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RESUMEN y ABSTRACT 

Resumen 

La estrella de mar Echinaster sepositus (Echinodermata, Asteroidea) ha sido estudiada 
desde mediados del siglo XIX y aún no se conoce todo el potencial que este asteroideo 
puede ofrecer. Algo tan habitual como la biometría no ha sido estandarizado para esta 
especie y en la actualidad, la investigación sobre el proceso de regeneración tras la 
amputación de los brazos en esta especie es escaso. En este estudio se ha analizado 
la obtención de una variable de medición poco invasiva como método de estimación del 
tamaño de la especie. La medida significativa obtenida fue la longitud de un brazo, 
pudiendo estimarse el peso y longitud totales con valores de R2 de 0.79 y 0.71, 
respectivamente. El estudio de regeneración mediante técnicas histológicas analiza la 
primera fase de la regeneración, la cual se da independientemente de la altura a la que 
el brazo ha sido amputado. Todos los cortes de los brazos mostraron un estadio de 
regeneración similar. Los resultados muestran que la estimación del tamaño y biometría 
de Echinaster sepositus a partir de la longitud de brazo, es una medida poco invasiva y 
eficaz. Por otra parte, se constató que, tras la amputación traumática de uno de los 
brazos, la regeneración tisular sucede de forma independiente de la longitud de brazo 
perdida.  
 
Palabras clave: Echinaster sepositus, Regeneración tisular, Biometría. 
 

Abstract 

Starfish Echinaster sepositus (Echinodermata, Asteroidea) has been studied since the 
second half of 19th century and the potential this asteroid has to offer is yet to be 
discovered. Although biometry is a common procedure in biology, it has still not been 
standardized for this species and, up to date, the investigation about of the regeneration 
process after arm amputation of this species is scarce. This study has analyzed and 
developed a non-invasive measuring variable as an estimation method of the species 
size. The significant measure was found to be the variable arm length, through it it can 
be determined the total length and total weight of an individual, with R2 values of 0.79 
and 0.71, respectively. The histological evaluation of the regeneration process studies 
the first phase of this phenomenon, which occurs regardless of the length at which the 
arm was excised. Every histological section analyzed showed a similar regeneration 
status. Results show that the size estimation and biometry of Echinaster sepositus 
through the measurement of the length of the arm, is a non-invasive and effective 
measurement. Moreover, it can be confirmed that tissue regeneration after a traumatic 
amputation occurs regardless the length of the lost fragment of the arm. 
 
Keywords: Echinaster sepositus, Tissue regeneration, Biometry. 
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INTRODUCCIÓN 

Echinaster sepositus 
Echinaster (Echinaster) sepositus (Retzius, 1783) (1) es una especie que ha sido 

estudiada desde mediados del siglo XIX. Debido a su accesibilidad y disponibilidad para 

los biólogos de la zona del Mediterráneo, era empleada como animal de laboratorio para 

investigación descriptiva y experimental (2). Es la única especie del género Echinaster 

que se encuentra en el Atlántico oriental, extendiéndose desde Roscoff, Francia 

(48,7ºN) hasta la República Democrática del Congo (6ºS) y por todo el Mar Mediterráneo 

(2). 

 

Actualmente existen más de 70 especies de estrellas de mar pertenecientes al género 

Echinaster en todo el mundo (3). Este género posee una rápida especiación en términos 

filogenéticos, es euritópico, y se distribuye en aguas circumtropicales y someras. Su 

rango de tolerancia frente a salinidades bajas es muy escaso, y aunque se encuentra 

tanto en sustratos duros como blandos, tiene una mayor preferencia por los primeros, 

debido a sus podios con ventosas (2).  

 

Figura 1. Diagrama de Echinaster sepositus seccionado verticalmente. La sección representa todo un brazo 
y la parte central de un individuo. Fuente: Rafael Broseta modificado de Enrico Tortonese (4). 
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En cuanto a su morfología, su tamaño se clasifica como talla media. Normalmente posee 

cinco extremidades con una gran habilidad para retorcerlas, y su coloración varía entre 

amarillo y rojo. Sus brazos son cilíndricos y puntiagudos y su disco central es pequeño 

(Figura 1). Contiene un dermoesqueleto reticulado reforzado con pequeñas espinas y 

cubierto por una epidermis fina repleta de glándulas, la cual químicamente actúa como 

defensa, por lo que se cree que de esta forma compensa la ausencia de pedicelarios 

(2). Aunque el pedicelario típico se puede comparar con unos alicates o tijeras, se 

encuentran varias estructuras, por lo que los pedicelarios se indican con una 

terminología especial (pero no siempre definida) (4). 

Su reproducción es sexual, excepto la de una sola especie (Echinaster luzonicus), y sus 

gónadas se encuentran pareadas en cada extremidad con un gonoducto en el interior 

de cada brazo (2).Todas las larvas del género Echinaster estudiadas hasta el momento 

poseen un desarrollo larvario similar, lecitotrófico y braquiolario (5). 

La alimentación y el sistema digestivo son peculiares en lo que asteroideos se refiere, 

ya que se alimenta de partículas de la epifauna mediante el uso de corrientes ciliares 

para ingerir organismos microscópicos y material detrítico mediante una digestión 

interna, o de forma extraoral al digerir parcialmente tejidos de organismos más grandes 

(2). Sin embargo, no hay evidencias de que sea un género suspensívoro a diferencia de 

otros (6). En su sistema digestivo, el estómago se subdivide en dos tipos: un estómago 

cardiaco en la parte oral, que ocupa la mayor parte del disco, y un estómago pilórico en 

posición aboral del que surgen radialmente por los brazos los ciegos pilóricos, que 

actúan como glándulas digestivas (7). 

La especie Echinaster sepositus posee una coloración rojo brillante, raramente amarilla, 

con la parte oral más clara y los podios de un color más rosado, con la ventosa roja o 

más oscura (4). Se cree que su coloración tan brillante, debida al pigmento carotenoide 

astaceno (C40 H48 O4), sirve como premonitoria para advertir a los depredadores de la 

toxicidad de las secreciones de las glándulas que poseen en su epidermis (8). Sus 

pedicelarios, según Barthels (9), son inexistentes debido a que las glándulas externas 

realizan la misma función defensiva que éstos en otros asteroideos.  

Las espinas se encuentran parcialmente ocultas en el tegumento, y tienden a formar 

series longitudinales en los lados de los brazos y en el lado oral. Son más o menos 

robustas y prominentes según los individuos, alcanzando un mayor tamaño a mayores 

profundidades (4). La alimentación que siguen los ejemplares pertenecientes a esta 

especie concreta se encuentra todavía en vías de estudio.  
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Este asteroideo es el más abundante en fondos sustrato duro en la costa mediterránea 

española, vive en todo tipo de comunidades, desde biocenosis de algas fotófilas hasta 

el coralígeno y praderas de Posidonia oceanica. Puede también habitar en sustratos 

blandos de hasta 200 m (10). Algunos autores afirman que la distribución de los 

individuos se encuentra correlacionada con la presencia de algas coralináceas en el 

bentos, y no con otros factores bióticos o abióticos (11). 

