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ABSTRACT

The echinoderm infralittoral rocky bottom fauna from the Cape Verde archipelago has been surveyed

using scuba diving techniques. 23 echinoderm species has been recorded: 10 Asteroidea, 1 Ophiuroidea, 5

Echinoidea y 6 Holothuroidea (including two subspecies). No one Crinoidea has been observed. Ten of such

species are the first register for the archipelago. Two species, Luidia alternata alternata (Say, 1825) and

Holothuria (Semperothuria) surinamensis Ludwig, 1875, and a subespecie, Holothuria (Vaneyothuria)

lentiginosa enodis Miller y Pawson, 1978, have been first registered for the east Atlantic. The main faunistic

component, which include the 56% of the recorded species and subespecies, is constituted by western

Atlantic elements. Only 6 species (22%) belong to the Atlantic-Mediterranean region and 4 (17%) are

characteristic from the Guinea Gulf.
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RESUMEN

La fauna de equinodermos de los fondos rocosos infralitorales del archipielago de Cabo Verde ha sido

estudiada mediantes inmersiones con escafandra autonoma. Se han registrado 23 especies de equinodermos:

10 Asteroidea, 1 Ophiuroidea, 6 Echinoidea y 6 Holothuroidea (con dos subespecies). No ha sido observado

ningun crinoide. Diez de estas especies han resultado ser primera cita para el archipielago de Cabo Verde.

Dos especies, Luidia alternata alternata (Say, 1825) y Holothuria (Semperothuria) surinamensis Ludwig,

1875, y una subespecie, Holothuria (Vaneyothuria) lentiginosa enodis Miller y Pawson, 1978, resultan ser

primera cita para el Atlantico oriental. El componente faunfstico mayoritario esta constituido por elementos

del Atlantico occidental, con un 56% de las especies y subespecies, mientras que unicamente 6 especies (un

22%) pertenecen a la region atlanto-mediterranea y 4 (17%) son propias del area del golfo de Guinea.

Palabras clave: fauna de equinodermos, Echinodermata, Cabo Verde, fondos rocosos.

* Este trabajo forma parte del proyecto "TFMC Macaronesia 2000".
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1. INTRODUCCION

La fauna de equinodermos del oceano Atlantico es, en terminos generales, bien conocida. Sin

embargo, las distintas areas geograficas han sido estudiadas con diferente intensidad. En concreto,

las costas africanas han sido relativamente poco trabajadas en comparacion con las costas

americanas y europeas. El archipielago de Cabo Verde se halla situado entre los 4° 50' N y los 17°

20' N y los 22° 40' Wy los 25° 30' W. La zona se encuentra en una region biogeografica compleja,

entre la region Atlanto-Mediterranea y el golfo de Guinea, con posibles influencias de la corriente

de Canarias que proviene del norte y gira en estas latitudes para conformar la corriente nord-

ecuatorial, y de la corriente de Benguela que aqui pasa a llamarse corriente surecuatorial y que

conecta las circulaciones del Atlantico sur con la del Atlantico norte discurriendo por las costas del

norte de Brasil hacia el golfo de Mexico. Se trata de una zona de transicion aun poco definida. De

hecho, mientras algunos autores consideran el cabo Blanco como el limite sur de la region atlanto-

mediterranea [26; 25] otros, como BRIGSS [2], lo situan en el Cabo Verde pero dejando fuera de

dicha region al archipielago del mismo nombre.

A pesar del innegable interes de esta region, la fauna de equinodermos de este area ha sido

muy poco estudiada. Entre las campanas que han visitado el archipielago cabe citar la del

Challenger [52], las de 1901 del Princesse- Alice y del Hirondelle II, que realizo una serie de

prospecciones entre los 1300 y los 3800 m [32], y la expedition danesa del Atlantide (1945-1946)

[37].

