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Resumen 
El género Ophiactis cuenta con pocos estudios en las costas mexicanas que ayuden a proporcionar 
más información taxonómica acerca de las especies del género en cuestión, ya que algunas de las 
especies han sido descritas brevemente o registradas en listas para México. Actualmente, el género 
Ophiactis cuenta con seis especies (O. savignyi, O. simplex, O. algicola, O. rubropoda, O. quinqueradia 
y O. muelleri) registradas para las costas mexicanas. Por lo anterior, este trabajo tiene el objetivo de 
ampliar y actualizar el conocimiento taxonómico que se tiene acerca del género en México. Para la 
realización de este trabajo, se revisó un total de 7,691 ejemplares albergados en la Colección Nacional 
de Equinodermos “María Elena Caso Muñoz” (CNE) del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Se obtuvo información detallada para cada una de las 
especies del género Ophiactis: sinonimias, material tipo, localidad tipo, material examinado, 
diagnosis, descripciones, registros previos en las costas de México, distribución geográfica y 
batimetría general. Para cada especie se presenta un mapa de distribución geográfica. Para 
complementar las descripciones se tomaron fotografías para cada especie donde se resaltó los 
caracteres distintivos como son: los escudos radiales, la mandíbula y sus componentes anexos, las 
placas dorsales y ventrales de los brazos, entre otras estructuras. Asimismo, se elaboró una clave 
taxonómica para las especies del género Ophiactis en las costas mexicanas. Durante la revisión en la 
CNE se concluyó que de 23 ejemplares etiquetados como Ophiactis rubropoda, 22 ejemplares estaban 
mal identificados ya que presentaban una morfología distinta a la descripción original. Por otro parte, 
se realizó la caracterización de tres nuevos ofiuroideos de Chiapas (Ophiactis sp. 1, Ophiactis sp. 2 y 
Ophiactis sp. 3) los cuales no se lograron identificar hasta especie, ya que presentaban características 
diferentes en comparación con las especies registradas para México. Gracias a la medición del 
diámetro del disco en los ejemplares de este género y de acuerdo con los criterios citados, se pudo 
clasificar las fases del desarrollo ontogénico en la especie O. savignyi el cual resultó en la 
determinación de tres etapas: 1) recluta, 2) juvenil y 3) adulto. 
 
Palabras clave: Biodiversidad, colecciones, estrellas quebradizas, nuevos registros, ofiuroideos, 
taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 