Actualmente, todavía no se conoce todo el potencial que este equinodermo puede 

ofrecer. Existen diversos estudios punteros tanto genéticos como moleculares, los 

cuales estudian a E. sepositus desde distintos enfoques. 

 

En la zona Atlántico-Mediterránea se ha estudiado la expansión demográfica de la 

especie, analizando el gen mitocondrial del citocromo c oxidasa subunidad I (COI) y 

ocho genes loci microsatélites, debido a que su diversidad genética dentro de la especie 

es muy baja, lo que podría ser causa de que sea más vulnerable frente a cambios en el 

ambiente (12,13). También se ha evidenciado la actividad de una fuerte lisozima de esta 

especie con cierta actividad como compuesto bioactivo y con propiedades 

antimicrobianas. Las lisozimas de la misma actúan como moléculas inespecíficas de 

inmunidad innata contra la invasión de bacterias patógenas (14). Así mismo, existen 

varias lisozimas o proteínas similares a la lisozima identificadas a partir de fluido 

celómico y celomocitos en otros equinodermos (15). 

La actividad similar a la lisozima evidenciada en E. sepositus es eficaz como posible 

nuevo compuesto antibacteriano. Debido a que cada vez más existen mayor número de 

patógenos resistentes a fármacos, es necesaria la aparición de nuevos agentes 

antibacterianos diferentes a los habituales (14). 

Por otra parte, el estudio de sus genes Hox, los cuales son genes implicados durante el 

desarrollo embrionario, ha permitido conocer que éstos son expresados en el proceso 

de regeneración tras la amputación de alguno de sus brazos, tanto en esta especie 

como en otros asteroideos (16). Los genes Hox de Echinaster sepositus tienen una gran 

relación con otros genes Hox de multitud de filos distintos, y en general, el genoma de 

los equinodermos comparte un 70% de genes homólogos al ser humano (17). Esto 

también se reafirma por medio del  estudio de microsatélites del genoma de esta 

especie, donde se ha demostrado que se encuentra muy conservado en todos los 

individuos, lo que hace posible realizar estudios poblacionales, en cuanto a diversidad 

genética, de forma prometedora (13,18). 
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Otra forma de ver la variabilidad genética es por medio del estudio del ADN mitocondrial, 

ya que es utilizado como marcador genético para inferir las relaciones filogeográficas 

en la mayoría de organismos marinos. En el caso de E. sepositus, la diversidad 

mitocondrial es muy baja y la homogeneidad genética muy alta, incluso en comparación 

con otros equinodermos, por lo que se facilita el estudio de la misma (19). 

Puesto que en la dieta alimenticia de E. sepositus se encuentran los moluscos (7), esta 

especie sirve como vector de biotoxinas tóxicas para los seres humanos,  las cuales se 

encuentran dentro de los moluscos, como el ácido okadaico y sus análogos, ya que son 

potentes inhibidores de la fosfatasa que causan Intoxicación Diarreica por Mariscos 

(DSP). Por lo tanto esta especie puede ser una gran alternativa para monitorizar este 

grupo de toxinas (20).  

Estudios previos realizados en equinodermos en las principales clases en cuanto 

a su biometría 

La biometría es uno de los aspectos de la especie que no se conoce de forma 

estandarizada ni completa. Existen muchas formas de medir y cuantificar el tamaño de 

una especie, de hecho, dentro del filo Echinodermata cada clase posee parámetros de 

medida diferentes.  

En referencia a las principales clases de equinodermos (Crinoidea, Echinoidea, 

Holothuroidea, Ophiuroidea y Asteroidea), para cada una de ellas existe una forma 

diferente de realizar su biometría. En primer lugar, los crinoideos son medidos de forma 

exclusiva por el tamaño del cáliz, el resto de sus partes no se contempla (21,22). En 

cambio, a los equinoideos se les mide todo el diámetro que ocupan incluyendo sus 

espinas (23–26).  

La clase de los holoturoideos es la de menor disposición radial en sus formas externa y 

adulta, y a su vez es la clase en la que los organismos poseen mayor contracción de sí 

mismos, por lo que para realizar su medición se ha de tener en cuenta en qué estado 

se encuentra el ejemplar. Esto es difícil de realizar, por lo que lo más prudente es 

esperar un período de tiempo considerable desde que se extrae el animal hasta que 

éste es medido (27), en el que la distancia de la boca al ano, no se mide hasta que el 

organismo deja de estar contraído (27,28). Algunos de autores apoyan que la forma más 

precisa de medir esta clase es sacrificando al ejemplar (29), pero existen formas menos 

invasivas que se asemejan bastante y que pueden evitar el sacrificio del ejemplar, como 

es por medio de una anestesia con una solución al 2-4% de mentol-etanol, continuada 

por un seguimiento hasta que la anestesia es eliminada (30).  
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En cuanto a los ofiuroideos existen discrepancias, ya que algunos proponen la medición 

del diámetro del disco central (31,32) y otros la medición del disco y de uno de los brazos 

(33). De igual forma sucede con los asteroideos, ya que es en sus mediciones donde 

existe un mayor número de divergencias debido a que varios autores proponen muchas 

formas distintas, e incluso los mismos autores varían su forma de medirlas en distintos 

artículos.  

En un estudio reciente de Gianguzza (34), se clasifican los tipos de medidas propuestas 

a lo largo de los años en siete tipos. El primer tipo es el diámetro de punta a punta de la 

estrella (35,36). El segundo es el radio o distancia del centro del disco al final del brazo 

más largo (37–40). El tercero es el radio desde el borde del disco, hasta el final de un 

brazo normal situado en el lado opuesto de donde se empieza a medir (41). El cuarto 

es la medida de un brazo normal (25,26). El quinto es la distancia lineal desde las puntas 

de cada brazo hasta el ángulo opuesto interior (42,43). El sexto tipo es la medida del 

radio mayor (24), y el séptimo y último es únicamente la medida del brazo más largo 

(44).  

Importancia de equinodermos a nivel evolutivo en relación a la regeneración de 

las principales clases 

Una de las múltiples características comunes y a la vez singulares en el filo de los 

equinodermos es su capacidad de regeneración. Ésta se define como la capacidad de 

un organismo plenamente desarrollado de reemplazar partes perdidas por: crecimiento 

o remodelación de tejido somático, o por desdiferenciación o bien por rediferenciación 

celular (45). En términos de mecanismos generales, el proceso de regeneración en 

todos los animales se considera que incluye al menos uno de epimorfosis y/o la 

morfalaxis (46). 

En la epimorfosis surgen nuevos tejidos de células indiferenciadas (células madre o 

células desdiferenciadas) que forman un blastema (46,47). Las células madre 

configuran un tipo de células que se renuevan dividiéndose para producir más células 

iguales a sí mismas, y que pueden producir uno o más tipos de células diferenciadas 

(48,49). En cambio, las desdiferenciadas son células que pierden su carácter de tipo 

celular diferenciado para producir una célula que dividirá a la misma actuando como 

progenitora (49,50). 