2. MATERIALY METODOS

Los resultados aqui presentados corresponden a la campana organizada por el Museo de la

Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife en septiembre y octubre de 1998. En dicha

campana se visitaron 16 localidades en las islas de Brava (2), Fogo (1), San Tiago (4), Maio (1),

Boa Vista (2), Sal (2), San Nicolau (2) y Santo Antao (2). Las prospecciones se llevaron a cabo

mediante censos visuales realizados en inmersion con escafandra autonoma sobre fondos rocosos

con manchas de distinto tamano de arena o grava, en seis estaciones de muestreo por localidad, tres

entre 1 y 10 mde profundidad y otras tres entre los 11 y los 20 metros. Los datos, consistentes en

distintos descriptores del habitat y en el numero de individuos observados de cada especie, se

anotaban sobre tablillas de pvc. Cada censo cubria un area circular de 100 m2
. Dentro de cada
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"quadrat" se exploraban con minuciosidad las grietas, extraplomos y oquedades, asi como bajo las

piedras y rocas. En cada localidad solo se capturaron los ejemplares necesarios para la

determinacion taxonomica de las especies. Al mismo tiempo se anotaron y recolectaron, en su caso,

aquellas especies observadas durante la inmersion pero no recogidas en ninguno de los censos de

dicha localidad. Los ejemplares fueron conservados en alcohol de 70°. Para la determinacion de los

mismos se han seguido los trabajos clasicos generales de KOEHLER[35], MORTENSEN[41],

TORTONESE[54] y HENDLERet al. [30]. Para la clase Asteroidea se ha seguido basicamente a

CLARKy DOWNEY[13], para la clase Ophiuroidea se han seguido los trabajos de FELL [24] y

MADSEN[37], para la clase Echinoidea ademas se ha seguido a CLARK [15] y para la clase

Holothuroidea a CLARK[14], ROWE[50] y PEREZ- RUZAFAet al. [48 y 49].

3. RESULTADOS

En total se han registrado 23 especies de equinodermos: 10 Asteroidea, 1 Ophiuroidea, 6

Echinoidea y 6 Holothuroidea (con dos subespecies). No ha sido observado ningun crinoide. Diez

de estas especies han resultado ser primera cita para el archipielago de Cabo Verde. Dos especies,

Luidia alternata alternata (Say, 1825) y Holothuria (Semperothuria) surinamensis Ludwig, 1875,

y una subespecie, Holothuria (Vaneyothuria) lentiginosa enodis Miller y Pawson, 1978, resultan ser

primera cita para el Atlantico oriental.

CLASEASTEROIDEA

Orden Paxillosida Perrier, 1884

Familia LUIDIIDAE Sladen, 1889

Genero Luidia Forbes, 1839

Luidia alternata alternata (Say, 1825). Figura 1 A.

Luidia alternata alternata: Clark y Downey, 1992.

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: islas de Maio y San Tiago.

Habitat: se trata de una especie tipica de fondos arenosos y/o fangosos, tambien puede encontrarse

cerca de manglares, sobre conchas y algas calcareas. Habita entre los 160 primeros metros. En el

archipielago se la ha encontrado en fondos con dominio de piedras y bloques a 12 m de

profundidad.

Distribucion geografica: de forma discontinua desde el Atlantico noroccidental hasta el Caribe.
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Orden Valvatida Perrier, 1884

Familia GONIASTERIDAEForbes, 1841

Genero Goniaster L. Agassiz, 1836

Goniaster tessellatus (Lamark, 1816)

Goniaster tessellatus: Clark y Downey, 1992.

Citas para Cabo Verde: CLARKy DOWNEY,[13].

Distribucion en el archipielago: isla de Sal.

Habitat: habita en el infralitoral. CLARKy DOWNEY[13] situan su rango batimetrico entre los

22 y 43 m. Nuestros ejemplares fueron recolectados entre los 2 y los 3 mde profundidad, sobre

arena.

Distribucion geografica: en el Atlantico occidental, desde Carolina del Norte hasta Brasil; y en las

costas orientales, desde Marruecos hasta Gabon incluyendo el archipielago de Cabo Verde.

Familia OPHIDIASTERIDAE Verrill,1870

Genero Linckia Nardo, 1834

Linckia bouvieri Perrier, 1 875

Linckia bouvieri: Clark y Downey, 1992

Citas para Cabo Verde: CLARKy DOWNEY[13].

Distribucion en el archipielago: Santo Antao, Maio, Boavista, San Tiago, San Nicolau.

Habitat: habita sobre y bajo rocas, en fondos de arena y de arena fangosa. Se la considera una

especie de aguas someras, que no sobrepasa los 9 mde profundidad (CLARK y DOWNEY[13] ).

Nuestros ejemplares se han recolectado desde la zona intermareal (charcos) hasta los 20 m de

profundidad, sobre fondos rocosos dominados por piedras y por bloques y grandes bloques, con

distinto grado de cobertura algal, alcanzando densidades elevadas para una estrella de mar, con

hasta 18 individuos/100 m2
.

