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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextual

La diversidad se puede definir, como la cantidad de especies que se 
encuentran en un área determinada, los cuales interactúan entre sí (Solís 
Marín 1999). En los últimos años, los ecólogos han enfatizado en los estudios 
de diversidad de especies, esto debido a que del número total de especies en 
una comunidad, un porcentaje pequeño suelen ser especies dominantes y 
mediante éstas se puede explicar en gran parte a la comunidad. Asimismo se 
ha demostrado que la diversidad de las especies en un ecosistema es baja, 
debido a factores fuertemente limitativos, como pueden ser los factores
fisicoquímicos, perturbaciones estacionales o periódicas, ya sea antropogénica o

í

natural, o cuando tiene poco tiempo de haberse establecido. Por otra parte, la 
diversidad es alta en comunidades más viejas, ya que esto significa que las 
cadenas alimenticias son más largas y suele existir simbiosis entre especies. 
Uno de los ecosistemas que presentan una gran diversidad de organismos son 
los litorales y las zonas interinare ales.

El litoral es tal vez, el ecotono más grande del mundo, debido a que se da 
la transición entre el ambiente marino y terrestre, esta zona se encuentra 
definida por el nivel y cambio de mareas y se divide a su vez en tres zonas: 
zona supralitoral, que se encuentra definida por aquella zona en donde 
termina la vegetación terrestre y llega hasta la zona de pleamar, zona 
mesolitoral delimitada por la marea alta y la marea baja y la zona infralitoral 
que se encuentra comprendida del nivel de marea baja hasta la zona fótica, 
casi siempre delimitado por el crecimiento de microalgas. Debido a ello los 
organismos que viven en esta zona, deben de estar adaptados al ambiente 
acuático, pero soportar cierto grado de desecación.

El litoral a su vez puede presentar dos maneras diferentes: puede ser 
rocoso ó arenoso.



El litoral rocoso, se encuentra ubicado en zonas con gran influencia de 
oleaje, presentando abundancia de luz, fuertes variaciones de temperatura 
durante el día, desecación, cambios de la marea y oleaje. Debido a esto los 
organismos que aquí habitan, deben presentar las siguientes características: 
poseer estructuras que les permita fijarse fuertemente a la roca, resistir la 
desecación, presentan cuerpos resistentes al envestimiento del oleaje y al 
mismo tiempo presentar estructuras las cuales les permitan alimentarse, ya 
sea de las partículas encontradas en las olas que los golpean o de los 
organismos que se encuentran fuertemente fijados al sustrato.

El litoral arenoso, a diferencia del anterior, es un medio que presenta 
gran inestabilidad, debido al tamaño de la partícula del sustrato, por su parte 
la arena actúa como “buffer, esto evita alguno de los cambios bruscos que se 
presentan en las costas rocosas, por lo que se ha visto que aún en cambios 
extremos en los factores fisicoquímicos las fluctuaciones son menores, así 
también la arena funciona como barrera ante los efectos del sol, evitando la 
insolación y la desecación, ya que la arena tiende a guardar humedad sin 
embargo en este hábitat se encuentran pocas especies de organismos viviendo 
aquí, es decir, la diversidad de especies es baja, debido a que como ya se 
menciona anteriormente, la inestabilidad del sustrato obliga a que los 
organismos que aquí habitan tengan la cualidad de enterrarse.

Uno de los Phyla que se encuentra en estos dos tipos de litoral, son los 
equinodermos ya que por sus características pueden vivir en estos dos tipos de 
habitas.

Son individuos, herbívoros y detritívoros en su mayoría, presentándose 
pocas especies carnívoras. Algunas especies de equinodermos presentan 
poblaciones bien marcadas, proporcionando refugio y protección a otros 
individuos, siendo también útiles como indicadores de contaminación y 
enfermedad en los corales. También presentan importancia económica, ya que



en diversas partes de México se explotan con fines de ornato, 
comercializándose secos en las tiendas de acuarismo; como alimento o 
consumiéndose en sopas y ensaladas. En algunas regiones, se les atribuyen 
poderes afrodisíacos, esotéricos y hasta curativas, mencionando como ejemplo a 
la estrella dé mar del Pacífico, que es secada y molida, para aplicarse en 
heridas de la piel, la cual hace, supuestamente, cicatrizar más rápido.

México alberga aproximadamente 600 especies, representando el 10% de 
las especies registradas en el mundo. El reconocimiento de las especies 
mexicanas ha sido posible, gracias a los estudios taxonómicos e inventarios del 
grupo.

A pesar de ello, las costas de México, no han sido totalmente estudiadas, 
particularmente en lo que respecta al Atlántico, donde los estudios se han 
llevado a cabo casi siempre en los mismos lugares y con ciertas características 
tal es el caso de algunos estados como lo son Campeche y Veracruz, donde en 
éste último estado, solo se realizan estudios en la zona arrecifal conocida como 
Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), no enfocando los estudios en playas de 
litoral rocoso, arenoso, por lo cual no se tiene información del comportamiento 
que presenta la comunidad de equinodermos en esta zona, no pudiendo 
compararlas con zonas rocosas del Pacífico. Debido a ello se pretende la 
realización de este trabajo.

1.2 Antecedentes

En México los equinodermos, han sido estudiados, desde hace más de 
100 años, la mayoría de las investigaciones se han realizado en las costas del 
Pacífico, y como resultado actualmente se tienen registradas 600 especies para 
las costas de la República Mexicana (Solís- Marín 1999).

A pesar de que los equinodermos han sido estudiados en el país, un 
hecho importante es que muchos de estos estudios son meramente descriptivos,



ya que pocos de ellos han utilizado a la estadística para determinar sus 
conclusiones, dentro de estos estudios los más sobresalientes a continuación se 
detallan:

En la Zona del Pacífico Gallo Reinoso y Flores Ramírez (1982), 
propusieron un modelo matemático para la explotación adecuada de las 
pesquerías de abulón, erizo y langosta roja de la costa noroccidental de Baja 
California México, con variables que pueden ser modificadas en magnitud y 
que establecen un juego de entradas y salidas para la predicción de situaciones 
posibles en la comunidad reflejando sus efectos en la pesquería y la densidad 
de la población de cada una de las especies involucradas en el modelo.

Asimismo Rodríguez Palacios (1989), realizó una investigación en las 
bahías el Maguey (Huatulco) y de Puerto Ángel Oaxaca. Colectando 1238 
organismos de manera manual reportándose cuatro clases, ocho órdenes, trece 
géneros y veinticinco especies de equinodermos, siendo las clases Ophiuroidea 
y Holothuroidea predominantes en número, seguida de las clases Echinoidea 
y Asteroides.

También Espino Barr, (1.995) en su estudio sobre equinodermos en el 
litoral rocoso del estado de Colima, realizó un muestreo mensual en 10 
estaciones donde se colectaron los organismos en un área delimitada de 40m2 
contando con una réplica. Se registraron ejemplares de las clases Echinoidea y 
Holothuroidea, del grupo de equinoideos, el más abundante fue el erizo tinta 
Diadema mexicanum, seguido del erizo rosa Toxopneustes roseas, de los 
holothuroideos Isostichopus fuscus y Holothuria sp. se encontraron 
principalmente en zonas protegidas. Se registró la mayor diversidad de 
organismos de abril a agosto. Se. observó que la abundancia de erizos está 
determinada por una temperatura mayor a 25° C, mientras que la 
abundancia de holotúridos dependió de la temperatura y la transparencia del 
agua.



Nuevamente Espino Barr, (199,5) en su investigación sobre la estructura 
poblacional y desarrollo gonadal del erizo tinta Diadema mexicanum en la 
costa rocosa de Colima llevó a cabo muéstreos mensuales en diez estaciones, 
comprendidas desde Islote Peña Blanca, frente a Playa de Oro, hasta Punta 
Campos, en la Costa Rocosa de Colima, colectando los organismos por medio 

de buceo autónomo dentro de un transecto de 40m2. Colectando un total de 
1451 individuos en 16 meses, a los cuales se les extrajeron y pesaron las 
gónadas, concluyendo por medio de este estudio que el desarrollo gonadal es 
de febrero a agosto siendo el inicio del desove en el mes de septiembre.

