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Resumen
En el presente trabajo se registran 3 nuevos asteroideos (Echinodermata: Asteroidea) de aguas someras 
(4 - >50 m) para el Perú: Astropecten regalis Gray, 1840, Paulia horrida Gray 1840 y Meyenaster gelatinosus 
(Meyen, 1834). Astropecten regalis se conocía desde el Golfo de California hasta Panamá, en el presente 
trabajo, se amplía su distribución hasta Máncora, Perú. La distribución geográfica de Paulia horrida era cono-
cida desde Baja California, hasta Isla Cocos, Costa Rica, en este estudio se amplía su distribución geográ-
fica hasta Punta Sal, Perú. A Meyenaster gelatinosus se le conocía solo de Chile, en el presente trabajo se 
registra y confirma su presencia en el Perú, ampliando su distribución norte hasta San Juan de Marcona. Se 
proporciona información morfológica de las especies, características del hábitat y fotografías in situ y de los 
especímenes recién recolectados. 
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Abstract
The aim of this work is to present three new shallow water (4 - >50 m) records of asteroids (Echinodermata: 
Asteroidea) for the Peruvian fauna: Astropecten regalis Gray, 1840, Paulia horrida Gray 1840 and Meyenaster 
gelatinosus (Meyen, 1834). Astropecten regalis geographical distribution is known that ranges from Gulf of 
California to Panama, this discovery extends its distribution to Mancora, Peru. Paulia horrida is known from 
Baja California to Isla Cocos, Costa Rica, and this record extends its southern distribution limit to Punta Sal, 
Peru. Meyenaster gelatinosus was considered endemic to Chilean waters, however, this record confirm its 
presence in Peru extending its northern distribution limit to San Juan de Marcona, Peru. Morphological and 
habitat information on this four species is provided, together with live pictures.

Keywords: new records, sea star, Peru.

Introducción
Los equinodermos, a pesar de su gran importancia ecológica, 

son un grupo poco estudiado en el Perú. Los trabajos de Clark 
(1910), Madsen (1956), Hooker et al. (2005), Paredes y Gamarra 
(2006) y Prieto (2010) son publicaciones donde se tratan a los 
equinodermos del Perú desde el punto de vista taxonómico y 
ecológico. Otros autores han registrado algunas especies re-
colectadas en aguas peruanas durante cruceros o investigaciones 
en áreas geográficas amplias (Aggassiz 1881, Deichmann 1941, 
1958, Bluhm & Gebruk 1999). 

El conocimiento de la diversidad de estrella de mar en un 
ecosistema o área geográfica es de relevancia pues son especies 
clave en las comunidades tanto de sustratos duros como blandos 
y en toda la gradiente batimétrica de los océanos. Howell et al. 
(2003) los clasifica en 3 grupos tróficos: suspensívoros, depre-
dadores/carroñeros y sedimentívoros. La mayoría de estrellas de 
mar son carnívoras y pueden ser los mayores depredadores en 
algunos hábitats (Gil & Zaixso 2008, Himmelman et al. 2005). 

Los nuevos registros de asteroideos para el Perú se constituyen 
como un importante aporte al conocimiento de la biodiversidad 
de equinodermos del mar peruano y componentes importantes 
de la estructura comunitaria a las que pertenecen, contribuyendo 
además a la mejor comprensión biogeográfica del Pacífico Ori-
ental tropical y del Pacífico Sur Oriental templado. 

Material y métodos
Se realizaron colectas directas por medio de buceo SCUBA y 

utilizando artes de pesca. Los especímenes fueron fotografiados 
in situ, tomando el dato batimétrico por medio de un com-
putador de buceo. La recolecta fue directa, transportándose los 

especímenes vivos hasta el laboratorio de campo. Un espécimen 
de Astropecten regalis fue colectado con red de arrastre de playa 
(chinchorro) y otro fue encontrado varado en la playa. Todos los 
especímenes, excepto Paulia horrida, fueron fijados en formalina 
neutralizada por 24 horas, enjuagados y desecados al medio am-
biente y posteriormente en estufa. P. horrida fue directamente 
fijada en alcohol al 96% y conservada de manera permanente 
en alcohol al 70%. Los especímenes se encuentran depositados 
en la Colección de Zoología Acuática (CZA) de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y en IMARPE. La medida R o “radio 
mayor” proporcionada fue tomada desde el centro del disco del 
espécimen hasta la punta del brazo más largo.

