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LOS ESTUDIOS SOBRE EQUINODERMOS 
. 

CHILENOS 
• 

(Apuntes históricos y bibliográficos) 
POR EL 

Prof. Dr. Carlos E • . _ P _O R TER, C. M. Z. S., F E. S. 

'Jirector del Museo y Laboratorijo de Zoologí:a. Aplicada; Catedrático en eJ Museo Nacional. 

· en e' tnstituto Agronómico de ChBe y en la Escuela Nacional de Medecina Veterinaria. 

«No necesita ser ~emost .. ada la gr-an utilidad de 
los calálogos de obras cientitícas para los cultores 
de la ciencia en todas sus manifestaciones, De ahí 
el empeño de estos mismos estudiosos por ta publi
cación de las bibliografías relativas a sus propios 
paises para que sean utilizadas por naciona •es y 
extranjeros» Dr. S. E. BARABINO. 

En Anal. Soc. Cient. Argent., tomo 69 (1910) 
p. 322. 

Deferentes al pedido de varios colegas, hemos p11bli-
cado por partes en diversos tomos de esta ·misma Revis·ta, 
va11 ios capítulos de nuestra obra: Ensayo de una Biblio-
qrafía chilena razonada de Historia Natural, a pa1~tir del 
ano 1900 (*). . ' 

Vamos a ap1"'ovechar, aho1·a, un pequeno espacio en 
el pte. tomo de nuestT·a Revista, ocupándonos de los 
Eqninode1--JDOS que constituyen uno de los capítulos mas 
breves c.le la mencionada Bibl·iograjia, que -numei~osos ami-
gos,. colegas y estudiantes han podido ver y aún consultar 
manuscrita. en nuestra Biblioteca particular. 

(*) Recordaremos que las partes ya publicadas de n11estra Biblio-
grafía y que pue<.len consultarse en esta Revista se refieren a la -.4n-
tropologia, Etnología, Mamiferos, Aves, Miriópodos, Onicóforos, Protozoos 
VerJnes, Crustáceos, Reptiles, Batracidos, Neurópteros y Tisanópteros. 
Listos para· su publicación están los capítulos sobre Protovertebrados, 
Moluscos, Celentéreos, Rincotos, Ortópteros, Himenópteros, .Lofóstomos, 
Botánica criptog§mica,  Arácnidos, Paleontoloq²a y Botánica económica. 
Muy adelantados en su preparación están: Botánica Faneroqámica Anat. 
y fisiologia ve.qetales, los Cole·pteros, Lepidópteros, Apterigógenos,. Díp-
teros, Peces7 Mineralogía, Anatomía, Fisiotogia e Histoloqía hu1nana ll com-
paradas, la Zoologia económica, la Teratología, la Bibliografía didáctica 
de las ciencias naturales y los Indices de todos los tomos de la .R1:1v. 
Oh. de H'ist. Nat., An ... de Zool . . Aplic. y la lista metódica de tod<lS los 
artict.1.los sobre Ciencias Naturales insertoR, desde 'su fu.ndación, en 
todas las publicaciones científicas del pais. . 

R]!V. CH. :UIST. NAT. (~9~5) (13) -

-

-• 



• 

1 

194 

. . . . -
. . 

• 

. 
• 

• 

REVISTA CHILENA DE Hl.STOR.IA NATURAL 

., 

Los pt'imeros Equinode1'nos chilenos fueron m~ncio
nados ya por el Abate don JuAN lGN~CIO MoLINA, en 
1 782_, en su Saggio sulla storia naturale del· Chili_ Estas 
especies son el erizo. comestible o blanco y el erizo ne __ qro .. 

El tipo de los Equinodermos fué tratado en la obra 
fundamental sobre la fa.una chilena de don ÜLAUDIO GAY 

en el torno 8°. (1854), pp. 409-429. Alcanzan ahí a 7 
génet·os co11 12 especies distribuidas en 4 Ó1'denes .. 