Además Herrero Perezrul y García Domínguez (1995) estudiaron la 
biología reproductiva de Neothvone gibosa, Deichmann, en la Bahía de la Paz, 
Baja California Sur, México. Para este estudio se realizaron colectas 
mensuales, entre julio de 1992 y septiembre de 1993, capturando un total de 
313 organismos, a los cuales se les extrajo la gónada', para determinar las fases 
de desarrollo gonádico. Con base en las investigaciones se determinó que las 
fases de desarrollo gonádico gametogénesis, madurez, desove, postdesove y 
reposo, fueron similares para ambos sexos, que presentan un ciclo 
reproductivo anual, con un solo desove en verano, que la temperatura es el 
factor determinante en los eventos reproductivos

Del mismo modo Cota Villacencio (2000), realizó un análisis sobre la 
composición por tallas del erizo rojo Strongylocentrotus franciscanas en las 
costas de Baja California México, en el cuál se concluyó que la media de la 
población fue de 93.5mm ± 13.2mm. determinando que la mortalidad en la 
población se da por la pesca y la depredación.

Igualmente Prieto Montalvo (2000), realizó una evaluación del 
procesamiento de las gónadas de erizo para su exportación al extranjero, en 
trece plantas procesadoras, donde no se observaron diferencias notorias en los 
resultados obtenidos de la evaluación y recomienda estandarizar las etapas 
del proceso en todas las plantas procesadoras.



En la Zona del Atlántico Sánchez Domínguez (1993), en su estudio sobre 
la comunidad de equinodermos del arrecife de Isla de Enmedio Veracruz, 
menciona que de las 1.9 visitas realizadas a Isla de Enmedio comprendidas 
entre los años de 1989 y 1990 se encontraron 16 especies de equinodermos 
distribuyéndose como sigue: una especie para la clase Crinoidea (Nenia,ster 
rubiginosa), seis especies para lá clase. Ofiuroidea (Ophiocoina equinata, O. 
pumila, Ophiactis savinyi, O. quinqueradia, Ophioderma cinereum y O. 
gattatum) dos especies para la subclase Asteroidea (Linckia, guildini y 
Oreaster reticulatus). De las especies registradas la más importante fue 
Oreaster reticulatus ya que constituyó un nuevo reporte para el Golfo de 
México.

De la misma manera Lara Mario y Longino Jácome (1995), realizaron 
un estudio sobre la caracterización de la comunidad de los equinodermos en el 
Sistema Arrecifal Veracruzano, en el cual se realizó un muestreo estratificado 
al azar, colocando transectos perpendiculares al eje del arrecife, contando el 
número de individuos existentes entre el transecto y un metro de distancia, 
como característica sobresaliente se reporta la gran densidad de Echinometra 
lucunter en áreas de sustrato duro, concluyendo que la gran densidad de 
Echinometra lucunter influye sobre la diversidad de la comunidad de los 
equinodermos.

1.3 Planteamiento del problema

Un hecho que resulta necesario mencionar es que a pesar de los estudios 
realizados en las costas mexicanas la mayoría han sido enfocados a especies de 
la costa pacífica y que los realizados en las costas atlánticas principalmente las 
costas veracruzanas, solo han abarcado poblaciones coralinas por lo que no 
existen registros de ninguna índole acerca de las especies que habitan otro tipo 
de costas y por ende no se sabe cuales son las especies y las características que 
estas presentan.



Por lo que resulta de vital importancia conocer las especies que habitan 
en este tipo de ecosistemas para la ampliación del conocimiento biológico- 
científico para las costas atlánticas mexicanas cabe mencionar, que, 
conociendo las especies pueden encontrarse nuevos registros para el estado de 
Veracruz, pudiendo además explotar más adelante algunas especies de forma 
económica.

1.4 Justificación

La trascendencia de estudiar las especies de equinodermos de costas 
rocosas-arenosas radica en conocer las especies que en ella habitan y 
características que contienen los organismos y si han evolucionado de alguna 
forma para adaptarse a su hábitat. Incidiendo, este juicio en el conocimiento 
del equilibrio ecológico de este tipo de comunidades.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Con el presente estudio se pretende contribuir al conocimiento de la 
biodiversidad de los litorales rocosos- arenosos del estado de Veracruz, 
mediante la determinación de los datos morfométricos de los equinodermos 
que habitan en el sistema litoral de Boca Andrea, en el estado de Veracruz.

1.5.2 Objetivos particulares

• Estudiar el comportamiento de datos morfométricos de las especies de 
equinodermos encontrados

• Determinar un criterio de clasificación, en base a las características 
morfológicas que reportan las especies que presentan confusión.



1.6 Hipótesis

Como hipótesis de interés, asumir igualdad de zona ambulacral y zona 
interambulacral para la especie Echinometra lucunter.

Por lo que se plantea la siguiente hipótesis:

Ho: Zona interambulacral = Zona ambulacral.
Hi: Zona interambulacral # Zona ambulacral.



II. MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales

El presente trabajo se llevó a cabo en la Playa de Boca Andrea Veracruz. 
El tipo de estudio que se realizó es una investigación de tipo descriptivo ya que 
en base a las variables obtenidas se caracterizará a las especies que en la 
comunidad habitan, prospectivo y longitudinal debido a que las variables se 
registraron en un periodo de tiempo de dos años marzo 2002 - marzo 2004, los 
muéstreos fueron estacionales, programando dos visitas por cada periodo 
estacional, sin embargo, las condiciones climáticas desfasaron la periodicidad. 
El área de estudio a continuación se detalla.

II. 1.1 Área de estudio

II. 1.1.1 Localización geográfica

La playa rocosa de Boca Andrea se localiza a 50 Km de la ciudad de José 
Carde! y se sitúa geográficamente a los 19° 45' y 19° 50’ de latitud Norte y a 
los 95°45’ y 96° 00' de longitud Oeste, dentro del. municipio de Alto Lucero en 
el Estado de Veracruz (Figura 1). (INEGI, 1988)

La playa de Boca Andrea forma parte de la Llanura Costera Golfo Sur, 
conformada principalmente por sustrato arenoso que forma playas y barras, 
pertenece a la subprovincia 1 que es la Llanura con lomeríos, la mayor parte 
está muy próxima al mar y cubierta por material aluvial. La playa está 
ubicada dentro de la región hidrológica número 2 que corresponde a la región 
noreste del Estado y comprende las cuencas de los ríos Actopan, Nautla, 
Misantla, Tecolutla, Cazones y Tuxpan, los cuales tienen su origen en. la zona 
montañosa de Puebla e Hidalgo. En esta región destaca la desembocadura del 
Río Nautla con una longitud aproximada de 125 Km y del Río Misantla con



una longitud de 80 Km aproximadamente así como las lagunas de Tamiahua, 
del Fuerte, Cincacheros y Laguna Chica. (INEGI, 1988)

II. 1.1.2 Clima y temperatura

El clima de la región de acuerdo a la clasificación de Copen modificada 
por García, E (1973) pertenece al tipo Aw2 (i’), que es clima caliente 
subhúmedo (el más húmedo de los subhúmedos) con lluvias en Verano, con una 
temperatura media anual de 26° C y media del mes más frío sobre 18° C con 
oscilaciones entre 5° C y 7° C. en un periodo anual los valores medios de 
temperatura en tres meses del año ( Enero, Abril y Agosto) fueron de 22.6°, 24° 
y 29.5° C respectivamente. En este periodo se registran rangos de temperatura 
que oscilan entre los 21° C como mínimo para el mes de Enero y máximos 30° C 
para el mes de Agosto, estas amplias variaciones se ven relacionadas con las 
condiciones climáticas prevalecientes en cada época del año. (Enciclopedia 
Municipal Veracruzana, 1998).