Distribucion geografica: muy restrigida, en las islas de Cabo Verde y en el golfo de Guinea.
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Linckia guildingi Gray, 1840

Linckia guildingi: Clark y Downey, 1992

Citas para Cabo Verde: CLARKy DOWNEY[13].

Distribution en el archipielago: islas de Sal, San Tiago, Santo Antao, Boa Vista y Fogo.

Habitat: especie tfpicamente criptica, suele habitar sobre rocas (o en grietas), arena, tambien sobre

corales o cascajos. Batimetricamente se distribuye entre los y 298 m; nuestros ejemplares han sido

recolectados entre 5 y 20 m.

Distribucion geografica: especie atlantica circumtropical.

Genero Narcissia Gray, 1840

Narcissia canadensis (d'Orbigny, 1839)

Narcissia canadensis: Clark y Downey, 1992

Citas para Cabo Verde: CLARKy DOWNEY[13], a partir de uno de los paratipos del British

Museum (NH).

Distribucion en el archipielago: San Vicente y Maio.

Habitat: habita sobre cascajo y arena, entre los 37 y los 155 metros de profundidad. Nuestros

ejemplares se encontraron entre los 15 y 20 m, con densidades de hasta 6 ind./lOO m2
.

Distribucion geografica: desde las islas Canarias hasta el Congo.

Genero Ophidiaster L. Agassiz, 1836

Ophidiaster ophidianus (Lamark, 1816)

Ophidiaster ophidianus: Koehler, 1921; Clark y Downey, 1992.

Citas para Cabo Verde: BARROIS [1]; KOEHLER[35]; CLARKy DOWNEY[13].

Distribucion en el archipielago: especie muy comun distribuida por todo el archipielago. Se ha

encontrado en las islas de Fogo, San Vicente, San Tiago, Maio, Boa Vista, Sal y San Nicolau.

Habitat: habita sobre o bajo rocas y piedras; tambien en arena. Desde charcos intermareales hasta

los 105 m, aunque es mas comun encontrarla en la zona infralitoral.
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Distribution geografica: Azores, Sta. Helena, Madeira, Canarias, archipielago de Cabo Verde y

golfo de Guinea; tambien en la parte occidental del mar Mediterraneo.

Familia OREASTERIDAEFisher, 1911

Genero Oreaster Miiller y Troschel, 1 842

Oreaster clavatus Miiller y Troschel, 1 842

Oreaster clavatus: Clark y Downey, 1992.

Citas para Cabo Verde: CLARKy DOWNEY[13].

Distribucion en el archipielago: Boa Vista, San Vicente, Maio e isla de Sal.

Habitat: encontradas sobre rocas y arena. Batimetricamente se distribuye entre los 3 y 20 m.

Distribucion geografica: se le atribuye una distribucion limitada al Atlantico oriental (a diferencia

de O. reticulatus que lo hace en la parte occidental), desde Dakar hasta el golfo de Guinea,

incluyendo las islas de Cabo Verde.

Orden SPINULOSIDA Perrier, 1884

Familia ECHINASTERIDAE Verrill, 1870

Genero Echinaster Miiller y Troschel, 1 840

Subgenera Echinaster Miiller y Troschel, 1 840

Echinaster (Echinaster) sepositus sepositus (Retzius, 1783)

Citas para Cabo Verde: KOEHLER, 1921; CLARKY DOWNEY,1992.

Distribucion en el archipielago: San Tiago, Maio, San Nicolao.

Habitat: en general habita en gran diversidad de sustratos como barro, arena fangosa, comunidades

de algas fotofilas, fondos ditriticos, praderas de fanerogamas marinas, y sobre rocas o guijarros. Su

distribucion batimetrica es amplia, entre los 2 y los 250 mde profundidad. En el archipielago es

relativamente escasa. Se ha encontrado en un charco intermareal sobre fondo de roca y a 12-13 m

de profundidad sobre fondo de cascajo y roca.

Distribucion geografica: desde Francia hasta el sur de Mauritania e islas de Cabo Verde. Tambien

por todo el Mediterraneo.
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Orden Forcipulatida

Familia ASTERIIDAE Gray, 1840

Genero Coscinasterias Verrill, 1870

Coscinasterias tenuispina (Lamark, 1816)

Coscinasterias tenuispina: Koehler, 1921; Tortonese, 1965; Clark y Downey, 1992.