Grandes progresos ha hecho _el conocimiento de di- ·· 
chos invertebrados desde Gay hasta el presente, pues la . 
mayoría de los ·más célebres viajes científicos han tomado 
ricos mate1'iales que fu.et'"Oll estudiados y descritos princi-
p&lmente en Inglateri--a, Alemania, Francia y Estados Uni-
dos de N. América. 

Respecto a los trabajos del DR. PHILIPPI que se 
ocupó de casi todas las clases del Reino Animal conoce-
mos una publicación de él en los «Arch. f. Naturg. ':") de 
1.857, la descripción de un Echinus en el tomo II (1908) 
de ·nuestra « Rev. Ch. de Hist. N a t.») ·etc_ 

· Fuera del Dr. Philippi ya citado mencionaremos 
sólo los noinbres de los especialistas que, en el extranjero, 
han escrito sobre Equinodermos chilenos. Estos son los 
seií.o.res ·AGASSIZ, ÜLARK, DF;NDY, GRAY, HUTTON, KoE-
LLER, LuD-w-IG, LAMARCK, LAMPERT_, LuTKEN_, LEssoN, 

MuLLER, PERRI~IJCR (E), SELENKA, SEMPE~, TRoscHEL, 
VERRIL, MEISSNER, THEEL, ETC .. 

Doy aquí, ahora, el cátálo.qo razonado de las pu blicacio-
nes dadas a luz en Chile (además de la obra de Gay) sobre 
Equinodermos, los que se enumeran por orden Cl.'"onológico: 
1854. GAY (CLAUDiO). Historia Física y Política de Chi-

le, Zoología, tomo 8. 0 , pags .. 409 a 429. 
He aquí el índice y el nún1e1~o de géneros y especies 

de cada una de los órdenes en dicha obra (*): 

Orden I. Holoturideas (pág. 
« II Equinidos ( » 
» III. Esteléridos - ( )> 
« VI. _Crinoides ( » 

411 ), 1 gén.e1.·o con 
414): 3 » )) 
420): 2 )) 
427): 1 )) » 

~ 

3 especies 
4 ~ 
4 » 
1 )) 

(*) Hemos creído que no 
por Gay al citar los Orde nes. 

debíamos alterar la ortografía usada 
\,-.,-
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1892. PHlLIPPI (DR. R. A.). Uber di·e chilenischen. 
See lgel. 
VERHANDLUNGEN D. DEUTSCH. WISS. VEREIN ZU SAN-
TIAG() (Chile), vol .. II, pp. 246~47. 

-
En el ano y ·pp. que se indican, la revista aludida 

publica un t~abajo del Dr. Philippi fechado en 16 de 
Septiembre ~e 1891. 

Después de breves consideraciones, tla una lista. de 17 
especies de ·Equinodermos chilenos distribuidos en 3 fa- ... 
milias. 

1898. PHILIPPI (DR. DoN RODULFO A.). Especies nue-
vas para la fauna de Chile. 
REVIHTA CHILENA 
(1898)., p .p. 88-89. 

DE HISTO"k.IA NATURAL, ano II 
• 

. 

La primera de las 3 especies desc1 .. itas por el Dr. Phi-
lippi en nuestra Revista es un Equinoideo que llamó Echi-
nus fueginus,  procedente de · Chiloé y obs_equiado _con otros 
espeQies a 0 .. E .. Porter, quien a su vez las cedió, a princi-
pios de· 1895~ al Museo Naflion.al, donde lleva el N. 0 39. (en 
el Catálogo fo1·mado por el pr. Quijada). 

1900. POMAR (Luis). Memoria sobre Ia pesca en Chi-
le. Un folleto en 8o. de 54 págs .. Val paraíso, 1900 (*) . 

. En este interesante t:r:abajo leido por el capitán de 
.Navio .don Luis Poma1~ en el VI Congreso científico gene-
ral Chileno, celebrado en La Serena en. Enero de 1900_, se 
hace referencia al Erizo co1nestible, en la pág. 28. 
1902 ALBERT (FEDERICO). Los pei--jnicios que cansan 

las «estrellas de mar> a la pesquer²a -
AcTES DE LA SociÉTÉ SciENTIFIQU~ nu CHILI, tome 
X~I (Douzierne année, 1902); pp .. 280-284 .. 