II. 1.1.3 Características físico-químicas

Algunas características de la región Veracruz del Golfo de México en 
general son presión, temperatura del agua, salinidad, oxígeno disuelto, 
fosfatos, etc. La presión atmosférica a nivel del mar sobre el Golfo varía de 750 
a 758 mm Hg en Invierno. La circulación del aire se ve afectada por la baja 

) presión ecuatorial, en invierno la dirección de los vientos se presenta hacia el 
Este con tendencia al Sur y el Norte. La temperatura del agua en el invierno 
fluctúa entre 18° C y 18.5° C y en el Verano las temperaturas se estabilizan a 
los 29° C. En el Golfo la salinidad es de 36 gm/lt, existe una variación lineal y 
creciente de aproximadamente 1300 gm/lt entre los 5 y 647 m de profundidad.

El oxígeno disuelto se encuentra en una proporción constante desde 50 

m hacia la superficie, con valores superiores a 5.75 ml/lt decreciendo este valor 
de acuerdo con la profundidad. De manera tal que a 300 m existe un contenido



de poco mas de 2.88 ml/lt. La concentración de fosfatos expresada como fósforo 
elemental permanece casi constante en 0.0048 gg/lt desde la superficie hasta 
736 m y disminuyendo a 0.055pg/lt hacia los 1732 m de profundidad (García, 
1990). .

II. 1.1.4 Vegetación

En la Playa propiamente la parte baja del litoral y sublitoral es 
dominada principalmente por algas cafés, especialmente por Sargassum cf. 
filipéndula y Padina vickersiae, ocurren algunas especies de algas rojos y 
verdes. La lechuga de mar Ulva. lactuca- y Caulerpa- racemosa- son las especies 
de algas verdes más comunes, no se han reportado especies de algas rojas para 
la región, algunas especies de moluscos presentan una asociación con las algas 
y formas un refugio bajo las rocas (Britton, y Morton 1988).

II. 1.1.5 Fauna

La franja supralitoral de la playa es una exposición de rocas que se 
caracteriza por dos especies de litorinas: Nodililtorina lineo/ala- y N. ziczac, 
apareciendo ocasionalmente Li-tlorina nebulosa; Nerita fulgu-ran-s es común 
entre canto rodado y piedras redondas. Otras dos especies de nemas del 
Atlántico tropical: Nerita versicolor; y N. tesselleta_sor\ comunes, pero se 
presentan frecuentemente en rocas adyacentes a la fuerza, de las mareas. El 
ágil cangrejo grapsido Grapsus gra-psu-s conocido como cangrejo pies ligeros es 
un carroñero oportunista que se mueve fácilmente desde el mar a las rocas 
supralitorales. La cucaracha de mar Ligia, exótica, comparte la franja 
supralitoral con Grapsus, siendo común donde hay detritos de algas o en 
tierra. Se encuentran percebes, especialmente el percebe frágil Chlhama.lus 
fragilis el cual crece en la zona medio-litoral, comparte el hábitat con especies 
de otras familias como el falso limbo Siphonaria pectinata y el caracol rosa 
Stramunita haemastoma, el murícido Plicopurpura patula, el relativamente 
grande (20mm) caracol negro Supplanaxis nucleus y el caracol pequeño



Angiola lineata. Se encuentran pocas especies de quitones, incluyendo a 
Tonicia schrammi, los poliplacóforos no son abundantes.. La parte baja de la 
playa formada por rocas volcánicas esta cubierta por el gusano poliqueto 
Sábellaria vulgaris. Las colonias de estos se encuentran horizontalmente en 
la zona intertidial, algunos moluscos gasterópodos se encuentran asociados a 
los sabeláridos como Caecum vestitum. (Britton, J. G, y Morton, B, 1988).

En la Figura 1 se ubica el área de estudio conocida como playa Boca 
Andrea, en el mapa de la costa de Veracruz, como se puede observar, ésta se 
encuentra al norte de la núcleoeléctrica conocida como Laguna Verde. 
Obsérvese que en el segundo mapa se encuentra Boca Andrea en ubicación de 
19° 45’ a 50 kilómetros de José Cardel, siguiendo la carretera nacional que 
lleva al norte del estado.

SOLA

todrea

Figura 1. Area de estudio. Localización de la Playa de Boca 
Andrea (Fuente: Atlas de Veracruz, 2000) Escala 1:250 000..

En la Figura 2 se observa de una manera más específica la ubicación de 
la playa que se encuentra cerca del campamento ICA, cerca de la laguna del 
caño o Laguna de Boca Andrea así también se especifica el área de colecta
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Figura 2. Localización del área muestreada en la playa 
rocosa y arenosa de Boca Andrea, Ver. Fuente: INEGI 
2001 Escala 1:250 000.

II. 1.2 Trabajo de campo

Como primera fase se realizó una visita de prospección, para analizar 
el área, ver las condiciones de sustrato y separar el área en zonas de barrido, 
figuras 8, 9, 10 y 11

El área de estudio comprendió un área delimitada de 30 metros, 
dividida para su mejor cobertura en tres transectos dependiendo del tipo de 
sustrato de la zona, siendo estos: playa rocosa, playa arenosa y zona de 
transición. Las áreas sólo se revisaron en la zona intermareal, peinándose y 
revisándose en forma vertical y horizontal.

Para la colecta de los ejemplares no se usó ningún método de muestreo 
y se realizó a mano, posteriormente los organismos fueron colocados en 
frascos de plástico o en su defecto, en bolsas de polietileno, en una solución de 
formol-agua, el grado de concentración dependió del tamaño del espécimen, ya



que para los organismos pequeños la concentración fue de 10%, mientras que 
para los organismos mayores se utilizó una concentración del 20%.

Los ejemplares fueron etiquetados con los datos de: fecha de colecta, 
sustrato, temperatura ambiente, temperatura del agua, nubosidad, 
concentración de oxígeno, densidad, nivel de marea en el que se encontró, 
asociación con otros organismos, profundidad y características que el 
organismo pudiera perder ya .fijado como es el color y la textura, 
posteriormente los frascos y las bolsas fueron puestos en cubetas para 
transportarlos.

II. 1.2.1 Determinación de parámetros físico-químicos en el campo

Se registraron los siguientes parámetros fisicoquímicos:
Temperatura: utilizando un termómetro de campo graduado de 0 a 50° C. 
Densidad: por medio de un dencímetro graduado de 1000 a 1060.
Oxígeno disuelto: a través del método indirecto de Winkler (1.888) modificado 
por Parsons y Strickland, (1977).

II. 1.2.2 Trabajo de laboratorio

El material colectado fue llevado al laboratorio de Hidrobiología de la 
Facultad de Biología U.V. ubicado en la ciudad de Xalapa.

Los ejemplares fueron lavados con agua corriente, con el fin de eliminar 
el exceso de formalina, los ejemplares fueron puestos en envases de plástico 
individuales donde posteriormente se procedió a preservarlos en alcohol al 70% 
y etiquetarlos con todos los datos obtenidos en campo.

Consecutivamente se procedió a la identificación de los organismos 
utilizando las claves de identificación de Caso (1971 1974,1978) Solís (1999),



D.B. James (20.01). El material utilizado para la identificación fue: pinzas, 
agujas, charola, y microscopio de disección y compuesto.

Se procedió a tomar los datos morfométricos de los organismos, que 
fueron los siguientes: longitud, ancho, longitud de pétalos y lúnulas, número de 
tentáculos y longitud de espinas. Los organismos fueron fotografiados.

II. 1.2.3 Trabajo de gabinete

Se realizaron tablas con los datos morfométricos de cada especie. Así 
como con los datos fisicoquímicos.

Los valores de salinidad se obtuvieron correlacionando los valores 
registrados de temperatura del agua y densidad por el método de Knudsen.

Para determinar el comportamiento de la marea en los periodos de 
muestreo se utilizaron las tablas de predicción de mareas del año 2002 al 2004 
del Departamento de Oceanografía física del CICESE.

Se elaboró una descripción de los organismos encontrados, tomando en 
cuenta la posición taxonómica, nombre común del organismo, diagnosis, 
número de ejemplares colectados, tallas de los organismos, sustrato, asociación 
con otras especies, distribución continental, nacional, y local, así como los 
rangos de los parámetros fisicoquímicos en los que se encontró cada especie.

Con base a todo lo anteriormente mencionado se elaboró una clave de 
identificación para las especies colectadas en ésta área de estudio.