El blastema que se forma durante la epimorfosis se compone de dos tipos de 

poblaciones de células: una capa celular externa o ectodermo, derivada de la epidermis 

que recubre la superficie de la herida después de la amputación o de la fisión, y células  
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smesenquimales, que proliferan y se acumulan debajo de esta herida de la epidermis 

eventualmente, diferenciándose para dar lugar a las partes del cuerpo perdidas (51). 

Este es un ingenioso centro de actividad proliferativa que proporciona un “pool” de 

células madre las cuales pueden dar lugar a todas las nuevas estructuras (46). La 

epimorfosis con formación de blastema parece ser típica de aquellas situaciones donde 

la regeneración es un fenómeno ampliamente predicho, rápido y efectivo que tiene lugar 

después de la autotomía (auto-amputación) (47). 

En cambio, la morfalaxis implica una proliferación menos extensa y localizada de células 

derivadas de tejidos existentes por desdiferenciación, transdiferenciación y / o migración 

(46). Suele ser usual en la regeneración siguiente a la mutilación traumática, donde la 

amputación no es un evento predecible y los procesos de regeneración posteriores son 

más lentos y complicados. En este caso no se forma el blastema (47). 

Tanto el proceso de epimorfosis como el de morfalaxis se encuentran en los 

equinodermos (46). Por ello, los procesos regenerativos relacionados con diferentes 

órganos y estructuras en todos los animales deben considerarse como procesos de 

desarrollo fundamentalmente distintos, en lugar de como una recapitulación acelerada 

de procesos ontogénicos (47). 

Esta capacidad de regeneración es generalmente limitada en los vertebrados en 

comparación con los invertebrados. Algunos vertebrados, incluidos varios anfibios y 

reptiles, son capaces de reemplazar la cola, alguna extremidad o los dedos, pero estas 

propiedades se tornan insignificantes en comparación con la sorprendente capacidad 

de los invertebrados para reparar la mayoría de los órganos, incluido el sistema nervioso 

central, e incluso para volver a desarrollar partes amputadas como extremidades y 

aletas (49). 

La regeneración en invertebrados ha sido bastante explorada en algunos modelos de 

animales como los hidrozoos, las planarias o los urocordados. Sin embargo, otros 

grupos se han dejado de lado, como los equinodermos o las ascidias, entre los grupos 

de deuterostomados, cuyas capacidades de regeneración han sido siempre apreciables 

(47). Esto ha hecho que actualmente exista falta de conocimiento no solo en los 

aspectos celulares y moleculares de la regeneración, sino también en los mecanismos 

básicos (47).   

Los estudios realizados hasta ahora con el filo de los equinodermos muestran 

diferencias en la regeneración de las principales clases, de igual forma que en la 
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biometría. Los crinoideos son los equinodermos en los que antes se comenzó a estudiar 

la regeneración tras la amputación de alguno de sus brazos conocidos como plumas, 

subdividiendo este proceso en tres fases distintas (52).  

La primera fase (de reparación), se caracteriza por extensos procesos de reparación 

que conducen a una rápida cicatrización y re-epitelización del muñón. La segunda 

(regeneración temprana) comienza con la aparición del blastema y termina con la 

diferenciación tisular. Por último, la tercera (regeneración avanzada) es donde se 

produce el crecimiento apical y desarrollo de la regeneración de la pluma completa 

(46,53). 

Los equinoideos al contrario, son una clase cuya regeneración ha sido menos estudiada 

que en otros equinodermos, pero son potentes modelos para la investigación molecular 

y celular de la misma (54). Los equinoideos poseen fases tanto de epimorfosis como de 

morfalaxis (54,55). Son los equinodermos con las espinas más duras y resistentes, cuya 

biomineralización se da por medio de las células esqueléticas (esclerocitos) localizadas 

en la dermis que cubre la superficie del erizo (un endoesqueleto). La regeneración de 

las espinas implica la curación de una herida, donde la epidermis se reconstruye 

alrededor de la espina rota y tiene lugar la calcificación en un sincitio formado por 

esclerocitos (56,57). 

Existe una gran peculiaridad en la clase de los holoturoideos, ya que su capacidad de 

regeneración parece ser la más amplia, y pueden regenerar la mayoría de sus órganos 

internos y externos (58). Así mismo, son capaces de regenerar un organismo completo 

a partir de un disco del complejo oral y muchas especies pueden llegar a regenerar dos 

organismos de uno que ha sido cortado por la mitad, pero para ello deben contener las 

células necesarias y los genes requeridos para reconstruir las células y tejidos de todos 

los componentes perdidos (59). 

En cuanto a los ofiuroideos, de igual forma que los asteroideos, su capacidad de 

regeneración se encuentra principalmente en sus extremidades, y según los estudios 

histológicos se ha dividido la regeneración de su brazo en tres fases principales: La 

primera es la reparación de la herida por medio de la re-epitelización, a continuación se 

da una regeneración temprana con una curación completa y proliferación celular en el 

sitio dañado con una formación de un blastema, y, por último, se da una regeneración 

avanzada con un desarrollo del brazo en miniatura (60,61). Otro aspecto propio que se 

da tanto en ofiuroideos como en otros equinodermos es la distinta velocidad de 
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regeneración en función de cada ejemplar, lo cual es siempre un factor que se debe 

tener en cuenta (62). 

Finalmente, en la regeneración de los asteroideos existen discrepancias, según algunos 

autores como Ben Khadra (63)  y Rubilar (64) poseen tres fases, de igual forma que los 

crinoideos y los ofiuroideos: fase de reparación, caracterizada por procesos de 

cicatrización de la herida; fase de regeneración temprana, donde se dan los primeros 

procesos de regeneración, y fase de regeneración avanzada, caracterizada por el nuevo 

crecimiento adecuado del brazo. Otros autores como Hernroth (65) proponen la 

existencia de cuatro fases: curación de la herida por celomocitos, migración de células 

progenitoras distantes de origen mixto del ciego pilórico, proliferación en dicho órgano 

para compensar la pérdida celular, y proliferación local en el brazo en regeneración.  

Los equinodermos más similares a los asteroideos son aquellos que poseen una 

morfología en forma estrellada, como son los crinoideos y los ofiuroideos. La 

regeneración de los brazos en estos equinodermos representa uno de los modelos 

experimentales más útiles y manejables para llevar a cabo estudios integrales centrados 

en aspectos de desarrollo, ecológicos y evolutivos, así como los mecanismos 

relacionados a nivel celular y molecular (54,62,66). La principal diferencia entre ellos, 

sin tener en cuenta las apreciables y obvias diferencias morfológicas, es que los 

crinoideos son los únicos miembros existentes del subfilo Pelmatozoa y poseen una 

disposición distinta a la de los miembros del subfilo Eleutherozoa (al que pertenece el 

resto de los equinodermos), ya que su parte oral (donde se encuentra el surco 

ambulacral) está continuamente enfrentada a la columna de agua en lugar de estar 

adherida al sustrato, como en el subfilo Eleutherozoa (67).  

La autotomía es un proceso común que poseen los equinodermos y que también sirve 

de reproducción asexual, como es el caso de los asteroideos como Linckia guildinguii, 

en los que el proceso de regeneración es aún más interesante ya que son capaces de 

dar lugar a nuevos organismos con muy poco material genético y por medio de un 

proceso de fisión (68). 