Todos los especímenes fueron recolectados por el autor, ex-
cepto un ejemplar de Meyenaster gelatinosus que fue recolectado 
por el Blgo. Marco Rios.

Resultados
Se registra por primera vez para el Perú a Meyenaster gelatinosus 

(Meyen, 1834), Paulia horrida Gray 1840, Astropecten regalis 
Gray, 1840 y Luidia superba Clark, 1917. 

Clase asteroidea
orden Paxillosida Perrier, 1884
Familia astroPeCtinidae Gray, 1840

Astropecten regalis Gray, 1840

Figura 1

Material examinado: 2 especímenes: 1 espécimen (CZM-
58), R= 51 mm, recolectado en Isla del Amor, manglares de 
tumbes (3°29’20,67”S – 80°23’14,85”W) y 1 espécimen (CZM-
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Figura 1. Astropecten regalis: A. Espécimen vivo en regeneración (CZM-58); B. Espécimen desecado (CZM-59); C. Placas súperomargina-
les; D. Superficie abactinal del brazo; E. Placas ínferomarginales y surco ambulacral; F. Madreporito rodeado de espinas paxilares; G. Boca, 
espinas orales y ambulacros.
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59), R= 53 mm, encontrado varado en Máncora (4°6’36,95”S 
– 81°3’55,60”W).

Caracteres diagnósticos: Cuerpo plano, brazos cortos y 
anchos, ligeramente constrictos hacia la base, ensanchándose 
ligeramente y luego adelgazándose homogéneamente hasta el 
extremo. Discos y brazos cubiertos completamente por espinas 
paxilares romas, con 1 a 8 gránulos en la parte central y rodeada 
por más de 12 espinillas marginales. Placas súperomarginales 
cubiertas por gránulos redondos, varios de ellos más grandes, 
formando una fila. Placas ínferomarginales planas, cubiertas por 
gránulos planos, y a uno de sus lados y en el margen externo, 
una fila de espinas aplanadas. Borde de las placas marginales 
con grandes espinas planas con puntas aguzadas. Madreporita 
esférica, con tabiques longitudinales.

Color: Anaranjado intenso en vida, especímenes secos 
amarillentos. 

Hábitat: En fondo arenoso, cerca del intermareal. Se le 
menciona como fauna acompañante de la pesca de arrastre de 
langostino en Perú (hasta unos 50 m de profundidad).

Distribución: Conocida del Golfo de California hasta Pan-
amá (Caso 1979). Se amplía su distribución hasta Máncora, 
Perú. 

orden ValVatida Perrier, 1884
Familia asterodisCididae rowe, 1977

Paulia horrida Gray 1840

Figura 2

Material examinado: 1 espécimen (CZM-62) R= 84 mm, 
recolectado en Punta Sal (03º56’32’’S – 80º56’46,3’’O) a 33 
m de profundidad. 

Caracteres diagnósticos: Disco bien desarrollado y poco 
elevado, región ventral aplanada; con 5 brazos anchos, trian-
gulares. Fuertes espinas cónicas cubren la superficie abactinal 
(aboral), las placas abactinales con numerosos poros a través de 
los cuales salen las pápulas. Superficie actinal con placas actinales 
teseladas, cada una con una protuberancia rodeada por pequeños 
gránulos. Placas súperomarginales con grandes espinas esféricas 
distintivas de la especie (Figura 3B). Surco ambulacral estrecho, 
las placas interambulacrales tienen una hilera de espinas internas 
pequeñas, digitiformes, varias en cada placa, y una serie externa 
de espinas más grandes, dos en cada placa. 

Color: en vida es rojo bermellón intenso. 

Hábitat: se le ha encontrado sobre un arrecife rocoso a 33 m 
de profundidad, con abundantes pólipos de corales ahermatípi-
cos y depósitos de sedimento orgánico. 