II.2 Diseño estadístico

Como ya se mencionó anteriormente, el área se dividió en tres sectores, 
Arenoso, rocoso, y zona de transición, la colecta de cada sector no fue regido 
por ninguna técnica de muestreo, el número de ejemplares seleccionados fue 
aproximadamente un 25% de los encontrados de cada especie, considerando 
algunas características morfológicas. Por lo que se considera un estudio



observacional. Ya que llegando al área de estudio en cada sector se procedió a 
buscar a las especies debajo de rocas, piedras, u oquedades del relieve, ya 
ubicados los organismos fueron observados y de acuerdo a sus características 
morfológicas fueron colectados a mano, o en su defecto con una pala de plástico 
con el fin de dañarlos lo menos posible. Las características sobresalientes de 
algunos organismos fueron apuntadas en tablas como su coloración.

Las colectas fueron estacionales, programando dos visitas por cada 
periodo estacional, sin embargo, las condiciones climáticas desfasaron esta 
periodicidad. Las especies que se encontraron se especifican en la Tabla 1. 
Tabla 1. Especies identificadas

Especie

1 Echinometra lucunter

2 Mellita quinquioesperforata

3 Holothuria mexicana

4 Holothuria grísea,

5 Holothuria arenicola

Las variables que se midieron en las especies encontradas fueron los 
que se presentan en las tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2. Descripción de las variables evaluadas para la especie E. lucunter

CODIGO DESCRIPCIÓN
ESCALA Y

TIPO
VALORES

Diámetro Medida obtenida en el eje horizontal en el Cuantitativa 14-57
horizontal área más ancha del organismo Continua mm.

Diámetro vertical
Medida obtenida en el eje vertical (altura)

del organismo.
Cuantitativa

Continua
7 - 30 mm.

A. Apical.

Es la medida obtenida del orificio que se

encuentra en la parte dorsal (ano) del

organismo

Cuantitativa

Continua
5 - 10 mm.



Tabla 2. Descripción de las variables evaluadas para la especie E. lucunter

(continuación)

M. Peristomal
Es la medida del orificio de la parte ventral (boca)
del organismo.

Cuantitativa

Continua
5-21 mm.

M. Periproctal.
Medida del diámetro del conjunto de placas que
rodean al ano.

Cuantitativa
Continua

1-5 mm

Madreporita
Diámetro de la placa de mayor tamaño que se
encuentra cerca del ano.

Cuantitativa
Continua

1-4 mm.

Zona ambulacral:
T: terminal

A: ambitus
B:bucal

Partes transversales del organismo que contiene
ambulacros,

Terminal: diámetro de la parte dorsal.
Ambitus: Diámetro de la parte más ancha del
organismo
Bucal: diámetro de la parte ventral.

Cuantitativa
Continua

T: 1 - 8mm
A: 2 - 16

mm
B: 1 - 10
mm

t

Zona
interambulacral.

Partes transversales del organismo que no
contienen ambulacros.
Terminal: diámetro de la parte dorsal.
Ambitus: Diámetro de la parte más ancha del
organismo

Bucal: diámetro de la parte ventral.

Cuantitativa
Continua

T: 2 - 9 mm
A: 9 - 20
mm
B: 2-12

mm

Longitud de la
espina.
P: primaria
S: secundaria

Largo de la espina del organismo.
Primaria: espinas grandes del organismo
Secundaria: espinas pequeñas del organismo

Cuantitativa
Continua

P :10-45
mm
S: 3 - 20 mm

Tabla 3. Descripción de las variables evaluadas para la especie M.
quinquiesperforata.

CODIGO DESCRIPCIÓN
ESCALA Y
TIPO

VALORES

Anchura
Diámetro obtenido en la parte más ancha del
organismo en el eje horizontal

Cuantitativa
Continua

5-6 mm

Longitud
Diámetro obtenido en la parte más ancha del
organismo en el. eje vertical

Cuantitativa
Continua

30 - 60 mm

Altura
Diámetro obtenido en la parte cóncava más alta
del organismo

Cuantitativa
Continua

4-8 mm

Longitud de
pétalos

Largo de los pétalos marcados en la superficie del
organismo

Cuantitativa
Continua

4-17 mm

Longitud de
lúnulas

Largo de los orificios marcados en la superior del
organismo

Cuantitativa
Continua

2-15 mm



Tabla 4, Descripción de las variables evaluadas para la especies Holothuria

arenicola, Holothuria grisea,

CODIGO DESCRIPCIÓN
ESCALA Y

TIPO
VALORES

Largo Medida obtenida que va de la boca al ano
Cuantitativa

Continua
40- 220 mm

Ancho
Diámetro obtenido de la parte más ancha del

organismo

Cuantitativa

Continua
7 - 32 mm

No. de

tentáculos

Número de protuberancias que se encuentran

alrededor de la boca.

Cuantitativa

Continua
4 -27 mm

Coloración de

tentáculos.

Color de las protuberancias que se

encuentran alrededor de la boca.

Nominal

Categórica

1= C/ negro

2= C/ café

3= C/

amarillo
4 = C/

amarillo

crema

A temperaturas, y densidades como se describen' en las Tabla 20 y 20a que se 
presentan en el anexo. Como se puede observar, las variables de la Tabla 2, no 
son las mismas que las variables de la Tabla 3 al igual que la Tabla 4, ya 
que las especies tienen características físicas diferentes.

II.3 Análisis estadístico

II.3.1 Análisis preliminares

Con el propósito de cumplir los objetivos planteados con anterioridad, 
como primer paso se decidió capturar la información en el paquete estadístico 
MINITAB, para realizar un análisis exploratorio, el. cual considera las 
estadísticas descriptivas, un análisis de correlación con la finalidad de 
observar los grados de dependencia entre ellas, y algunos gráficos. Para las 
variables continuas se realizaron los “qplot” con la finalidad de observar si 

estas cumplen con el supuesto de normalidad. También se obtuvo las



frecuencias de las variables nominales con la finalidad de observar cual clase 
es más abundante.

II.3.2 Análisis definitivo

Se obtuvo una correlación canónica entre las lúnulas y pétalos de la 
especie M. quinquioesperforata. Ya que se sabe que estas características son de 
gran importancia para la especie, pero a pesar de ello, no existe un estudio que 
indique como es la relación entre estas características.

Como existen dos especies de holotúridos que pueden ser fácilmente 
confundidos, se propuso un análisis discriminante para determinar un 
criterio de clasificación por medio de las características morfológicas.



III. RESULTADOS

III.1 Resultados de los análisis preliminares

El estudio de la estadística exploratoria consistió en describir las 
características principales de los datos recolectados con lo que se pudo tener 
una idea del comportamiento de las variables.

Así también es necesario añadir que se obtuvieron las estadísticas 
descriptivas de los parámetros fisicoquímicos para determinar las condiciones 
ambientales que predominaron durante el estudio.

Tabla. 5. Sección de parámetros fisicoquímicos

Parámetro fisicoquímico Medias
Desviación
estándar

Temperatura ambiente °C 27,500 3,289

Temperatura del agua °C 25,375 2,993

Salinidad gr/lt 36,13 4,18

Oxigeno ml/1' 4,991 2,161

Obsérvese la Tabla 5, dentro de los rangos fisicoquímicos la media de la 
temperatura ambiente se mantuvo dentro de los 27.5 0 teniendo una 
desviación estándar de 3.289, nótese que ésta se mantuvo en un rango 
aproximado de 10 unidades, en cuanto a la temperatura del agua, su media es 
25. 3°C y presentando una desviación (2.993°C), es importante mencionar que 
el parámetro fisicoquímico que tuvo mayor rango fue la salinidad con 12.80 
unidades, así lo demuestra su desviación estándar de 4. 18 gr/ lt., esto se 
puede explicar debido a que la época de lluvias puede representar un factor 
externo no contemplado en el trabajo, que diluye la salinidad, en ciertas 
temporadas del año. El oxígeno, que es un factor sumamente importante para 
los organismos que allí habitan se mantuvo en una media de 4.991 ml/lt confe
úna desviación estándar de 2.161 unidades, esto también debió de verse



influenciado por factores externos tales como la marea y el grado de oleaje en 
el que se realizó la colecta.