En concreto, con la especie de Echinaster sepositus se han realizado estudios previos 

relacionados con la regeneración de sus extremidades como los de Ben Khadra 

(63,66,67,69). Esta especie ha sido considerada como un excelente modelo para el 

estudio de la autotomía de sus brazos y la amputación traumática de los mismos. Los 

aspectos detallados de su regeneración en la post-amputación traumática no están 

totalmente definidos, a pesar de que su cicatrización es bastante rápida, ya que llega a 
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darse en menos de 24 horas, y se da principalmente por medio del proceso de 

morfalaxis (63).  

 

No se ha podido determinar en qué momento comienza el proceso de epimorfosis que 

se da después de la morfalaxis, ya que a día de hoy la formación del blastema no ha 

sido localizada en su inicio (63). Sin embargo, sí que se han diferenciado tres fases en 

su regeneración: La primera es la fase de reparación, con una duración de 72 horas; la 

segunda es la regeneración temprana, de un período de 1-6 semanas tras la 

amputación, y la tercera es la regeneración avanzada, a las 6 semanas posteriores a la 

citada amputación. Por ello, es un proceso más tardío que en crinoideos o en ofiuroideos 

(69). 

Al tratarse de un equinodermo, su re-epitelización es más efectiva que en mamíferos y 

muy similar a la ofiura Amphiura filiformis, la cual también ha sido ampliamente 

estudiada (70). De ambos modelos se sabe poco sobre los mecanismos moleculares 

del control de regeneración, por lo que éste aparece como un amplio e interesante 

campo para su estudio (66). Junto con esto, la expresión de genes de moléculas 

relacionadas con la respuesta inmune provee puntos prometedores para investigar el 

papel de su sistema inmune (70). 
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OBJETIVOS 

El presente trabajo debido a la escasa información sobre aspectos de interés de la 

biología de Echinaster sepositus, como su biometría o su regeneración, plantea avanzar 

en su conocimiento a través de los siguientes objetivos:  

 

• Evaluación de las condiciones de mantenimiento en cautividad de ejemplares 

salvajes de E.sepositus. 

o Control de los parámetros físico-químicos y alimentación. 

o Observación del comportamiento de los ejemplares en cautividad. 

 

• Realizar por primera vez el estudio biométrico de la especie Echinaster 

sepositus. 

o Aplicación de técnicas estandarizadas para Asteroidea. 

o Analizar el interés de la distancia desde el madreporito a la parte oral del 

disco central como parámetro biométrico.  

 

• Estudio de la regeneración tisular de la especie con diferentes distancias de 

corte. 

o Identificación de las principales estructuras anatómicas en los cortes 

histológicos de los brazos en E. sepositus. 

o Verificar regeneración tisular completa a las 72 horas. 

o Comparar el proceso de regeneración en función de la distancia del corte. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Recolección de ejemplares 

Todos los ejemplares fueron recolectados en la Cala El Racó, Calpe (Alicante) con el 

apoyo logístico de la estación marina del Instituto de Investigación Marina y Medio 

Ambiente (IMEDMAR-UCV). Esta cala se encuentra adyacente de forma total al Parque 

Natural del Peñón de Ifach, que está localizado en la comarca de la Marina Alta. La 

altura máxima del Peñón sobre el nivel del mar es de 332 m y tiene un área de 50.000 

m2 y un kilómetro de longitud (71). El sustrato de la cala adyacente al mismo está 

conformado por grava o guijarros y manchas o mata de Posidonia oceanica (Figura 2).  

Los ejemplares se recogieron en inmersión con escafandra autónoma. El rango de 

profundidad al que se recolectaron los ejemplares fue de entre 4 a 20 metros, la Figura 

3 muestra donde se recolectaron los ejemplares y de cada uno de los especímenes se 

tuvo en cuenta la profundidad, la comunidad, la hora del día, y la presencia de 

coralináceas (ANEXO I). 

200 m 

N 

20 m 

10 m 

30 m 

10 m 

Detrítico costero 

Arena 
Grava/guijarros 
Arrecife barrera Posidonia oceanica 
Mata P. oceanica 
Manchas P. oceanica 
Mata muerta P. oceanica 
Algas fotófilas 

Coralígeno 
Algas esciáfilas 

Paredes verticales sumergidas  
20 m 

Fondos detríticos enfangados 

Figura 2. Esquema general de las comunidades identificadas en los fondos de los alrededores del Peñón de Ifach. 
Fuente: (72). 
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En la extracción de éstos fueron identificados cada uno de ellos de forma individual en 

recipientes independientes. Se recogió un total de 31 ejemplares, todos ellos 

especímenes adultos, y de los 31 ejemplares se sometieron a estudio solo 30 de ellos, 

ya que posteriormente uno mostró signos de auto-amputación, por lo que fue descartado 

para cualquier tipo de análisis.  

 

Los estudios realizados fueron biometría y regeneración tisular. En la biometría se 

emplearon los 30 ejemplares, los cuales fueron medidos individualmente, y para la 

regeneración tisular se seleccionaron 9 de estos 30.  

 

Para la realización del estudio de regeneración tisular, además de los 9 ejemplares 

sometidos a estudio, fueron seleccionados tres más para ser mantenidos un total de 12 

ejemplares en condiciones artificiales. De estos tres, uno de ellos fue seleccionado 

como organismo intacto o sin estadio de regeneración al que realizarle los cortes.  

Los 12 ejemplares seleccionados para el experimento de regeneración, fueron 

transportados a la sede central del IMEDMAR-UCV en Valencia en frascos individuales 

Figura 3. Mapa cartográfico de la zona de muestreo realizado mediante ArcGIS Pro. (Diseño: María del Mar Roca). 



 15 

de una capacidad de 1,5 L. Una vez en el laboratorio fueron depositados en los acuarios 

preparados para su mantenimiento en cautividad.   

 

Mantenimiento en condiciones artificiales y alimentación  

Durante todo el estudio se trató de mantener los ejemplares en las condiciones más 

adecuadas posibles. En condiciones artificiales se mantuvieron a una temperatura de 

18ºC por medio de un enfriador HAILEA HC 300-A, para acuarios de hasta 800L, y a 

una salinidad de 37 psu, medida con un densímetro de vidrio de Nahita, de densidad de 

1000-1060 y de 145mm.  

 

Los nutrientes como nitratos, nitritos, fosfatos o amonio fueron medidos por medio del 

fotómetro filterphotometer PF-11 y de los kits visocolor Eco ambos de la casa Macherey-

Nagel, siguiendo en cada caso las instrucciones del fabricante indicadas en cada kit. El 

rango específico de cada nutriente fue de: 1-27mg/L para nitratos, 0.2 a 5.0 mg/L para 

fosfatos y 0.1-1.5 mg/L para amonio. En el caso de los nitritos, al salirse del rango que 

podían medir los kits se empleó un kit específico para acuarios de la marca Sera, 

exclusivo para nitritos. La dureza del agua también fue medida con los kits visocolor Eco 

pero de forma colorimétrica, sin necesidad de emplear el fotómetro. En todos ellos, antes 

de realizar cada medición se realizó un blanco. Así mismo, el pH también se controló 

con el pHímetro pH 1 Tester Kit, IP67 watertight portable pH meter (Resolution 0.1 pH 

with microprocessor and fixed sensor) de XS instruments, y el oxígeno por medio del 

Medidor de Oxígeno Disuelto portátil (OD/ % Saturación O2 / Temperatura) con sonda 

polarográfica, de Hanna instruments. 

