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Breve estudio ecológico en dos comunidades de equinodermos en los 
humedales del centro y sur de la costa continental del Ecuador
Jorpe /. Sonnenholzner. J. M. Lawrence; EcoCiencia -  University o f South Florida

R esum en
Entre los erizos de mar más abundantes presentes en costas protegidas y semiexpuestas, 
entre rocas fracturadas y plataformas rocosas abiertas en el humedal de Punta Los 
Frailes (PLF), fueron los erizos pastoreadores Tripneustes depressus y Diadema 
mexicanum, respectivamente. El 80% de T. depressus mostró un diámetro de testa de 
91-100 mm con una cohorte de 66-70 mm. En el caso D. mexicanum, éste alcanzó una 
máxima densidad bajo condiciones hidrodinámicas moderadas, con un patrón de 
distribución espacial agregado, conformando colonias desde un número de 5 hasta 50 
individuos durante el dia. El 60% de las estrellas de mar de la especie Phataria 
unifascialis tuvo un radio de los brazos de 61-70 mm con una cohorte del 10% en 76-80 
mm y del 2% en 91-95 mm. Holothuria (Selenkothuria) theeli en el humedal de Punta 
Camero (PC), presentó rangos de longitud del cuerpo de 45 a 135 mm, con 92% (>70 
mm); mientras que los encontrados en el submareal somero del humedal de PLF, 
mostraron un rango de 50 a 100 mm, con el 85% (>70 mm). Con respecto a la incidencia 
de pérdida de brazos en P. unifasialis y de regeneración del cuerpo en H. theeli fue <5%.

Palabras clave: Echinodermata, comunidades bentónicas, Ecuador.
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Figuri 1. Aree de estudio Punta Los Railes, Parque Nacional Maciullila, Manata /Punta Camero, El Guayas, Ecuador.
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