Tabla 6. Sección de variables para la especie E. lucunter.
Variable Media Desviación estándar

Diámetro horizontal 36,58 11,74

D. vertical 1.8,63 6,72

A. apical 5,792 2,043

M.perist 14,292 4,349

m.periproctal 3,208 1,062

madreporita 2,417 0,830

Zn. Amb. T 3,042 1,233

Zn ambul a 8,167 3,908

Zn. Anib. b 5,333 2,899

Zn. inteT 4,583 2,125

Zn.Inter A 11,917 4,800

Zn InterB 6,625 2,841

Longitud P 24,83 8,60

Longitud S 10,583 4,432

Ancho E. P 1,9583 0,2041

Ancho E.s 0,9167 0,4082

Dentro de las variables más importantes para esta especie se tienen el 
diámetro horizontal y vertical, se puede observar que el diámetro horizontal 
presenta una media de 36.58 mm. Obteniendo la mayor desviación estándar 
(11.74 mm). Mientras que el diámetro vertical presenta una media de 18.63 
con una desviación estándar de 6.72. En tanto que la media menor se obtuvo 
de la ancho de la espina secundaria, con el valor de 0.09167, mientras que el 
valor menor de desviación estándar se obtuvo del ancho de la espina primaria. 
(Ver Tabla 6)



Tabla. 7. Sección de variables para la especie M. quinquiesperforata.
Variable Media Desviación estándar

Anchura 56,000 0,000

Longitud 42,15 6,43

Altura 5,636 1,220

Pl 10.758 2,000

P2 9,000 1,969

P3 10,455 2,078

P4 10,697 2,084

P5 9,212 1,980

L1 7,697 1,895

L2 7,939 2,120

L3 10,545 2,078

L4 7,970 2,243

L5 7,545 1,938

Para la especie Mellita quinquiesperforata la media con el valor más alto 
y la mayor desviación estándar la presenta la longitud (42.15 mm., 6.43 mm).,. 
otra variable importante resulta la altura de los organismos ( 5.636 mm, 1.220 
mm). Entre las medidas de los pétalos (P) el pétalo 1 (Pl) fue el que obtuvo el 
promedio mas alto (10.758 mm.), la mayor desviación estándar la obtuvo el 
pétalo 3 (P3) (2.078 mm.), en tanto que para las lúnulas (L) el valor más alto 
de las medias fue obtenida por la lúnula 3 (L3) (10.545 mm.) mientras que la 
desviación mayor la obtuvo la lúnula 4 (2.243 mm.JVer Tabla 7.

Tabla 8. Sección de variables para las especies Holothuria arenicola, II. grísea-, 
H. mexicana.

Especie Variable Media Desviación Estándar

Holothuria Largo. 93,8 55,5
arenicola Ancho 15,00 3,67

H. grísea,
Largo. 164,5 40,8

Ancho 19,00 7,38

II. mexicana. Largo. 114,71 33,13

H. mexicana. Ancho 18,50 6,86



De las tres especies colectadas, la especie Holothuria grísea presenta la 
mayor media para la variable “largo (164.5), miéntras que la especie 
Holothuria arenicola presenta la mayor desviación estándar (55.5mm.), en 
tanto que la especie Holothuria mexicana, obtuvo la menor desviación estándar 
(33.13 mm) El dato menor lo presenta la especie Holothuria arenicola, con un 
valor de 40 mm., y el dato mayor lo presenta la especie Holothuria, grísea con 
un valor de 220 mm.

En cuanto a la variable ancho, la especie Holothuria grísea, presenta 
la mayor media y mayor desviación estándar, (19.00 y 7.38 mm. 
respectivamente), el promedio menor se observó en la especie Holothuria, 
arenicola, cabe mencionar que ésta misma, presenta el menor valor de 
desviación estándar (15.00 mm , 3.67 mm), el dato mayor y dato menor lo 
presenta la especie Holothuria mexicana (7.00 y 31.00 mm.)

Una vez obtenidos los resultados preeliminares, se procedió a realizar el 
análisis de correlaciones, esto con el fin de observar los grados de dependencia 
o relación entre las variables.

Tabla 9. Matriz de correlación numérica para las variables fisicoquímicas.

T. ambiente • T. agua Densidad Salinidad Oxigeno

T. ambiente 1.00 ¡ 0.51 ) 0.44 0.24 -0.07
.......... ...................... ... ... ... ...... - --- ----- - j ............... ..... .................... J ..... ....,V.A..V..W-.VZ..WV,wJ

T. agua 0.51 [ 1.00 1 0.15 -0.38 0.27

Densidad 0.44 ' 0.15 • 1.00 -0.15 0.31

Salinidad 0.24 -0.38 -0.15 1.00 -0.44

Oxigeno -0.07 0.27 0.31 -0.44 1.00

Si observamos la Tabla 9 encontramos que la Temperatura del medio 
ambiente presenta una correlación significativa con la Temperatura del agua



y la densidad; mientras que la salinidad reporta una relación moderada 
negativa con la Temperatura del agua
Tabla 10. Matriz de correlación numérica de las variables de la especie 
Echinometra lucunter

¡D. horizontal ¡D. vertical A.apical M.peristonal M.periproctal ¡Madreporita
D. horizontal 1.00 0.92 0.97 0.97 0.83 0.88

D. vertical 0.92 1.00 0.88 0.92 0.75 í0.75
i

Á,apical 0.97 0.88 1.00 0.96 0.80 ¡0.82

M.peristonal 0.97 0.92 0.96 1.00 0.84 0.86

M.periproctal 0.83 0.75 0.80 0.84 1.00 ¡0.83

¡Madreporita 0.88 0.75 0.82 0.86 0.83 1.00

En la Tabla 10 se observa que las variables diámetro vertical, el 
aparato apical y membrana peristomal, presentan un alto grado de 
dependencia por la variable diámetro horizontal por su parte la membrana 
peristonal, presenta una alta relación con el Diámetro vertical y el: por otra 
parte la membrana periproctal y la madreporita presentan relaciones 
significativas con el D. horizontal, A. apical y M. peristonal. Este también se 
puede apreciar en la Figura 3.



Tabla 11. Matriz de correlación numérica de las variables de la 
especie Mellita quinquioesperforata

Pl P2 P3 P4 P5 L1 L2 L3 L4 L5

i
Pl 1.00 0.84 0.93 0.93 1 0.84 0.75 0.78 ' 0.78 0.71 0.71

P2 0.84 1.00 0.83 0.88 0.97 0.79 0.79 0.77 0.76 0.76 i

P3 0.93 0.83 1.00 0.96 0.86 0.66 0.73 0.70 0.67 0.63

P4 0.93 0.88 0.96 1.00 0.92 0.74 0.78 0.77 0.75 0.72

P5
..............

0.84 0.97 0.86 0.92 1.00 0.81 0.82 0.78 0.80 0.78

!
L1 0.75 0.79 0.66 0.74 0.81 1.00 0.91 i 0.90 0.86 0.96 ■

L2 0.78 0.79 0.73 ¡ 0.78 0.82 0.91 1.00 0.82 0.88 0.93 :

. L3
i.......

0.78 0.77 0.70 0.77 0.78 0.90 0.82 1.00 0.79 0.85

L4 0.71 0.76 0.67 0.75 0.80 0.86 0.88 : 0.79 1.00 ; 0.87 >

L5 0.71 0.76 ‘ 0.63 0.72 0.78 0.96 0.93 0.85 0.87 1.00

En la Tabla 11, se observa que las variables con mayor dependencia son 
las variables Pétalo ( P) 4 y 5 tienen una dependencia positiva con el Pétalo (P) 
1, los pétalos 3 y 4 están íntimamente relacionados entre sí de manera 
positiva, al igual que el pétalo 4 y 5; también se observa que las variables 
lúnula ( L ) 1 y 2 están asociadas en la misma dirección, ya que cuando 
aumenta la lúnula 1 aumenta la lúnula 2, aunque cabe mencionar que la 
lúnula 5 se ve mayormente influenciada por la lúnula 1, en mayor medida que 
la lúnula 2. Para mayor comprensión obsérvese la Figura 4, las variables de la 
especie Mellita, quinquiesperforata- se encuentran relacionadas entre sí, 
aparentemente como se mira en la correlación todas estas variables presentan 
una correlación positiva.
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Figura 4. Correlación de las variables lúnulas y pétalos para la especie
Mellita quienquiesperforata.

