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I n t r o d u c c i ó n

as estrellas de mar (clase Asteroidea) son sin
duda los miembros más conocidos de los equi-
nodermos, y de los invertebrados marinos en
general. Son conocidas también como “el em-

blema de los mares”.
El cuerpo de estos animales, como su nombre lo

dice, tiene forma de estrella: cuentan con un disco
corporal central del que se derivan cinco brazos, en la
mayoría de las especies, o hasta 20, en las estrellas
“sol”. Actualmente, se reconocen cerca de mil 800
especies de estrellas, distribuidas en casi todas las lati-
tudes y profundidades alrededor del mundo.

Las especies de agua someras (poco profundas) se
distribuyen desde los cero metros de profundidad, en 
la zona intermareal, hasta la zona infralitoral (100-200
metros), en am bientes como pozas de marea, sustratos
rocosos o arenosos, arrecifes de coral, pastos marinos 
y bosques de macroalgas marinas (Figura 1). Las es-
pecies de aguas profundas, por su parte, están distri-
buidas desde el talud continental (200-400 metros),
pasando por la zona batial y las llanuras abisales, hasta
la zona hadal (zonas más profundas del océano en las
grandes fosas oceánicas), a más de 6 mil metros de 
profundidad.

Para que un grupo como el de los asteroideos pueda
colonizar casi todos los ambientes marinos, latitudes y
profundidades, debe tener una versatilidad en su histo-
ria de vida: alimentación, reproducción, longevidad y
tamaño de las poblaciones.

Los asteroideos emplean distintas estrategias de ali-
mentación, y se ubican en diferentes niveles dentro de
las redes alimenticias, ya sea como detritófagos (que
comen partículas en descomposición), herbívoros, ca -
rroñeros o depredadores activos. Esto permite al grupo
desempeñar un papel importante en la estructura de
las comunidades bentónicas (que habitan el fondo del
mar) alrededor del mundo. Un ejemplo de lo anterior
es el que desarrolla la estrella de mar “corona de espi-
nas”, Acantaster planci, en los arrecifes coralinos. Es-
ta especie es uno de los principales depredadores de 
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Figura 1. Fotograf ía  subacuát ica  de dos  espec ies  de  est re l l a s  de
mar  (a l  fondo ,  un espéc imen de Phar ia  py ramidatus ,  y  en  pr imer
p lano dos  espec ímenes  de Phatar ia  un i fa s c ia l i s )  sobre  sust rato
rocoso en l a s  Bah ías  de  Huatu lco ,  Oaxaca .  Fotograf ía :  F ranc i sco
Ben í tez  V i l l a lobos .

Nace una estrella...

MARINA

10_657_Nacimiento_Estrella.qxp8_60_1  21/09/11  18:52  Página 61



pólipos de coral (el tejido vivo de los corales), y un
incremento excesivo de las poblaciones de esta especie
puede causar declives de la cobertura del coral en

grandes extensiones de los arrecifes.
Los asteroideos también han desa-

rrollado una va rie dad de estrategias de
reproducción, las cuales se dividen en dos

tipos: sexual y asexual. Las estrate-
gias reproductivas en las estrellas de

mar pueden variar con factores tales como
tamaño del organismo, condiciones ambienta-

les, alimentación, región donde se encuentren habi-
tando e incluso la carga genética del grupo. Por ello,
distintas especies de una misma familia pueden tener
una o más estrategias de reproducción que garanticen
su supervivencia.

En el Cuadro 1 se ejemplifica el tipo de reproduc-
ción y las estrategias que emplean algunas estrellas 
de mar.

R e p r o d u c c i ó n  s e x u a l

La reproducción prevaleciente en los asteroideos
es la sexual, y los organismos presentan sexos sepa-
rados (dioicos) con fertilización externa, es decir,

los gametos son liberados al medio marino, donde se
lleva a cabo la fecundación. Sin embargo, algunas es -
pecies como Asterina gibbosa son hermafroditas (am -
bos sexos están presentes en un solo organismo) y un
mismo individuo puede liberar al medio tanto game-

tos masculinos como femeninos; al igual que en las
especies dioicas, la fecundación se lleva a cabo en el
medio.