Citas para Cabo Verde: KOEHLER[35]; TORTONESE[54]; CLARKy DOWNEY[13].

Distribution en el archipielago: Brava, Maio, San Tiago, San Nicolau y Santo Antao.

Habitat: suelen habitar zonas rocosas, aunque se cree que a diferente profundidad segun se trate de

adultos o juveniles (TORTONESE[54]). Es comun encontrarla bajo piedras, grietas e incluso arena.

Nuestros ejemplares se han capturado entre 1 m (en charcos intermareales) y 20 mde profundidad,

pero pueden llegar hasta los 165 m.

Distribucion geografica: se trata de una especie anfiatlantica. Se la encuentra tanto en el

hemisferio norte como en el sur, pero parece estar ausente en aguas ecuatoriales.

Genero Marthasterias Jullien, 1878

Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)

Marthasterias glacialis: Koehler, 1921; Tortonese, 1965; Mortensen, 1927; Clark y Downey, 1992.

Citas para Cabo Verde: KOEHLER[35]; TORTONESE[54]; MORTENSEN[41]; CLARKy

DOWNEY[13].

Distribucion en el archipielago: Sal, San Tiago, Maio, Brava, Boa Vista.

Habitat: suelen vivir en sustrato rocoso o pedregoso, tambien se la relaciona con fondos

relativamente umbrios, hasta los 180 mde profundidad. En el archipielago es una especie comun,

con hasta 4 individuos/100 m2
. Es tfpica del infra y circalitoral.

Distribucion geografica: desde Escandinavia, Mediterraneo, norte y oeste de las islas Britanicas

hasta el sur de Cabo Verde (incluyendo por tanto las islas Canarias y Azores); en el golfo de Guinea

solamente en zonas cercanas a la costa de la isla de Annobon y Sudafrica. No ha sido citada para el

resto de la parte oriental de Africa.
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CLASEOPHIUROIDEA

Orden Ophiurida Miiller y Troschel, 1 840

Suborden Ophiurae Miiller y Troschel

Familia OPHIOTHRICHIDAE Ljungman, 1866

Genero Ophiothrix Miiller y Troschel, 1 840

Ophiothrix fragilis (Albildgaard, 1789)

Ophiothrix fragilis: Mortensen, 1927; Madsen, 1970: 213.

Ophiothrix fragilis forma nuda MADSEN,1970. Figura 1 B.

Ophiothrix fragilis forma nuda: Madsen, 1970: 214, fg. 36d.

Citas para Cabo Verde: MADSEN[37] en la bahia de San Pedro en San Vicente.

Distribution en el archipielago: Brava, Santiago, San Vicente, Sal, San Nicolas, Maio, Boavista,

Fogo.

Habitat: no ha sido descrito hasta ahora para O. fragilis forma nuda, pero en general O. fragilis

habita en sustratos duros, en grietas, bajo piedras o incluso en el interior de conchas vacias.

Tambien puede encontrarse en sustratos detnticos, fangosos o en praderas de Posidonia oceanica,

en el Mediterraneo. La especie presenta un amplio rango batimetrico, desde el infralitoral superior a

los 1250 mde profundidad. Los ejemplares procedentes de Cabo Verde se encontraron en sustrato

rocoso y bajo piedras, desde en charcos intermareales hasta los 15 metros de profundidad.

Distribucion geografica: la especie se distribuye por todo el Atlantico oriental, desde Islandia,

Noruega, Mediterraneo, Canarias y toda la costa oeste de Africa hasta Sudafrica. Ophiothrix fragilis

forma nuda ha sido descrita unicamente en el archipielago de Cabo Verde.

CLASEECHINOIDEA

Orden Cidaroida Duncan

Familia CIDARIDAE Agassiz y Desor, 1846

Genero Eucidaris Pomel, 1883

Eucidaris tribuloides (Lamark, 1816)

Eucidaris tribuloides: H. L. Clark, 1925; Caso, 1948; Hendler et ai, 1995.

Citas para Cabo Verde: H. L. CLARK[15]; CASO[4]; HENDLERet al.[3V
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Distribution en el archipielago: se trata de una especie abundante en practicamente todo el

archipielago. Se ha encontrado en las islas de Fogo, San Vicente, San Tiago, Sal, Brava, Maio, Boa

Vista, Santo Antao, San Nicolau y Sal.