Por su parte en la Figura 5 se observa que las variables longitud y 
altura, se encuentran relacionadas entre ellas. (82)



III.2 Resultados de los análisis definitivos

Para evaluar la hipótesis planteada anteriormente y comprobar si 
dentro de la especie E. lucunter las variables conocidas como Zona ambulacral 
y Zona interambulacral estadísticamente son iguales se procedió a realizar la 
prueba conocida como í student.

Para ello se usaron los datos de la Tabla 22 y 23 de las variables Zona 
ambulacral y Zona interambulacral, estas fueron comparadas y se obtuvieron 
los siguientes resultados.

Tabla 12 Estadístico de prueba” t” student para, la especie E. lucunter

Variable Media
Desviación

estándar
Mediana Diferencia Probabilidad.

Zona

ambulacral
5,51 3,55 0,42 -2.194 .99

Zona

interambulacral
7,71 4,61 0,54

Como se puede observar en la Tabla 12, el valor de la diferencia es de - 
2.194 y el valor de la probabilidad es de .99 lo que nos lleva a concluir que 
existe suficiente evidencia para decir que no hay diferencia entre la Zona 
Ambulacral y la Zona Interambulacaral de la especie Echinometra lucunter.

Para una mayor corroboración véase la Figura 6, en la cual se observa 
que aunque la información de la zona interambulacral, (C2) presenta mayor 
variabilidad que la zona ambulacral (C2) no son diferentes, ya que caen en 
rangos aproximados.



Análisis de correlación canónica.

Tabla 13. Valores canónicos Holothuria. grisea, H. mexicana.
Correlación

Canónica R

Prueba Chi-

Cuadrada
Grados de

libertad
Probabilidad.

.8943263 51.20473 25 .0015195

Como se puede observar en la Tabla 13, se tiene que la correlación 
existente entre los grupos es altamente significativa. Esto también se puede 
observar en el gráfico siguiente (Figura 7).



En la Tabla 14 se pueden ver los valores de las correlaciones, canónicas, 
donde únicamente el primero, es significativo.

Tabla 14 valores canónicos Holothuria- grísea, II. mexicana.

Valores canónicos Eigenvalores Valor X-.
Grados de

libertad Probabilidad 1

0 0.39432(1 0.799820 51.20473 25 0.001520

1 0.416239 0.173255 8.57853 16 0.929725

2 0.290226 0.084231 3.53667 9 0.939174

3 0.189231 0.035808 1.20491 4 0.877286

4 0.094673 0.008963 0.23859 í.1.i 0.625228

Tabla. 15. Valores pesos canónicos

Ll Valor característico 1

Pl 0.754712 Ll. 0.411889

P2 0.787273 L2 0.464723

P3 0.662835 L3 0.332143

P4 0.743423 L4 0.271710

P5 0.808489 L5 -0.432694

Si observamos los pesos canónicos, se puede notar que al ubicar el peso 
mayor y este se divide entre 2, todos los demás pesos rebasan la mitad del 
máximo, por lo que todas las variables de ambos grupos, son importantes.

El análisis de correlación canónica para los pétalos y lúnulas de la 
especie Mellita quinquiesperforata. mostró un R canónico de 0.89, siendo este 
altamente significativo.



Como es el primer valor característico significativo, se tomaron los pesos 
canónicos del primer vector característico de cada grupo (Tabla 15), lo que nos 
lleva a la Figura 8.

El grupo presenta una correlación alta, donde solo la variable Lúnula 
5 (L5) tiende a disminuir su medida cuando la medida del resto de las 
variables aumenta.

Análisis discriminante

El análisis discriminante es una técnica estadística para datos 
multivariados, que se utiliza para clasificar a disti ntos organismos en grupos o 
poblaciones a partir de los valores de un conjunto de variables medidas 
sobre los individuos a los que se pretende clasificar; en este caso se aplicó a las 
especies Holothuria grisea y H. mexicana, obteniéndose los siguientes 
resultados:



Tabla 16. Clasificaciones incorrectas, (los organismos que presenta,n asterisco,

se. encuentran mal clasificados)

Observaciones .Grupo 1 Grupo 2

Classif. p=.30000 p=.70000

1 G_l:l 2.54470 5.949227

2 G_l:l 2.49882 9.961609

* 3 G_l:l 3.26410 3.254709

4 G_l:l .03014 3.036790

* 5 G_l:l .60676 1.232983

6 G_l:l .17781 1.901575

7 G_2:2 3.00965 .251081

8 G_2:2 2.12432 2.381788

9 G_2:2 3.42598 1.567957

10 G_2:2 1.92147 .393387

11 G_2:2 2.31778 .061877

12 G_2:2 7.13822 2.860956

*13 G_2:2 3.56515 9.122046

14 G_2:2 1.47344 .341284

15 G_2:2 9.85781 2.247180

16 G_2:2 3.37506 .260352

17 G_2:2 1.47344 .341284

18 G_2:2 5.35295 .928183

19 G_2:2 13.14340 3.959725

20 G_2:2 6.53293 2.160565

Tabla! 7. Probabilidad de clasificación de los dalos incorrectos.

Observación. Grupo 1 Grupo 2

(.X 1 3 0.299014 0.700986

G1 5 0.369542 0.630458

G2 13 0.873377 0.126623



En la Tabla 16 se denotó con negritas y asterisco los individuos que 
están mal clasificados, lo cual se puede apreciar mejor en la Tabla 18 donde 
encontramos que cuatro individuos que pertenecen al grupo 1 están ubicados 
en el grupo 1 y 13 que pertenecen al grupo 2 están ubicado, en el grupo 2, 
mientras que de 3 individuos, 2 están ubicados en el grupo 1 cuando deberían 
de estar en el grupo2 y 1 está ubicado en el grupo 2 cuando debería de estar 
ubicado en el grupo 1.

Tabla 18. Clasificaciones incorrectas.

Porcentaje
correcto

Grupo 1
.30

Grupo 2
.70

Grupo 1 66.66666 4 2

Grupo 2 92.85714 1 13
Total 85.0 5 15

Tabla 19. Función de clasificación por grupo.

P =.30 P = .70
Grupo 1 Grupo 2

Var. 2 .2185 .1656
Var. 3 .9183 .7795
Constante -27.8981 -17.0655

En la Tabla 19 se muestran las funciones de clasificación poi' grupo; lo 
que nos lleva a la función discriminante (Tabla 20).

Tabla 20. Función discriminante

Largo Ancho Término constante 
Z = 0.0529 + 0.1388 - 10.8326



La Tabla 20 reporta un error promedio de discriminación de 0.15476, la cual puede 

ser usada para estudios posteriores para clasificación de especies tomando en cuenta sus 

variables largo y ancho.



IV. CONCLUSIONES

En el presente estudio se encontraron 4 especies de equinodermos, 
siendo estas dos especies de equinoideos (Echinometra lucunter, Mellita 
quienquioesperfotrata,), y dos especies de holotúridos (Holothuria. grisea, H. 
mexicana).

En lo que respecta a las variables fisicoquímicas se observó que la 
temperatura ambiente presenta una relación positiva con la temperatura del 
agua, así también con la salinidad y el oxígeno, por otro lado, la salinidad y el 
oxígeno guardan una relación muy estrecha, sin embargo la densidad no 
guarda ninguna relación con las variables anteriores.

En cuanto a la especie E. lucunter la variable que influye de manera 
positiva en las variables, diámetro vertical, aparato apical y membrana 
peristomal fue la variable diámetro horizontal, ya que al aumentar ésta de 
tamaña, las variables mencionadas también aumentan. Y las variables 
membrana peristomal y medreporita no se. ven afectadas por las demás 
variables, aunque entre ellas dos, si hay una relación positiva.