 

Todas las variables aquí mencionadas fueron medidas semanalmente para detectar 

cualquier posible anomalía en el sistema, y se calcularon los valores medios durante el 

tiempo que duró el experimento. Cuando algún parámetro varió, se realizaron los 

cambios de agua necesarios por medio de garrafas de 25L hasta que dicha variable o 

variables fueron estabilizadas. 

 

El circuito del sistema (Figura 4) fue constituido por dos acuarios de 60 litros, donde se 

dispusieron las 12 estrellas de forma independiente por medio de tabiques de rejilla de 

PVC para acuario (con cada cuadrado de 1cm de lado), y una capa de tela de netlon 

blanca C-105 de un tamaño más pequeño (Figura 5).  
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El sistema contó con un tanque de 50 litros a modo de sumidero de un espumador 

Skimmer CURVE A-9- BUBBLE MAGUS (capacidad de 900-1500L), en él se acumulaba 

el agua que caía por gravedad de los dos acuarios con los ejemplares y a continuación 

el agua circulaba a través de un filtro con bomba marca Eheim Exterior Filtro 

Professionel 4 + que succionaba el agua y la derivaba a cuatro filtros físicos y uno 

biológico. Tras este proceso, la bomba enviaba el agua al enfriador y era vertida de 

nuevo en los dos acuarios de las estrellas. El sistema contaba con dos aireadores o 

compresores de aire, de la marca TURBO-JET modelo M103, para garantizar la 

suficiente aireación del sistema. El agua de mar empleada durante toda la duración de 

las estrellas en los acuarios se recogía en las aguas de la bahía de Calpe con los 

equipamientos de la estación marina del IMEDMAR-UCV incluyendo filtrado mecánico 

de 20, 5 y 1 micras de forma consecutiva, y filtro de luz UV.  

 

Figura 4. Sistema del circuito para el mantenimiento de Echinaster 
sepositus en cautividad. 
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Se realizaron pruebas de alimentación usando 5 dietas distintas. Inicialmente se 

suministraron pequeños trozos de pota (Illex coindetii) los cuales fueron introducidos 

previamente en los botes de 1,5 L antes del transporte de los ejemplares a los acuarios 

en la misma estación marina del IMEDMAR-UCV. Al ser trasladados a los acuarios, se 

volvió a poner un pequeño trozo de pota dentro de cada apartado para que cada estrella 

tuviera un único trozo. La siguiente dieta fue por medio de chirlas (Chamelea gallina), 

tanto vivas como muertas. A las segundas se les retiró una de las dos valvas para que 

fuera más fácil la ingestión. En el tercer tipo de alimentación se suministraron dos 

especies distintas de poliquetos: Nereis aibuhitensis y Lumbrineris latreilli, ambas 

divididas en pequeños trozos para cada compartimento de cada ejemplar. En cada 

acuario se puso una especie distinta, y a Nereis aibuhitensis, antes de ser dividida en 

trozos, la parte superior del individuo a partir del prostomio le fue retirada para asegurar 

que las mandíbulas de los poliquetos no pudieran dañar a las estrellas. La cuarta dieta 

Figura 5. Sistema de tabiques de rejilla para el aislamiento de los 
individuos de Echinaster sepositus en cautividad. 
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fue a base de comida para peces en gránulos de Ocean Nutrition, en concreto: Formula 

One Pellets. En este caso, en lugar de verter gránulos a cada uno de los 

compartimentos, se extrajeron los ejemplares de dos en dos en bandejas profundas con 

agua, con dos pequeños gránulos en cada una, de modo que cada ejemplar estuviera 

el mayor tiempo posible cercano al gránulo. La última y quinta alimentación fue por 

medio de pequeños trozos de sepia (Sepia officinalis) previamente impregnados con su 

propia tinta. Inicialmente se suministraron también en una bandeja con agua extrayendo 

a los ejemplares por parejas de los acuarios, y posteriormente ya en cada uno de los 

compartimentos.  

 

Aparte de los parámetros en condiciones en cautividad, también se observó durante un 

período de tiempo limitado (15 días) su comportamiento a lo largo del día para ver si 

existía algún tipo de patrón en cuanto a la actividad de los ejemplares. El fotoperíodo al 

que se sometió a los ejemplares fue de tipo circadiano (12h luz-12h oscuridad), y su 

comportamiento fue observado cuando no ingerían ningún tipo de alimentación, ya que 

debido al peso y flotabilidad del alimento éste se encontraba siempre en la parte inferior 

del acuario, y cuando los ejemplares comían siempre se encontraban en ese lugar. La 

posición de los ejemplares dentro del acuario fue observada en tres momentos a lo largo 

del día: a primera hora de la mañana (8-9h), a mediodía (12-13h) y a última hora de la 

tarde (20-21h).  

 

Biometría 

De los 30 ejemplares empleados para el estudio biométrico, a todos ellos se les 

realizaron varias medidas basadas en el estudio de Gianguzza (34) con las especies 

Marthasterias glacialis, Ophidiaster ophidianus y Coscinasterias tenuispina. Las 

mediciones se hicieron con un ictiómetro de 1mm de precisión (Figura 6), y de un pie de 

rey de calibre digital ACHA con rodillo de 0-150mm. El peso de cada ejemplar se 

determinó por medio de una balanza, modelo Explorer (Ohaus) con calibración interna 

de 10ºC a 40ºC y precisión de 0,1mg.  

 

Para evitar el estrés del ejemplar, el ictiómetro se sumergió en una bandeja con agua, 

y como punto de referencia para realizar todas las medidas de forma unificada siempre 

se comenzó a medir desde o el propio brazo contrario al madreporito.  
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Las mediciones tomadas fueron:  

 

• Longitud total (LT), distancia desde el final del brazo hasta el final del brazo 

contrario (Figura 7) (Esta fue la única medida tomada con el ictiómetro). 

• Longitud del brazo (LB), medida desde el final del brazo hasta el comienzo del 

disco central (Figura 7).  

• Disco central (DC), o diámetro del disco central (Figura 8). 

• Altura (AlB) y ancho del brazo (AnB), en la parte más cercana al disco central 

(Figuras 9 y 8).  

• Peso total (PT), obtenido en seco en la balanza tras intentar retirar previamente 

parte de las secreciones de moco y de agua de mar adheridas a cada ejemplar. 

• Distancia desde el madreporito a la parte oral del disco central (MC), medida 

propuesta para determinar si se trataba también de una medida sustancial para 

la biometría de Echinaster sepositus (Figura 9). 

 

Figura 6. Ejemplar de Echinaster sepositus siendo medido en el ictiómetro para la 
determinación de la longitud total. 
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Figura 7. Vista aboral de Echinaster sepositus distinguiendo las medidas de largo de brazo (LB) y longitud 
total (LT), así como la posición del ano y del madreporito. Fuente: Rafael Broseta. 