Otras especies, como Leptasterias hexactis, L. ocho-
tensis, L. groenlandica, L. tenera y Leptychaster anoma-
lus presentan una fecundación interna (la fecundación
se lleva a cabo dentro del cuerpo del organismo), e
incuban a los embriones hasta la etapa juvenil.

Por otro lado, Leptasterias polaris presenta una ferti-
lización externa con incubación externa; esta especie
muestra una conducta de agregación y un recono -
cimiento entre machos y hembras antes de liberar los
gametos, los cuales, al contrario de las especies no
incubadoras, tienen una flotabilidad negativa; es decir,
que tienden a depositarse en el sustrato, donde se lleva
a cabo la fecundación.

La característica de incubar a los embriones es par-
ticularmente común en especies que habitan las áreas
polares o en el mar profundo, donde el ambiente es
menos favorable para el desarrollo de las larvas.

T a m a ñ o  d e  ó v u l o

Entre las características reproductivas de los as-
teroideos, el tamaño de los gametos femeninos
(óvulos) es probablemente la propiedad que ha

recibido la mayor atención en los estudios de repro-
ducción. El equilibrio entre el tamaño del óvulo y la
fecundidad es una de las propiedades más importantes
en la historia de vida de las especies, debido a su rela-
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C u a d r o  1 . C a r a c t e r í s t i c a s  r e p r o d u c t i v a s  d e  a l g u n a s  e s t r e l l a s  d e  m a r

Familias y Nivel Distribución Distribución Tipo de Periodicidad del
especies trófico geográfica batimétrica reproducción ciclo reproductivo

Asteriidae Carnívoro Endémica de 1-80 metros Asexual y sexual Estacional

Stolasterias Australia y 

calamaria Nueva Zelanda

Asteriidae Carnívoro Atlántico, Pacífico 18-130 metros Reproducción sexual Estacional

Leptasterias tenera Norte y Océano Ártico con fertilización 

externa incubadora

Ophidiasteridae Herbívoro Pacífico oriental 1-10 metros Reproducción sexual, Continuo

Phataria unifascialis tropical fertilización externa 

Porcellanasteridae Detritófago Atlántico occidental, 3 310-6 600 metros Reproducción sexual Continuo

Styracaster Atlántico noreste, (llanuras abisales) con fertilización 

elongatus Océano Índico externa
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ción directa con la inversión energética que cada
hembra destina a la reproducción.

La asignación de energía a la reproducción se refle-
ja en el equilibrio entre el número de óvulos produci-
dos por una hembra y el tamaño de los mismos; en
consecuencia, las especies producirán un número
pequeño de óvulos grandes (entre cien y siete mil), o
una gran cantidad de óvulos pequeños (de 10 a 25
millones).

El diámetro de los óvulos en los asteroideos varía
en un intervalo de 100 a 3 mil 500 micrómetros (milé-
simas de milímetro), y se observan dos intervalos más
frecuentes: uno de 100 a 150 y otro de 700 a 1 000
micrómetros, como muestra el Cuadro 2. Las especies
que poseen larvas con desarrollo planctotrófico (que
se alimentan de plancton) tienen óvulos pequeños,
con un diámetro de 100 micrómetros en varias espe-
cies y hasta 230 micrómetros en el caso de Astropecten
scoparius. Especies con larvas pelágicas (que se encuen-
tran flotando en la columna de agua del océano) y le -
citotróficas (que utilizan la reserva de energía o vitelo
depositado en el huevo para alimentarse) desarrollan
óvulos con un diámetro desde 300 micrómetros, como
Astropecten latespinosus, hasta mil 460 micrómetros,
como Pteraster tesselatus.