Y al verificar la hipótesis planteada se encontró que las variables zona 
ambulacral y zona interambulacral no tienen una diferencia significativa, lo 
cuál es de gran importancia en cuanto a la investifgación biológica ya que esto 
ahorraría el esfuerzo innecesario en mediciones morfométricas.

En cuanto a la especie Mellita quinquiesperforata, se apreció que la 
variables longitud y altura están íntimamente ligadas de manera positiva, ya 
que al aumentar la longitud, aumenta la altura de la especie. Un hecho similar 
se presenta entre las variables lúnulas, y pétalos, presentándose una 
correlación alta de 87% entre estas, sin embargo es necesario mencionar que 
mientras todas las demás se ven beneficiadas de manera positiva entre ellas,



la lúnula 5 se ve afectada,'ya que al aumentar las lúnulas y los pétalos, la 
lúnula 5, antes mencionada disminuye.

Un hecho importante es la utilización del análisis discriminante en el 

estudio de los equinodermos, para la determinación de dos especies: Holothuria 
grísea y Holothuria mexicana. Siendo este, el primer estudio en está área. Y se 

determinó que tres de los organismos fueron mal clasificados, siendo dos para 
la primera especie, y uno para la segunda, y nos demuestra que la estadística 
es un recurso de gran importancia para la investigación biológica, 
contribuyendo a nuevos planteamientos científicos.

Es importante mencionar el hecho de que tres .especímenes estuvieran 
mal clasificados se debe a diversos factores, én primer lugar los estudios 
biológicos de clasificación de especies se realizan de.manera apri.ori. basados 
en la experiencia del investigador, estas determinaciones se hacen por 
conocimiento común basándose solamente en características no medibles, tales 
como el color, el largo y otras determinaciones de manera intuitiva, por lo que 
no resultaría extraño, que al tratarse de dos especies tan parecidas, un 
investigador que no tiene una gran experiencia dentro del área o aún 
teniéndola, sesgue de está manera su estudio, por lo que la implement-ación de 
modelos estadísticos que permitan determinar por medio de características 
medibles o bien estructuradas aportaría grandes avances a la ciencia biológica. 
Permitiendo que investigadores sin tanta experiencia clasifiquen de manera 
precisa a las especies.
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TABLA 21 Medidas obtenidas para cada variable de la especie E. lucunter

ESPINAS
No.
Ejemplar

Diámetro
horizontal

Diámetro
vertical

A.
apical

M.
peristomal

M.
periproctal Maderporita

Zn.
Ambulacral

Zn.
Interambulacral Longitud

3 53 mm 27 mm
9

mm 20mm 4mm 3mm T: 3mm T: 6mm P: 26mm
A: 14mm A: 15mm S: 16mm
B: lOmm B: 4mm

4 45 mm 26 mm 7mm 19mm 4mm 3mm T: 4mm T: 7mm P: 28mm
A: 15mm A: 16mm S: 19mm
B: lOmm B: 9mm

5 40 mm 20 mm 7mm 15mm 2mm 2min T: 5mm T: 4mm P: 24mm
A: llmm A:18mm S:16mm
B: 6mm B: 8mm

6 55 mm 30 mm 9mm 20mm 5mm 3mm T: 5mm T: 8mm P: 29mm
A: 14mm A: 20mm S:15mm
B: lOmm B: 12mm

7 45 mm 24 mm 7mm 18mm 4mm 3mm T: 4mm T: 7mm P: 30mm
A: 5mm A: 16mm S: 13mm
B: 4mm B: 8ram

8 51 mm 26 mm 7mm 17mm 4mm 4mm T: 5mm T: 7mm P: 34mm
A: 13mm A: 17mm S: 14mnr
B: 8mm B: 9mm

9 39 mm 21 mm 7mm 15mm 4mm 3mm T: 4mm T: 7mm P: 30mm
A: 7mm A: 12mm S: 12mm
B: 7mm B: 12mm

10 31 mm 15 mm 5mm 12mm 2mm 2mm T: 2mm T: 2mm P: 17mm
A: 6mm A: 8mm S: 7mm

ESPINAS
No.
Ejemplar

Diámetro
horizontal

Diámetro
vertical

A.
apical

M.
peristomal

M.
periproctal Maderporita

Zn.
Ambulacral

Zn.
Interambulacral Longitud

B: 3mm B: 4mm
11 33 mm 16 mm 5mm 12mm 3mm 2mm T: 2mm T: 3mm P: 18mm

A: 8mm A: 9mm S: 7mra
B: 4mm B: 6mm

12 45 mm 22 mm 8mm 18mm 4mm 3mm T: 5mm T: 9mm P: 35mm
A: 8mm A: 20mm S: 14mm
B: 6mm B: lOmm

13 44 mm 23 mm 6mm 18mm 4mm 3mm T: 3mm T: 5mm P: 43mm
A:10mm A: 13mm S: llmm
B: 7mm B: lOmm

14 44 mm 24 mm 7mm 17mm 3mm 2mm T: 3mm T: 5mm P: 30mm
A: 7mm A: 12mm S: 9mm
B: 4mm B: 7mm



TABLA 21a Medidas obtenidas para cada variable de la especie E. lucunter
15 25 mm 11 mm 4mm llmm 2mm 2mm T: 2mm T: 4mm P: 22mm

A: 5mm A: 9mm S: lOmm
B: 3mm B: 4mm

16 26 mm 12 mm 4mm llmm 3mm 2mm T: 2mm T: 4mm P: 18mm
A: 8mm A: llmm ‘ S: 9mm
B: 4mm B: 5mm

17 18 mm 7 mm 3mm 7mm 2mm lmm T: 2mm T: 4mm P: llmm
t A: 4mm A: ■8mm S: 4mm

A B: 3mm B: 4mm
18 31 mm 17 mm 5mm 14mm 4mm 2mm T: 3mm T:

*
4mm P: 13mm

A: 5mm A. 8mm S: 6mm
B: 2mm B: 7mm

19 29 mm 16 mm 4mm lOmm 3mm 2mm T: 2mm T: 3mm P: 23mm
A: 5mm A: 8mm S: 7mm
B: 4mm B: 6mm

20 16 mm 7 mm 2mm 7mm 2mm lmm T: lmm T: 2mm P: 13mm
A: 3mm A: 5mm S: 4mm

ESPINAS
No.
Ejemplar

Diámetro
horizontal

Diámetro
vertical

A.
apical

M.
peristomal

M.
periproctal Maderporita

Zn.
Ambulacral

Zn.
Interambulacral Longitud

B: 2mm B: 3mm
21 36 mm 24 mm 6mm 15mm 3mm 2mm T: 3mm T: 6mm P: 27mm

A: 6mm A: 12mm S: 13mm
B: 4mm B: 7mm

22 14 mm 6 mm 2mm 5mm lmm lmm T: lmm T: lmm P: 14mm
A: 2mm A: 3mm S: 3mm
B: lmm B: 2mm

23 40 mm 22 mm 6mm 16mm 3mm 3mm T: 3mm T: 4mm P: 17mm
A: 7mm A: llmm S: 6mm
B: 5mm B: 5mm

25 37 mm 20 mm 6mm 15mm 4mm 3mm T: 3mm T: 3mm
P:
26mm

A: lOmm A: 12mm
S:
13mm

B: 4mm B: 5mm

26 53 mm 18 mm 9mm 20mm 5fflm 4mm T: 4mm T: 3mm
P:
35mm

A: 16mm A: 18mm
S:
16mm

B: 12mm B: 9mm

27 28 mm 13 mm 4mm llmm 2mm 2mm T: 2mm T: 2mm
P:
23mm

A: 7mm A: 5mm
S:
lOmm

B: 5mm B: 3mm

Promedio 38 mm 20 mm 6mm 15mm 3mm 3mm T: 3mm T: 5mm
P:
24mm

A: 8mm A: 12mm
S:
llmm

B: 6mm B: 3mm



Tabla 22. Medidas obtenidas para cada variable de la. especie Mellita quinquioesperforata.