Figura 8. Vista oral de Echinaster sepositus distinguiendo las medidas de ancho del brazo (AnB) y disco 
central (DC). Fuente: Rafael Broseta. 
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Para el análisis estadístico se utilizaron los programas R y STATSGRAPHICS. Se midió 

el nivel de correlación entre las variables según el coeficiente de Pearson para 

comprobar la relación entre las variables y medir la fuerza y dirección de esta asociación. 

Se analizaron dos modelos: Primero se analizó si el modelo lineal se ajustaba a la nube 

de puntos para cada par de variables. Para decidir si existía relación lineal entre esas 

variables se utilizó ANOVA para la regresión lineal, ya que contrasta la hipótesis nula 

de existencia de relación lineal entre ambas variables frente a la alternativa de la no 

existencia de tal relación. De la misma manera, se estudió la adecuación de un modelo 

exponencial a la nube de puntos. En este caso se considera significativa toda relación 

en la que el p-valor sea menor de 0.05.  

Este modelo estudia la relación existente entre dos variables cuantitativas (X e Y), y en 

el mismo, si existe una ecuación matemática que explique el comportamiento de una 

(Y) en función de otra (X), existe una dependencia funcional (72,73). Se debe encontrar 

una recta que se ajuste de forma óptima a la nube de puntos (“scatter plot”).  

Figura 9. Vista transversal de Echinaster sepositus distinguiendo las medidas de altura del brazo (AlB) y 
distancia desde el madreporito a la parte oral del disco central (MC). Fuente: Rafael Broseta. 
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La recta de regresión deriva del criterio de mínimos cuadrados, por lo que se denomina 

recta mínimo-cuadrática o recta de regresión de Y sobre X, calculándose: 

! = 	$% + $' · ) 

y siendo $% la ordenada en el origen y $' la pendiente de la recta (72,73). 

Así mismo, se estudió la posible relación exponencial entre cada par de variables. La 

adecuación de un modelo lineal o exponencial a la nube de puntos se mide mediante el 

coeficiente de variación R2, de manera que cuanto mayor sea R2 mejor adecuación del 

modelo a los datos existirá.  

 

El resto de variables se compararon con LT y PT. Esto sirvió para elegir qué variable y 

modelo era más apropiado para la estimación de LT y PT. También se realizó un análisis 

“cluster” con todas las variables para contrastar la homogeneidad y diferencia entre 

ellas. Se empleó para ello el método de Ward con distancia euclidea. 

 

Histología y regeneración 

El procesado de las muestras histológicas para la observación de la regeneración tisular 

fue realizado en tres fases distintas, la primera en el mismo laboratorio donde se 

encontraban los ejemplares, el proceso de amputación; la segunda, la parte del 

procesado de las muestras histológicas, fue realizado por el Instituto Valenciano de 

Patología (IVP), y la tercera fue el análisis de las muestras con ayuda de la Dra. Carla 

Ibáñez Sanchís, histopatóloga veterinaria. 

 

Siguiendo el estudio de Ben Khadra (63), y con el objetivo de comprobar si la 

regeneración tisular era completa independientemente de la distancia de brazo 

amputada, se seleccionó la proporción de brazo que iba a ser retirado en relación al 

tamaño del ejemplar. Esta distancia se tuvo en cuenta para qué después de transcurrir 

72 horas se pudiera realizar un segundo corte en la misma zona, y comprobar así si la 

regeneración era completa (independientemente de la distancia a la que estuviera el 

corte del disco de la estrella).  

 

Fueron sometidos a este estudio un total de 9 ejemplares. La medida de LB fue 

comprobada en todos ellos para subdividir de forma individual el brazo de cada ejemplar 

en tres tercios, restándole a LB 10 milímetros para poder realizar el segundo corte en 

los ejemplares a los que les eran amputados los tres tercios del brazo, y así aplicar la 
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misma regla a todos (Tabla 1). Estos 9 ejemplares fueron agrupados en grupos de tres 

ejemplares, en los que a cada grupo se les amputó un tercio, dos tercios o tres tercios. 

 

El segundo corte sobre el muñón en todos los ejemplares fue de aproximadamente 1cm.  

De forma independiente a los 9 ejemplares sometidos a estudio, se tomaron muestras 

de otro ejemplar más para poder obtener información sobre las estructuras 

características en un corte histológico de un brazo en condiciones normales, es decir, 

sin ningún tipo de estadio de regeneración. Una de las características peculiares es que 

al realizar los cortes se encontraron gónadas en todos ellos, y para la clasificación de 

las mismas se siguió el criterio de Villamor (74).  

 
Tabla 1. Medidas de amputación de brazo tomadas para el estudio de regeneración. (Se determina el valor 
de cada tercio del brazo una vez excluidos los 10mm para poder realizar el segundo corte, y el número de 
tercios amputados). 

Ejemplar LB LB - 10 mm Distancia de 

cada tercio 

Tercio/tercios 

amputados 

1 52.47 42.47 14.16 3 

2 62.16 52.16 17.39 3 

3 51.28 41.28 13.76 3 

4 55.38 45.38 15.13 2 

5 50.19 40.19 13.40 2 

6 61.23 51.23 17.08 2 

7 65.69 55.69 18.57 1 

8 71.75 61.75 20.58 1 

 9 47.55 37.55 12.52 1 

 

Los cortes de la extremidad de cada ejemplar fueron realizados con un bisturí quirúrgico 

estéril NET, y a continuación fijados en formaldehído al 3.7 – 4.0% a pH 7 estabilizado 

con metanol durante 16 horas. 

 

Tras ser fijados con formaldehído, fueron descalcificados debido al dermosqueleto que 

poseen, para poder así realizar los cortes. La descalcificación se realizó por medio del 

descalcificador Osteodec Bio Optica, siendo las muestras sumergidas en el reactivo 

durante tres horas, con constante agitación orbital a 170 rpm, por medio del agitador 

PSU-10i de Biosan. Después de transcurrir las tres horas, se sometió a cada muestra a 

tres lavados de 10 minutos con PBS Sigma-Aldrich, para a continuación realizar un 

prelavado de un par de segundos antes de ser introducidas en el procesador de tejidos 
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completamente cerrado Leica ASP300 S y seguir el protocolo del IVP para este 

procedimiento. Todos los reactivos de la procesadora fueron de VWR y el procesado de 

las muestras tuvo una duración final de 13 horas. 

 

Una vez ya procesadas las muestras, se prosiguió con la inclusión de las mismas por 

medio de la estación de inclusión Leica EG1150 C de placa fría para el sistema modular 

de inclusión de tejidos, con parafina líquida a 60ºC. Ya procesadas fueron cortadas en 

el micrótomo de rotación completamente motorizado Leica RM2255 a 5 micras, y 

seguidamente pasadas por el baño de flotación para cortes de parafina Leica HI1210 a 

una temperatura de 50ºC para poner las muestras en los portas y poder proceder a 

realizar dos tipos de tinciones. La primera fue la tinción con Hematoxilina y Eosina, 

realizada por medio del CoverStainer Dako siguiendo el protocolo del IVP para H&E, y 

la segunda fue la tinción diferencial con Tricrómico de Masson, para poder apreciar el 

tejido conectivo, realizada mediante el Artisan Link Pro Special Staining System de la 

casa Dako, también siguiendo el protocolo del IVP.  