Distribución: Se le conocía de Punta Santa Elena, Ecuador 
y en las Islas Galápagos (Clark 1910), también en Todos Santos 
(Baja California), Isla Cocos e Isla Clarión (A. M. Clark 1993), 
se amplía su distribución hasta Punta Sal, Perú.

orden ForCiPulatida Perrier, 1884
Familia asteriidae Gray, 1840

Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834)

Figura 3

Material examinado: 2 especímenes: 1 espécimen (UPCH 
CZM-56) R= 141 mm, recolectado el 5 de diciembre del 2008 
en el islote El Avión, San Juan de Marcona (15°23’26,02”S - 
75°10’45,02”W) a 19 m de profundidad; 1 espécimen, R= 185 
mm, recolectado en Punta Picata, Tacna, en el 2006 (Recolector: 
Marco Ríos).

Caracteres diagnósticos: 5 o 6 brazos (comúnmente 6). 
Esqueleto abactinal (aboral) reticulado, poco calcificaco. Brazos 
con una fila de espinas carinales a lo largo del radio y dos filas de 
espinas marginales, todas bien desarrolladas. Espinas rodeadas 
de grandes cojines de pedicelarios, abundantes y minúsculos. 
Poros papulares grandes, reunidos en grupos; pápulas bien 
desarrolladas. 

Color: blanco amarillento en vida, también desecadas. Un 
juvenil observado presentó color marrón-ocre. 

Hábitat: sobre fondos rocosos y aguas bien oxigenadas. Se 
le ha observado entre 4 y 19 m de profundidad.

Distribución: Anteriormente solo conocida en Chile, sin 
embargo H. L. Clark (1910) suponía su presencia en el sur del 
Perú. En el presente trabajo se registra y confirma su presencia 
en el Perú, ampliando su distribución norte hasta San Juan de 
Marcona.

Observaciones
Mutschke y Mah (2009) indican que Meyenaster gelatinosus 

se encuentra en Perú basándose en la publicación de Madsen 
(1956). Al revisar la citada publicación, Perú no se menciona 
dentro del rango de distribución de la especie, sin embargo en 
un gráfico de grupos faunísticos de la misma publicación, se 
incluye erróneamente a M. gelatinosus en Perú lo que puede 
haber generado la confusión. Este registro no se considera válido.

En la publicación de H. L. Clark (1910) “The Echinoderms of 
Peru”, a pesar del título, hay algunas especies que no las registra 
para Perú y solo supone su presencia en este país. Ese el es caso de 
Paulia horrrida Rowe (1977) menciona a Perú dentro de las loca-
lidades de registro de la especie, muy probablemente basándose 
en la publicación de H. L. Clark (1910), ya que no menciona 
haber revisado algún espécimen recolectado en aguas peruanas. 
Además, actualmente no se conoce ningún espécimen de P. 
horrida recolectado en Perú y depositado en alguna colección 
científica, por lo que suponemos que este es el primer ejemplar 
realmente registrado para Perú. El registro tiene además el valor 
de haber obtenido, hasta donde sabemos, la primera fotografía 
de esta especie en su hábitat natural. 

Los hallazgos mencionados en el presente trabajo son parte 
de los esfuerzos que se vienen realizando por inventariar la diver-
sidad acuática de las áreas marinas protegidas del Perú así como 
para identificar y priorizar localidades con alta biodiversidad 
que deben ser protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, siendo Punta Sal, localidad de colecta de 
Paulia horrida, uno de los lugares que ya se encuentra propuesto 
para su protección.
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Figura 2. Paulia horrida: A. Espécimen in situ; B. Espinas superomarginales esféricas; C. Madreporito, espinas abactinales y pápulas; D. 
Espécimen desecado; E. Boca, ambulacros y espinas interambulacrales ; F. Superficie actinal. 
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Figura 3. Meyenaster gelatinosus: A. Adulto in situ; B. Juvenil in situ; C. Espécimen desecado; D. Boca, espinas orales y surcos ambula-
crales; E. Espinas carinales y marginales rodeadas de cogines de pedicelarios, se observa poros y pápulas; F. Madreporito.
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