En la sección dedicada a las «Memorias» del 
mencionado de las Actes, se inse1·ta la conferencia 

•• • 

tomo 
dada 

(*) En la parte de Zoología Econ6~nica de 1~ pte. Bibliograffa, nos 
ocupamos con algun.a extensión de la c~emoria:. del señor Pomar, 
así con1o de algún otro trabajo en que se mencionan Equinodermo~ 
de1$de el pll.nto de vista. utilario,. . 
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pü1'"" el seffor F. Albert sob111 e los p~rjuicios que causan los 
Estele1·ioídeos a las ost1'as, cho1·os y otros moluscos de que 
se alirnentan. 

.· 

1911. QUIJADA B. (BERNARDINo). Catálogo de los 
Equinodermos vivientes conservados en el Museo 
Nacional. 
B()LETIN DEL 1\<IUSEO N ACION ATJ (Santiago de Chile), 
_r_romo IIl, N° .. 1 (Sep. 1911), pags. 152-164. 

Contiene la lista de las 145 especies (pertenecien-
tes a 53 ge.1~e1,.os) de Equinodermos existentes en el Museo 
Na-cional en esa fecha. 

Están 1·epresentadas especies de muchos países, 
consei--vadas unas en alcoltol y otras secas. 

El autor ha seguido, según lo expresa, las clasifi-
caciones de los t111atadistas senores LEUNIS y DELAGE 

• 

H .EROUARD. • 

1914.. PORTER (PROF .. CARLOS E.).-Reseiía hist·rica de 
los estudios sobre los Invertebrados de Chile, bi-
bliografía mas importante y estado actual de la Sec-
ción. correspondiente en el museo Nacional (CI1ile). 
BOLETIN DEL MUSEO. NACIONAL, torno VII, N°. 1, 

Santiago, 1914, pág. 135-157. . 

En esta I .. esena_, il1.1strada, nos ocupamos de los Equi-
node1--mos en las págs. 145 y 146, ilustrando el capítulo 
con tina fotografía original del Tetrapygus niger (MOL). 

1914. FUENTES (FRANCiSCO). Contribución al estudio 
de la fauna de la Isla de Pascua. 
BoLETIĿl~ DEL Mus~~o NACIONAL (Chile), tomo VII 
(1914), pp. 285-31_8. 

En las pags .. 317 y 318 enumera 1 Equinoídeo, 2 As-
teroídeos )7 1 OfiĿuroideo colectado por él en Pascua (Easter· 
Island)~ 

Las determinaciones dice haberlas hecho por compa-
ración con ejempla111 es del Museó Nacional clasjficados por 
el Dr. O. Bü1""ger. 

-
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Da también. el autor Jos no m b1 .. es vulgares con que 
los indígenas de Pascua conocen tres de las especies. 

De la misma procedencia ·hay ta·m bien 1 Holoturo²deo 
cuya tei. .. minación no alcanza a dal.'" en el mencionado estti.-
dio . 

1915. PORTER (PRoF. CARLOS E).Los Heliast®ridos de 
Chile .. 

·REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATUR..t\.L, 
- (1915), pág_ 17-21, págs. 2 y 3 .. 

..._,. ano XIX 

Después de una brevísima característica de la fami-
lia Heliasterídae, se ocupa el autor de l{t única especie chi-
lena de la f~atn. que es el Heliaster helianthus LAM., dando 
la sinonimia, el nombre vulgar, los _ca1 .. ácteres específicos 
y ]a dist-1·ibución geog1 .. áfiica 

Senala el autor, por último, los conleilsales que ha en-
cont1 .. ado adheridos a la cara ventral (individuos jóvenes 
de los crustáceos Petrolisthes patagonicus y Meinertia 
gqudichaudi) y una anomalia consistente en la existencia 
de un. brazo (de 38 m. tn.) inse1--to al lado de la boca y que 
puede verse en· la figura 3. 

SANTIAGO DE CHILE, 10 de Ma1~zo de 1925~ 
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