 

Terminado ya el procesado, las muestras fueron escaneadas con un escáner 

Pannoramic 250 Flash III, de la casa 3DHISTECH, para su posterior análisis.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mantenimiento en condiciones artificiales y alimentación  

Las condiciones físico-químicas para el mantenimiento de ejemplares adultos de E. 

sepositus durante la fase de experimentación fueron las siguientes (Tabla 2). Estos 

valores no presentaron fluctuaciones importantes durante el período que duraron los 

experimentos. 

 
Tabla 2. Parámetros adecuados para el mantenimiento de Echinaster sepositus en condiciones artificiales. 

Parámetro Valores  

Temperatura 17-18 ºC 

Salinidad 37-38 psu 

Nitratos <1-1 mg/L 

Nitritos 0.5-1 mg/L 

Fosfatos <0.2-0.2 mg/L 

Amonio 0.5-0.9 mg/L 

Dureza del agua 125-143 mg/L CaO3 

pH 7.8-7.9 mg/L 

O2 disuelto 8.2-8.9 ppm 

 
Los resultados sobre la alimentación aportada a los ejemplares se muestran en la Tabla 

3.  
 

Tabla 3. Alimentación suministrada a Echinaster sepositus en condiciones artificiales, en relación al número 
de ejemplares que la ingirieron. 

 

La primera alimentación, la pota (Illex coindetii), no fue comida por ninguno de los 

ejemplares. Las chirlas (Chamelea gallina) tampoco fueron ingeridas por los ejemplares, 

exceptuando uno de ellos que sí comió parte de una de las chirlas sin una de las valvas. 

De las dos especies de poliquetos, Nereis aibuhitensis no fue ingerida por ninguno de 

los ejemplares, y Lumbrineris latreilli, de igual forma que con las chirlas, solo fue ingerida 

parte de un trozo por una de las estrellas, distinta al que ingirió la chirla. La alimentación 

Alimentación Ejemplares  

Pota (Illex coindetii) 0/12 

Chirlas (Chamelea gallina) 1/12 

Poliquetos (Nereis aibuhitensis y  Lumbrineris latreilli) 1/12 

Comida para peces en gránulos 0/12 

Sepia (Sepia officinalis) 12/12 
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por medio de comida para peces en gránulos, a pesar de forzar a los individuos a comer, 

siendo extraídos del acuario y puestos en bandejas con agua para reducir su espacio 

de movilidad, tampoco fue ingerida por ninguno de los ejemplares. Finalmente, la dieta 

por medio de sepia (Sepia officinalis) fue la alimentación que dio resultado, ya que todos 

los ejemplares ingirieron en el acuario el trozo correspondiente. Así, fueron alimentados 

una vez a la semana con pequeños trozos de sepia, los cuales se mantenían cada 

semana tres días en el acuario para que ellos mismos fueran capaces de buscarlos e 

ingerirlos y asegurar que los trozos iniciaran el proceso de putrefacción sin llegar a 

alterar los nutrientes del acuario de forma excesiva.  

 

En otros estudios como el de Ben Khadra (63,69,70) se mantienen a los ejemplares de 

esta misma especie (E. sepositus) con las mismas condiciones de temperatura (18ºC) 

y salinidad (37 psu) y también son alimentados con sepia, pero en lugar de una vez a la 

semana, son alimentados dos veces, e introduciendo los trozos justo en la parte oral de 

los ejemplares, en lugar de ser vertidos en el acuario. En el caso de este estudio con 

una alimentación semanal fue suficiente, ya que los ejemplares no mostraron síntomas 

de debilidad, por lo que la dieta fue adecuada. 

 

El comportamiento de los ejemplares fue muy semejante durante todos los días que se 

observó la posición de los mismos en las diferentes horas (primera hora de la mañana, 

mediodía y última hora de la tarde). Los resultados se muestran en el ANEXO II. De 

forma mayoritaria los ejemplares se encontraron en la parte superior del acuario 

independientemente de la hora. Tres de los ejemplares se encontraron siempre arriba, 

y el resto de ellos tuvo alguna incursión pero de forma esporádica. El único momento 

en el que coincidió que algunos de los ejemplares se encontraron en la parte inferior fue 

a mediodía, pero igualmente siempre estuvieron de forma mayoritaria en la parte 

superior.  

 

Este descenso al medio día podría relacionarse con que habitualmente los ejemplares 

en su medio salvaje suelen alimentarse en esta franja horaria (34). Pero al no disponer 

de alimento en la parte inferior cuando se tomaron los datos, tampoco se trata de una 

relación directa que pueda confirmarse. Transcurridos 15 días de seguimiento del patrón 

de distribución de los ejemplares se descartó seguir con el mismo, puesto que se 

observó, independientemente de la hora del día, que en general los ejemplares se 

localizaban siempre en la parte superior. Esta información es preliminar, y con un mayor 

número de datos se podría marcar algún tipo de pauta más clara, con la posibilidad de 

realizar análisis estadísticos. 
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Biometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) 

 

Figura 10. Análisis de regresión lineal simple de las distintas mediciones realizadas en E. sepositus, donde se enfrenta un tipo de 
medición concreta frente a la longitud total (LT) y el peso total (PT). a) Largo del brazo (LB). b) Disco central. c) Altura del brazo (AlB). 
d) Ancho del brazo (AnB). e) Distancia del madreporito a la parte oral del disco (MC). 
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a) b) 

c) d) 

e) 

 

Figura 11. Análisis de regresión exponencial simple de las distintas mediciones realizadas en E. sepositus, donde se enfrenta un tipo 
de medición concreta frente a la longitud total (LT) y el peso total (PT). a) Largo del brazo (LB). b) Disco central. c) Altura del brazo 
(AlB). d) Ancho del brazo (AnB). e) Distancia del madreporito a la parte oral del disco (MC). 
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Las variables de longitud total (LT) y peso total (PT) definen el tamaño y el peso de 

cualquier individuo (34). Por ello, en todas las regresiones se contrastaron estas dos 

variables junto con el resto de las medidas de forma individual por parejas, para 

averiguar así qué variable estimaba éstas dos de la forma más acertada. Este análisis 

se realizó por medio de una regresión lineal (Figura 10) y de una exponencial (Figura 

11).  

Tanto el análisis de regresión lineal como el de regresión exponencial muestran valores 

de R2 considerables. (Tabla 4). Para la estimación de LT, la variable con la R2 más alta 

tanto para el modelo lineal como el exponencial fue la longitud del brazo (LB), con un 

0.79 y un 0.78 respectivamente. En cambio, para los valores de PT, el ancho de brazo 

(AnB) fue la variable que mayor R2 dio, con 0.72, tanto para el análisis lineal como el 

exponencial. Aún así la R2 de LB para estimar PT no fue mucho menor, ya que dio 

valores de 0.71 en el análisis lineal y de 0.70 en el análisis exponencial. Al contrario de 

esto, las peores distancias para estimar LT son: la distancia del madreporito a la parte 

oral del disco central (MC), con una R2 de 0.41 en lineal y de 0.36 en exponencial, y la 

altura del brazo (AlB), con una R2 de 0.39 en lineal y 0.37 en exponencial. En cuanto a 

la peor variable para la estimación de PT, es MC con una R2 de 0.51 y de 0.47 para el 

análisis lineal y exponencial respectivamente.   