Habitat: especie omnivora, se alimenta de algas, briozoos (MORTENSEN[42] ), fragmentos de

coral, gasteropodos, otros erizos, esponjas y fanerogamas como Thalassia. Segun McPHERSON

[38] , E. tribuloides puede abandonar su refugio por la noche para alimentarse, al igual que el resto

de cidaroideos con movimientos sumamente lentos. Habita en grietas, fondos de fanerogamas

(bastante distinguible ya que no tiende a cubrirse con plantas o conchas), bajo rocas o sobre

cascajos en zonas arrecifales. Se distribuye desde los hasta los 800 m, pero es mas comun

encontrarlos en profundidades inferiores a los 50 m. Los ejemplares estudiados de Cabo Verde se

recogieron entre los 10 y los 20 m, alcanzando en algunas localidades, densidades de hasta 12

individuos/100 m2.

Distribution geografica: en el Atlantico occidental se distribuye desde Carolina del Sur hasta

Brasil; en el este desde las islas Azores, Cabo Verde y golfo de Guinea.

Superorden Diadematacea

Orden Diadematoidea Duncan

Suborden Aulodonta Jackson

Familia DIADEMATIDAE Peters

Genero Diadema Gray, 1825

Diadema antillarum (Philippi, 1845)

Diadema antillarum: H. L. Clark, 1925; Pawson, 1978; Hendler et al., 1995.

Citas para Cabo Verde: H. L. CLARK[15]; PAWSON[44]; HENDLERet al. [31].

Distribution en el archipielago: practicamente en todo el archipielago. Se ha encontrado en las

islas de Sal, Fogo, Brava, San Tiago, Maio, Boa Vista, Santo Antao y San Nicolau.

Habitat: es una especie gregaria que habita en grietas u oquedades de sustrato rocoso para

protegerse de la luz, tambien se le ha encontrado en zonas arrecifales, praderas de fanerogamas

marinas, manglares y arena. Desde los charcos intermareales hasta los 400 m, aunque en muy

extranas ocasiones se han encontrado individuos a mas de 50 m. En el archipielago, aunque es de

las especies mas abundantes, no alcanza las densidades observadas en otras localidades como

Canarias. En las islas de Cabo Verde la densidad maxima registrada ha sido de 26 individuos/100

m2
.
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Distribucion geografica: en el Atlantico occidental, desde el golfo de Mexico hasta las Bermudas,

y desde el sureste de Florida hasta Rio de Janeiro (Brasil). En la parte oriental en Azores, Madeira,

Canarias, Cabo Verde, Annobon y golfo de Guinea.

Superorden Echinacea

Orden Arbacioida

Suborden Estirodonta Jackson

Familia ARBACIIDAE Gray

Genero Arbaciella Mortensen, 1910

Arbaciella elegans Mortensen, 1910

Arbaciella elegans: Tortonese, 1965.

Citas para Cabo Verde: primera cita concreta para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: Maio, Boa Vista, San Nicolau, Brava, Fogo y Sal.

Habitat: habita fundamentalmente en fondos rocosos, arena o bajo piedras, hasta 40 m de

profundidad. En el Mediterraneo tambien se le ha encontrado en fondos de Posidonia oceanica. En

las islas de Cabo Verde se ha observado en el infralitoral, entre los 10 y los 15 metros.

Distribucion geografica: Mediterraneo y costa occidental de Africa.

Orden Echinoida Agassiz

Familia ECHINIDAE Agassiz

Genero Paracentrotus Mortensen, 1903

Paracentrotus lividus (Lamark, 1816)

Paracentrotus lividus: H. L. Clark, 1925

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: San Tiago.

Habitat: es una especie que suele ser dominante en aguas infralitorales iluminadas o ligeramente

umbrias, con moderado a fuerte hidrodinamismo. En el Mediterrano habita en fondos de roca,

praderas de Posidonia, fondos detriticos y arena. Su rango de profundidad oscila entre los y los 30

m en aguas frias, pudiendo llegar hasta los 80 m en el Mediterraneo y Atlantico oriental. En el
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archipielago de Cabo Verde es especialmente escasa, solo se han encontrado tres ejemplares en la

isla de San Tiago en charcos intermareales.

Distribucion geografica: Canal de la Mancha, Mediterraneo, costa atlantica de Marruecos, y en las

islas de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y ahora en Cabo Verde.

Familia ECHINOMETRIDAEGray

Genero Echinometra Gray, 1825

Echinometra lucunter (Linneo, 1758)

Echinometra lucunter. H. L. Clark, 1925; Caso, 1948.