Aunque existe una clara separación en la talla de
óvulos para especies con desarrollo planctotrófico y
lecitotrófico, los intervalos en el diámetro para espe-
cies lecitotróficas se traslapan considerablemente con
los de especies incubadoras, las cuales pueden tener

óvulos que miden desde 300 micrómetros, como los de
Aquilonastra scobinat (también llamada Asterina scobi-
nata), hasta 3 500 micrómetros, como los de Rhopiella
hirsuta (también llamada Rhopiella koehleri).

T i p o  d e  l a r v a

La etapa que sigue a la fecundación de los gametos
y la eclosión de los huevos es el desarrollo de una
larva. En los asteroideos, el tipo de

desarrollo larval se ha descrito para apro-
ximadamente 10 por ciento de todas las
especies, de las cuales se han identificado
cuatro tipos de larvas, con base en su
morfología y tipo de alimentación:
1) bipinaria, 2) braquiolaria, 3) braquiolaria,
lecitotrófica, y 4) larva en forma de barril,
como se observa en el Cuadro 3.

Los dos primeros tipos se caracterizan por
presentar una banda de cilios alrededor del cuerpo,
misma que le sirve para su locomoción y alimentación.
Los dos últimos tipos carecen de bandas ciliadas alre-
dedor del cuerpo, y se caracterizan por estar provistas
de un vitelo (sustancias almacenadas en el huevo para
nutrir a la larva) que utilizan para completar su desa-
rrollo durante el tiempo de permanencia en la colum-
na de agua.

Como ya se mencionó anteriormente, la larva bipi-
naria es pelágica, nadadora y planctotrófica (Figura 2).
Esta clasificación se refiere a que este tipo de larva

C u a d r o  2 . R e l a c i ó n  e n t r e  f e c u n d i d a d ,  t a m a ñ o  m á x i m o  d e  ó v u l o ,  t i p o  d e  l a r v a  

y  p e r i o d i c i d a d  d e l  c i c l o  r e p r o d u c t i v o  e n  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  a s t e r o i d e o s

Tamaño Diámetro máximo Número Tipo Periodicidad del
Especie del óvulo (micrómetros) de óvulos de larva ciclo reproductivo

Dytaster grandis Pequeño 120 1 000 000 Planctotrófica Estacional

Asterias amuresis Pequeño 200 10-25 000 000 Planctotrófica Estacional

Styracaster elongatus Grande 622 16 373 Lecitotrófica Continuo

Henricia pertusa Grande 970 7 400 Lecitotrófica Continuo

(estudiada por 

Benítez-Villalobos 

2005 como 

Henricia abyssicola)

Anasterias rupicola Grande 2.10 mm 358 Incubada Estacional

Leptasterias polaris Grande 0.85 mm 3 200 Incubada Estacional
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vive, se desplaza en la columna de agua y se alimenta
del material orgánico que se encuentra en suspensión,
por lo que cuenta con un arreglo bilateral (a ambos
lados del cuerpo) de bandas de cilios antes y después 
de la boca, las cuales utiliza para alimentarse y moverse.

El tipo braquiolaria es un estadio sucesivo de la
larva bipinaria, y al igual que ésta es pelágica, plancto-
trófica y se caracteriza por la presencia de dos estruc-
turas especializadas para el asentamiento: 1) los brazos
braquiolarios, y 2) el disco adherente.

La larva utiliza los brazos para explorar el fondo, e
inicialmente le proporcionan una adhesión temporal
durante su asentamiento. Por su parte, el disco adhe-
rente secreta una sustancia adhesiva compuesta de
mucopolisácaridos (polímeros formados por aminoazú-
cares) que le permite fijarse al sustrato donde termina
su metamorfosis a juvenil.