No.

de ejemplar
Anchura Longitud Altura Longitud de pétalos longitud de lúnulas

1 56 mm 49 mm 8 mm 14 mm, 12 mm, 13mm, 14mm, 12mm lOmm, 12 mm, 12 mm, llmm, 10 mm

3 56 mm 47 mm 7 nrun 14 mm, 12 mm, 13mm, 13mm, l lmm 10 mm, 10 mm, 13 mm, 9 mm, 9 mm

4 56 mm 46 mm 6 mm 12 mm, 9 mm, llmm, 12mm, 10 mm 11 mm, 9 mm, 13 mm, 10 mm, lOmm

5 56 mm 46 mm 7 mm 12mm, lOmm, 12mm, 12 mm, 10 mm 7 mm, 7 mm, 9 mm, 7mm, 7 mm

6 56 mm 44 mm 6 mm llmm, 9 mm, 12 mm, 12mm, 10 mm 7mm. 8mm, 9 mm, 7mm, 7mm

7 56 mm 45 mm 6 mm 12mm, lOmm, 12mm, 12 mm, 11 mm 7 mm, 8 mm. 9 mm, 9mm, 7 mm

8 56 mm 45 mm 6 mm 11 mm. 9mm, 12 mm, 12mm, lOmm 8mm. 9mm, llmm, 9mm, Smm

9 56 mm 44 mm 5 mm 11 mm, 9 mm, 10 mm, 10 mm, 9mm 8mm, 8mni, llmm, Smm, 7mm

10 56 mm 43 mm 5 mm 11 mm, 9mm, lOmm, lOnnn, 9mm 7mm, 7mm, 12 mm, 8mm, 7mm

11 56 mm 41 mm 5 mm 10 mm, 8 mm, lOmm, llmm. 9 mm 6 mm, 7 mm, 10 mm, 7 mm, 6 mm

12 56 mm 42 mm 5 mm llmm, 9mm, 10mm,10mm, 9mm 9mm, lOmm, 12mm, Smm, 9mm

13 56 mm 44 nnn 8 mm llmm, lOmm, 12mm, 12mm, lOnnn 7 mm, 8 mm, 11 mm, 8mm, 7 mm

14 56 mm 39 mm 5 mm 9mm, 8mm, 9mm, 9mm, 8mm 7mm, 7mm, 10 mm, 7mm, 7mm

15 56 mm 37 mm 5 mm lOmm, Smm, 9mm, 9mm, Smm Smm, 4mm, 9mm, 4mm, Smm

16 56 mm 28 mm 4 mm 7mm, 5mm, 6mm, 6mm, Smm Smm, 4mm, 7mm, 4mm, 4mm

17 56 mm 47 mm 7 mm 12 mm, 10 mm. 12mm, 12mm, 11 mm 9mm, lOmm, 13mm. lOmm, Smm

18 56 mm 44 mm 6 mm llmm. 9mm, llmm,llmm, 9mm 7mm, 7mm, llmm, 7mm, 7mm

19 56 mm 19 mm 2 mm 4mm, Smm, 4mm. 4mm, 3mm 2mm, 2mm. 4mm, 2mm, 2mm

20 56 mm 44 mm 5 mm lOmin, 9mm, llmm, llmm.9mm Smm. Smm, 12mm. 9mm, 8mm

21 56 mm 45 mm 6 mm llmm, 9mm, 12nnn, llmm. lOmm 9mm. 9mm, llmm, 9mm, 8mrn

22 56 mm 42 mm 6 mm llmm, 8mm,10mm,llmm, 9mm lOmm.lOmm. 13mm, llmm, llmm

23 56 mm 37 mm 4 mm 9mm, 7mm, 8mm, Smm, 7mm 6mm, 7mm, Smm, 7mm, 6mm

24 56 mm 50 mm 6 mm llmm, 13mm, lOmm, 12mm, Llmm llmm, llmm, 13mm, 12mm, llmm

25 56 mm 43 mm 5 mm 9mm,llmm, 9mm,10mm, llmm 9mm, 8mm, llmm, 9mm, 9mm

26 56 mm 51 mm 6 mm 13nun,llnun, 13mm, 13mm, llmm 9mm, llmm, 12mm, llmm, lOmm
27 56 mm 46 nnn 6 mm 13nnn,lOnnn, 12mm, 12mm, lOmm 8mm, 8min, 12mm, 9mm, 7mm
28 56 mm 4.6 mm 6 mm 12mm,10mm, 12mm,13mm,10mm Smm. 7mm, 12mm, 7m.m, 7mm

29 56 mm 43 mm 6 mm 12mm, 9mm, llmm, llmm, 9mm 9mm, 9mm, llmm, 9mm, 9mm

30 56 mm 4.3 mm 6 mm llmm,9mm, lOmm, llmm, 9mm 8mm, 9mm, llmm, lOmm, Smm
31 56 mm 41 mm 6 mm llmm,9mm, llmm, lOmm, 9mm 8mm,9mm. lOmm, 9mm, 9mm

32 56 mm 42 mm 6 mm 12mm, 9mm, llmm, llmm, 9mm Smm, Smm. llmm, 8mm. Smm

33 56 mm 39 mm 6 mm lOmin, 9mm, llmm, llmm,9mm 6mm. 6mm, 8mm, 6mm. 6min
34 56 mm 29 mm 3 mm 7mm, 5mm, 6mm, 7.mm, 5mm Smm. 5mm, 7mm, áinm. 5mm

Promedio 46 mm 40 mm . 5.5 mm llmm, 9mm, llmm, llmm, 9mm Smm. 6nnn, llmm, Smm, Smm



Tabla 23. Medidas obtenidas para, cada, variable de. la especie Holothuria, 
arenicola.
Holothuria arenicola.

Fecha de colecta No. De ejemplar largo ancho

26-dic-03 1 73 mm 15 mm

26-dic-03 2 54 mm 14 mm

26-dic-03 3 40 mm 14 mm

26-dic-03 4 172 mm 21 mm

24-ene-04 5 130 mm 11 mm

promedio 93 mm 1.5 mm

Tabla 24. Medidas obtenidas para cada variable de la especie Holothuria.

grísea.
Holothuria grísea

Fecha de

colecta

No. De

ejemplar
largo ancho

No. De

tentáculos

coloración de

tentáculos

02-feb-03 1 200 mm 8 mm 19 tentáculos
color cafe

(negro)

02-feb-03 2 220 mm 15 mm 18 tentáculos color negro

02-feb-03 3 110 mm 30 mm 18 tentáculos color negro

24-ene-04 4 170 mm 18 mm 18 tentáculos color negro

24-ene-04 5 137 m m 22 mm 1.7 tentáculos color negro
27-nov-04 6 150 mm 21 mm .16 tentáculos color negro

promedio 164 mm 19 mm 18 tentáculos



Tabla 25. Medidas obtenidas para cada, variable de la especie Holothuria.

mexicana
Holothuria mexicana

Fecha de

colecta

No. De

ejemplar .
largo ancho

No. De

tentáculos

coloración de

tentáculos

02-feb-03 1 105 mm
22

mm
19 tentáculos color café (negro)

02-feb-03 2 165 mm
10

mm
22 tentáculos color amarillo

02-feb-03 3 145 mm
10
mm

25 tentáculos color café

02-feb-03 4 135 mm
15
mm

23 tentáculos color amarillo

02-feb-03 5 115 mm
20

mm
19 tentáculos color amarillo

26-dic-03 • 6 130 mm
7
mm

19 tentáculos color amarillo

26-dic-03 7 160 nun
31
mm

26 tentáculos color amarillo

26-dic-03 8 123 mm
21
mm

26tentáculos color amarillo

26-dic-03 9 67 mm
19

mm
21 tentáculos color café

24-ene-04 10 120 mm
15

min
21 tentáculos color café

24-ene-04 11 123 mm
21

mm
24 tentáculos color amarillo

24-ene-04 12 84 mm
24

mm
21 tentáculos color amarillo

24-ene-04 15 60 mm
16

mm
17 tentáculos color amarillo

27-nov-04 16 74 mm.
28
mm

22 tentáculos color amarillo

promedio 102 mm
18

mm
20 tentáculos