Citas para Cabo Verde: H. L. CLARK[15]; CASO[4].

Distribucion en el archipielago: San Tiago, San Vicente e islote de Branco.

Habitat: habita preferentemente en sustratos duros, generalmente en grietas u oquedades que suele

perforar ella misma. Predomina en la zona medio e infralitoral superior, hasta los 12- 15 m, aunque

existen citas de esta especie hasta los 45 m de profundidad. En el archipielago es especialmente

abundante en San Tiago donde se han censado hasta 570 individuos/100 m2
.

Distribucion geografica: es una especie tipica del Atlantico tropical, desde Florida y la costa oeste

de Mexico hasta la costa oeste de Sudamerica; en la parte oriental se encuentra por toda la costa

oeste de Africa, hasta la isla de Santa Helena, en esta se ha citado la subespecie E. lucunter

polypora, comun en dichas islas y en Ascension [44].

Orden Laganoida

Suborden Laganina Desor, 1857

Familia ROTULIDAE Agassiz, 1872

Subfamilia Rotulinae Gray, 1855

Genero Heliophora Agassiz, 1840

Heliophora orbiculus (Linneo, 1758)

Rotula orbiculus: H. L. Clark, 1925; Mortensen ,1928.

Radiorotula orbiculus: L. Cuenot, 1966.

Heliophora orbiculus: Pawson, 1978.
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Citas para Cabo Verde: H. L. CLARK[15], MORTENSENen PAWSON[42].

Distribucion en el archipielago: Maio.

Habitat: en la expedition "-Atlantide" se recogieron caparazones de ejemplares muertos entre los

25 y los 35 mde profundidad [42], En el archipielago se recogieron dos ejemplares muertos a 10 m

de profundidad, entre arena y piedras.

Distribucion geografica: islas de Cabo Verde y Ascension; en la zona continental de la costa oeste

africana, se ha citado desde Senegal hasta Angola.

CLASEHOLOTHURIOIDEABrin, 1860

Subclase ASPIDOCHIROTIDA Grube, 1840

Orden ASPIDOCHIROTIDA Grube, 1840

Familia STICHOPODIDAEHaeckel, 1896

Genero Isostichopus

Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)

Isostichopus badionotus: Pawson, 1978; Cutress y Miller, 1982; Hendler et ai, 1995.

Stichopus badionotus: Brito, 1960; Cherbonnier, 1959b, 1964b, 1975, Deichmann, 1926, 1954,

1957.

Stichopus macroparentheses: Deichmann, 1930.

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago

Distribucion en el archipielago: esta ampliamente distribuida por el archipielago excepto en las

islas mas noroccidentales. Ha sido observada en Brava, San Tiago, Maio, Boavista, Sal y San

Nicolau.

Habitat: en general, los adultos viven completamente expuestos sobre fondos de barro, arena o

rocas, los juveniles suelen situarse bajo cascajos o losas de coral, de forma aislada o con habitos

gregarios. En el mar Caribe suelen encontrarse en praderas de Thalassia y Syringodium, tambien en

fondos arenosos con algas. Batimetricamente su distribucion es desde aguas someras, pero alcanza

hasta los 65 metros de profundidad [31]. En el archipielago de Cabo Verde no se han encontrado a

mas de 15 mde profundidad.

Distribucion geografica: Se trata de una especie anfiatlantica con una distribucion tropical. En el

Atlantico oriental ha sido citada desde Carolina del Sur hasta Brasil, pasando por numerosas islas

del Caribe. En la costa oeste africana habia sido citada en el golfo de Guinea (Bata, Congo e isla de

Sao Tome) [18], [23], [9], [12] ) y en la isla Ascension [44].
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Familia HOLOTHURIIDAELudwig, 1894

Genera Holothuria Linnaeus, 1767

Subgenera H. (Semperothuria) Deichmann, 1958

Holothuria (Semperothuria) surinamensis Ludwig, 1 875

Holothuria {Semperothuria) surinamensis: Rowe, 1969.

Semperothuria surinamensis: Deichmann, 1963.

Halodeima surinamensis: Cherbonnier, 1964b.

Holothuria surinamensis: Deichmann, 1926, 1938, 1954, 1957.

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: ha sido recolectada unicamente en la isla de San Tiago. Se

dispone de dos ejemplares recolectados durante una campana de la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria en 1997 en Tarrafal.