Comunicac iones  l ib res

64 ciencia • octubre-diciembre 2011

C u a d r o  3 . C l a s i f i c a c i ó n  y  e j e m p l o s  d e  l a r v a s  d e  a l g u n a s  e s p e c i e s  d e  e s t r e l l a s  d e  m a r

Tipo de Sitio de Potencial de 
Especie larva Nutrición desarrollo dispersión Morfogénesis

Acanthaster planci Bipinaria Planctotrofía Plancton Teleplánica Indirecto

Braquiolaria

Patiriella exigua Braquiolaria Lecitotrofía Plancton Aplánica Indirecto

lecitotrófica

Astropecten En forma Lecitotrofía Plancton Teleplánica Indirecto

gisselbrechti de barril

Leptasterias tenera Incubadoras —— —— —— Directo

Figura 2. Microfotograf ía  de  una l a rva  de Pentace ra s te r  cuming i
en estad io  b ip inar ia  temprana .  Fotograf í a :  F ranc i sco Ben í tez
Vi l l a lobos .
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Por último, algunas especies de estrellas de mar
carecen de un desarrollo larval, y sus embriones pasan
directamente a la etapa de juveniles, como sucede 
en las especies incubadoras. Un ejemplo son algunas
especies del género Ilyaster, las cuales incuban a sus em -
briones por un periodo de 5 a 6 meses y éstos pasan de
forma directa a juveniles, sin etapa larvaria.

R e p r o d u c c i ó n  a s e x u a l

La reproducción de tipo asexual es la más rara en
equinodermos; sólo 80 de 7 mil especies de este
grupo son capaces de reproducirse asexualmente

en su fase bentónica. Esta forma de reproducción la
presentan principalmente aquellas especies de estrellas
de mar que viven en aguas frías o templadas, como al -
gunos miembros de las familias Asterinidae, Asteriidae
y Solasteridae, los cuales presentan la habilidad de
regenerar brazos desprendidos voluntariamente (auto-
tomía) o dividirse a través del disco (fisiparidad), pro-
duciendo literalmente clones con la misma información
genética.

Las estrellas de mar que emplean la reproducción
asexual eliminan las etapas de desarrollo temprano
(em briones y larvas), en las cuales los organismos son
más vulnerables a las condiciones ambientales y a la
depredación, y aseguran así la incorporación de otro
organismo adulto a la población. Sin embargo, este
tipo de reproducción tiene una repercusión negativa
en la variabilidad genética de la especie.

Se ha reportado que algunos factores que inducen
a la reproducción asexual en estrellas de mar son los
cambios ambientales. Por ejemplo, la estrella de mar
Allostichaster capensis, distribuida en el Atlántico sur,
se reproduce estacionalmente por fisiparidad cuando
la temperatura del agua comienza a incrementarse y las
horas de días-luz se alargan a su máximo.

Por otro lado, la especie Stolasterias calamaria,
endémica de Australia y Nueva Zelanda, presenta 
re producción preferentemente asexual por fisipari-
dad en áreas donde el alimento es escaso, dado que
esta escasez reduce la disponibilidad de energía desti-
nada a la producción de gametos en la reproducción
sexual.

C l o n a c i ó n  e n  l a r v a s

La reproducción asexual y la regeneración de par-
tes del cuerpo son bien conocidas en varias espe-
cies de asteroideos en su fase adulta; sin embargo,

durante el desarrollo temprano, las larvas de algunas
especies pueden producir clones que se originan en par-
tes del cuerpo que posteriormente se desprenden y tie-
nen la capacidad de crecer y desarrollarse como una
larva independiente. Los tipos de larva bipinarias y bra-
quiolarias son los que principalmente presentan es te
tipo de reproducción asexual o clonación de larva, como
fue documentado para la especie Pisaster ochraceus.

Se han propuesto dos hipótesis para justificar es-
te tipo de reproducción. La primera considera que este
método de reproducción asexual proporciona un me-
canismo para incrementar la longevidad de la larva y
el número de individuos. La segunda, por su parte, pro-
pone que la producción de clones bajo condiciones
óptimas de temperatura y alimento puede incrementar
el número de individuos en la población cuando las
condiciones ambientales son las más adecuadas para el
desarrollo y supervivencia de las larvas.