Habitat: generalmente habitan cerca de la orilla, o en zonas tranquilas y poco profundas como

lagunas o bahia, entre corales, como Porites, bajo rocas, cascajos de coral, o en praderas de

fanerogamas marinas, o asociadas a las raices de los mangles o algas coralinas (Penicillus sp.). En

el mar Caribe, a profundidades mayores, unos 42 m, se ha encontrado asociada al coral Oculina

varicosa Lesueur. En la costa oeste de la bahia de Tampa, se ha encontrado en sustrato arenoso o

con conchas [40]. Durante el dia los individuos se esconden entre las ramas del coral, bajo rocas o

cascajos, entre las matas de fanerogamas, o bajo una fina capa de sedimento blando.

Distribucion geografica: hasta el momento se la consideraba una especie tipicamente caribefia

habiendo sido citada en Bermudas, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, este y oeste del golfo de Mexico,

Colombia, Venezuela y Surinam. Sus lfmites de distribucion se encontraban en Puerto Seguro,

Brasil, por el sur y por el norte en Florida. En la bibliografia consultada no se ha encontrado citada

H. (S.) surinamensis en el Atlantico oriental.

Subgenera H. (Platyperona) Rowe, 1969

Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823

Mulleria flavocastanea: Theel, 1886;

Holothuria farcimen: Selenka, 1867

Holothuria sanctori: Theel, 1886; Koehler, 1895, 1921, 1927; Barrois, 1887; Cherbonnier, 1958f;

Panning, 1939; Tortonese, 1965, 1980; Gustato y Villari, 1977, 1978.
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Holothuria {Platyperona) sanctori: Rowe, 1969; Perez- Ruzafa y Marcos, 1987.

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: es una especie abundante, ampliamente distribuida por el

archipielago. Ha sido observada en las islas de Brava, Maio, Boa Vista, Sal, San Vicente y San

Tiago.

Habitat: Se trata de una especie esencialmente litoral, desde la zona mediolitoral inferior hasta mas

de 30 m de profundidad. Es tipica de sustratos rocosos, oquedades o grietas formadas entre las

piedras. Presenta una actividad marcadamente nocturna [47]. En el Mediterraneo, tambien se la ha

encontrado en fondos de arena, entre rizomas de Posidonia oceanica. Los especimenes recolectados

y observados en el archipielago de Cabo Verde no sobrepasan los 15 mde profundidad y siempre se

han encontrado en sustrato rocoso.

Distribucion geografica: Se trata de una especie ampliamente distribuida por el Atlantico oriental

y el Mediterraneo. Ha sido citada desde el golfo de Vizcaya hasta la isla de Santa Helena, pasando

por toda la costa de Portugal, Azores, Madeira y Canarias. Es una especie muy abundante en el

Mediterraneo (sobretodo en el sureste Iberico espafiol), aunque llega hasta Alejandria y el mar

Egeo.

Subgenera H. (Vaneyothuria) Deichmann, 1958

Holothuria (Vaneyothuria) lentiginosa Marenzeller, 1893. Figura 1 C.

Holothuria {Vaneyothuria) lentiginosa lentiginosa: Marenzeller, 1893.

Holothuria lentiginosa: Herouad, 1929; Panning, 1939; Cherbonnier, 1950a, 1958d, 1965.

Holothuria {Vaneyothuria) lentiginosa: Rowe, 1969.

Holothuria {Vaneyothuria) lentiginosa lentiginosa: Miller y Pawson, 1979.

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: San Tiago, Maio, Santo Antao, San Vicente.

Habitat: La especie habita a profundidades comprendidas entre los 100 y los 250 metros. En el

archipielago se ha observado entre los 12 y los 22 metros de profundidad.

Distribucion geografica: Se trata de una especie anfiatlantica con dos subespecies [39]. La

subespecie Holothuria {Vaneyothuria) lentiginosa lentiginosa es propia del Atlantico oriental,

desde las Azores a Marruecos, Sierra Leona y el area Congo-angolena. Recientemente ha sido

56



citada en el mar de Alboran en el Mediterraneo occidental. La subespecie H. (V.) lentiginosa enodis

habita en el Caribe [39].

Holothuria (Vaneyothuria) lentiginosa enodis Miller y Pawson, 1978

Holothuria lentiginosa: Deichmann, 1954.