E s t a c i o n a l i d a d  d e l  c i c l o  r e p r o d u c t i v o

El ciclo reproductivo es la secuencia de fases que
incluye eventos como la formación, liberación y
fe cundación de gametos y el desarrollo de una lar -

va hasta la etapa de asentamiento, que culminará en la
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formación de un nuevo individuo (juvenil), el cual se
incorpora a la población.

Las etapas del ciclo reproductivo pueden presentar
un patrón estacional; esto es, el ciclo gametogénico
(procesos de maduración de las células reproductoras)
está restringido a unos meses del año, y depende de
varios factores, como la región geográfica en la que la
especie se desarrolla, la disponibilidad de alimento y las
con diciones ambientales. La estacionalidad en el ciclo
re productivo prevalece en especies que habitan regio-
nes frías o templadas, donde en los meses de primavera
y verano las condiciones ambientales (principalmente
la temperatura del agua) y la disponibilidad de alimen-
to son propicias para el desarrollo y supervivencia de
las larvas y juveniles.

Por otro lado, las especies que habitan ambientes
sin estacionalidad marcada, como las regiones tropica-
les del planeta o grandes profundidades del océano,
donde las condiciones ambientales y la disponibilidad

de alimento permanecen relativamente constantes, no
presentan estacionalidad en su ciclo reproductivo y la
maduración de sus gametos es continua durante todo
el año.

La estacionalidad en el ciclo reproductivo también
puede referirse al tipo de reproducción asexual, el cual
a menudo está alternado con el sexual. La reproduc-
ción asexual se emplea como estrategia para acortar el
tiempo destinado a la reproducción, mientras que la
sexual provee la variabilidad genética requerida en las
poblaciones de estrellas de mar.

C o n c l u s i o n e s

Una combinación optima de los rasgos reproducti-
vos, determinada tanto por factores ambientales
como por la variabilidad genotípica, asegura que

cada especie sobreviva. La inversión energética desti-
nada a la reproducción debe de estar equilibrada con

Comunicac iones  l ib res
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un crecimiento somático (corporal) de los adultos,
ase gurando así que el número de descendientes que se
incorporan a la población y el número de adultos en
dicha población sean adecuados para asegurar la super-
vivencia de la especie.

El grupo de los asteroideos presenta gran versatilidad
en sus rasgos reproductivos: algunas especies combi-
nan ambos tipos de reproducción y optimizan aspectos
como la inversión de energía en el tamaño y el núme-
ro de los gametos. El desarrollo larval y el cuidado de
los padres en la incubación de embriones ha ayudado
a que este grupo sea uno de los más representativos del
fondo oceánico a nivel global, dándole el potencial de
habitar desde las zonas más productivas, como los arre-
cifes de coral en las zonas tropicales poco profundas,
hasta las regiones más inhóspitas, como las latitudes
polares y las grandes profundidades del océano.

Por último, cabe mencionar que algunos aspectos
reproductivos de las estrellas de mar aún no han sido
esclarecidos. Si bien es asombrosa la capacidad de
reproducción asexual de los asteroideos, tanto adultos
como larvas, los factores fisiológicos que intervienen
en dicha reproducción son poco conocidos. Los es -
tudios más desarrollados en el Pacífico mexicano en
cuanto a los asteroideos y equinodermos en general se
han enfocado a la sistemática, filogenia y evaluación
de pesquerías para especies comerciales, dejando de
lado estudios de biología reproductiva de las especies.

De aquí nace el interés de un grupo de investigado-
res adscritos a la Universidad del Mar por estudiar
aspectos reproductivos como el ciclo gametogénico, el
desarrollo temprano y la reproducción asexual de va rias
especies de equinodermos en las costas oaxaqueñas.
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