Holothuria {Vaneyothuria) lentiginosa: Rowe, 1969 (partim).

Citas para Cabo Verde: primera cita.

Distribucion en el archipielago: Santiago y Santo Antao.

Habitat: en el archipielago se han encontrado en fondos de roca y arena entre los 8 y los 20 m. La

bibliografia la cita a profundidades mucho mayores entre los 69 y los 450 m [39].

Distribucion geografica: golfo de Mexico, Cuba y Florida. Este trabajo constituiria la primera cita

para las costas orientales del oceano Atlantico.

Subgenera H (Holothuria) Linnaeus, 1767

Holothuria {Holothuria) dakarensis Panning, 1939

Holothuria stellati dakarensis: Panning, 1939.

Holothuria dakarensis: Cherbonnier, 1950a, 1965.

Holothuria {Holothuria) dakarensis: Rowe, 1969.

Citas para Cabo Verde: primera cita para el archipielago.

Distribucion en el archipielago: Maio, Sal y Boavista.

Habitat: habita en el intermareal y en el infralitoral, hasta unos 15 metros de profundidad [46]. En

el Caribe habitan en superficies rocosas escalonadas y abruptas cerca de fondos de arena. Se han

encontrado tambien individuos parcialmente enterrados en el sedimento, en grietas, en arena bajo

rocas o en cascajos de coral. El habito saxicola de esta especie, es sin duda una de las razones que

han llevado a su tardio descubrimiento en el Caribe. En el archipielago se la ha encontrado entre los

7 y los 13 metros.

Distribucion geografica: en el Atlantico oriental ha sido citada en Azores y Canarias [50]; [46],

Senegal [43]; [6] y Angola [1 1]. En el Atlantico occidental ha sido citada en el golfo de Mexico por

PAWSONy SHIRLEY [45].
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Subclase APODACEABrandt, 1835

OrdenAPODIDA Brandt, 1835

Familia SYNAPTIDAE Oestergren, 1898

Genero Euapta Oestergren, 1898

Euapta lappa (Miiller, 1850). Figura 1 D.

Synapta lappa: Theel, 1886.

Euapta lappa: Deichmann, 1926, 1954, 1957, 1963; Caso, 1954.

Citas para Cabo Verde: primera cita en el archipielago.

Distribution en el archipielago: practicamente se distribuye por todo el archipielago. Ha sido

observada en las islas de Sal, San Tiago, San Nicolau y Brava.

Habitat: es una especie de habitos marcadamente nocturnos que se alimenta en fondos de arena o

de algas [30]. Habita en el infralitoral (desde charcos intermareales hasta los 15 m) entre rocas y

piedras, sobre arena y sobre corales pianos. Es comun encontrar agrupaciones de dos a 4 individuos.

Distribution geografica: la especie es tipica de la region del golfo de Mexico, tambien ha sido

citada en Bahamas, Barbados, Florida, Cuba, Jamaica, sur de Puerto Rico, Tobago, Antigua y

Tortugas. En el Atlantico oriental ha sido citada en Canarias, en las islas mas occidentales.

4. DISCUSION

La fauna de equinodermos de los fondos rocosos infralitorales del archipielago de Cabo Verde

responde a lo esperable de acuerdo con la situation geografica de las islas, mostrando una

confluencia de faunas importante. Solo una forma (Ophiothrix fragilis forma nuda) puede

considerarse hasta ahora endemica del archipielago. Del resto del poblamiento, el componente

faunistico mas importante corresponde a especies reconocidas como anfiatlanticas (9 especies), una

especie {Holothuria (Semper -othuria) surinamensis) y una subespecie {Holothuria (Vaneyothuria)

lentiginosa enodis) serian tipicamente caribefias, otra especie {Linckia guildingi) es considerada

circumtropical atlantica y otra subespecie {Luidia alternata alternata) se considera propia del

Atlantico occidental. En total constituyen un 56% del poblamiento. Por su parte, un 17% (cuatro

especies) serian propias del Africa tropical subsahariana y del golfo de Guinea, y un 22% (6

especies) pertenecerian a la region atlanto-mediterranea. El elevado componente americano
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observado podria ser un indicio del importante papel que juega el sistema de corrientes ecuatoriales

en la comunicacion entre las faunas de ambos lados del Atlantico.
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Lamina 1 - A. Luidia alternata. B Ophiotrix fragilis f. rtuda. C Holothuria lentiginoses.

D. Euapta lappa.
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