Tabla 4. Valores de R2 obtenidos en los modelos lineal y exponencial para cada una de las variables en 
relación a la longitud total (LT) y peso total (PT). 

 

La medida de la bondad del ajuste se obtiene mediante el estadístico R2, que da en 

tantos por cien la varianza explicada, y que considera una de las variables no causante 

de la otra (72). Al observar que un mayor número de variables mostraron una R2 más 

alta en el modelo lineal, éste se seleccionó como modelo a ser analizado en todas las 

variables.  

R2 Lineal Exponencial 
LB/LT 0.79 0.78 
DC/LT 0.57 0.58 
AlB/LT 0.39 0.37 
AnB/LT 0.64 0.64 
MC/LT 0.41 0.36 
LB/PT 0.71 0.70 
DC/PT 0.64 0.67 
AlB/PT 0.64 0.58 
AnB/PT 0.72 0.72 
MC/PT 0.51 0.47 
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En el análisis estadístico de la regresión lineal nos permite decidir si existe relación lineal 

entre ambas variables (ANOVA para la regresión lineal) y, en caso de que exista tal 

relación, decidir qué tan intensa es (mediante R2) (75) (Tabla 5). 

Tabla 5. Valores del p-valor obtenido tras realizar el análisis de la regresión lineal, calculados por medio de 
ANOVA, y de R2 para todas las variables en relación a LT y PT. 

 

.El p-valor obtenido indica si hay regresión lineal entre las variables. Con un p-valor muy 

pequeño se rechaza la hipótesis nula de que la pendiente de la recta de regresión sea 

cero, ya que, si la pendiente de la recta de regresión es cero, no existe relación lineal 

de las variables. Por lo tanto, según los valores mostrados en la Tabla 5, se confirma la 

regresión lineal entre las variables (72). Un modelo lineal siempre ha de poseer 

linealidad y una desviación estándar constante (75).Este criterio posee ciertas ventajas, 

como que el error residual medio sea cero o que la varianza del mismo sea mínima, por 

lo que cualquier otra recta que usemos será peor porque presentará mayor variabilidad 

con respecto al error medio, es decir, presentará menor R2 (72). 

Tras analizar todos los resultados, la variable que mayor R2 dio, tanto en la regresión 

lineal como en la exponencial, para estimar LT, fue el largo del brazo (LB). En cambio 

para estimar PT fue el ancho del brazo (AnB). La obtención de ambas no tiene 

prácticamente carácter invasivo en el organismo, por lo que son buenas medidas para 

determinar el tamaño de los individuos de Echinaster sepositus sin ser extraidos del 

medio ni manipularlos en exceso.  

Después de obtener dichos resultados se procedió a realizar un análisis de 

conglomerados, con el fin de agrupar elementos o variables, tratando de lograr la 

máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Dando 

lugar al dendograma de la Figura 12.  

Variables p-valor del ANOVA R2(lineal) 
LB/LT 0.00000000004 0.79 
DC/LT 0.00000078300 0.57 
AlB/LT 0.00012960000 0.39 
AnB/LT 0.00000005772 0.64 
MC/LT 0.00008842000 0.41 
LB/PT 0.00000000287 0.71 
DC/PT 0.00000007793 0.64 
AlB/PT 0.00000011650 0.64 
AnB/PT 0.00000000189 0.72 
MC/PT 0.00000533200 0.51 
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Este dendograma sirvió para visualizar la semejanza y similitud entre las variables, así 

como las diferencias entre las mismas. El eje de las ordenadas, que va de 2 a 6, 

representa la disimilitud entre grupos.  

Comenzando por la parte de la izquierda, se muestra una primera división de AlB y MC 

frente al resto de las variables. Estas dos variables fueron las únicas que midieron la 

distancia entre la parte oral y aboral de los individuos, por lo que esto explica que se 

encuentren juntas en el dendograma. A su vez, esto quedó reforzado por el modelo, ya 

que son las variables que menor R2 obtuvieron, y por lo tanto las que peor estimación 

podrían hacer de LT y PT para obtener el tamaño de los individuos.  

En la parte de la derecha, la primera subdivisión separa a DC y AnB de las variables LB, 

PT y LT, por lo que se encuentran menos relacionadas con PT y LT que LB. En relación 

al R2 del modelo, los valores de DC sí que son inferiores a los de LB, pero para el caso 

de AnB, el valor de la R2 obtenida para la estimación de PT es el mayor de todos, incluso 

mayor que el de LB. 

Finalmente, las variables LT y PT se encuentran juntas, y a su vez separadas de LB, ya 

que LT y PT son las variables más directas para evaluar el tamaño del individuo. Éstas 

se pretendieron obtener a través de otras variables viendo si existía una relación para 

poder estimarlas. LB aparece en el dendograma y es la variable que mayor semejanza 

Figura 12. Dendograma de las variables empleadas para realizar la biometría de Echinaster sepositus. 
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posee con las variables de interés (LT y PT), y por ello se podría suponer que LB es 

claramente la variable que mejor estima LT, y que, al ser muy poca la diferencia entre 

la R2 de AnB para estimar PT y la R2 de LB para estimar PT (0.01) se podría emplear 

LB como medida para estimar tanto LT como PT. 

Las referencias de modelos biométricos para la estimación del tamaño de asteroideos 

son bastante escasas. Sin embargo, existen modelos como el que se presenta en uno 

de los últimos estudios sobre la biometría de los mismos, realizado por Gianguzza (34), 

en el que se comparan tres especies distintas: Marthasterias glacialis, Ophidiaster 

ophidianus y Coscinasterias tenuispina, proponiendo, por primera vez, las medidas de 

AlB y AnB. En este estudio también se realiza un análisis lineal y exponencial, 

seleccionando finalmente también el lineal. Los resultados muestran que para cada 

especie las variables con mayor R2 para estimar las variables de LT y PT son distintas.  

En la especie M. glacialis, la variable que mayor R2 posee para estimar LT es LB (0.92), 

pero para estimar PT el valor más alto de R2 es el de AlB (0.90). Para O. ophidianus, la 

mayor R2 para la estimación de LT también es la de LB (0.76), pero para la estimación 

de PT los valores de AlB (0.82) y de AnB (0.83) poseen prácticamente los mismos 

valores de R2, siendo éstos los más grandes. Por último, para C. tenuispina, los valores 

de AlB son los que mayor R2 dan tanto para la estimación de LT (0.80) como para PT 

(0.74).  

Todo esto indica que la variable AlB podría ser mejor que LB para estimar PT e incluso 

LT en las especies de M. glacialis y C. tenuispina, además de ser una medida incluso 

menos invasiva que LB. A diferencia de éstas, para O. ophidianus las variables AlB y 

AnB se podrían utilizar de forma indistinta para estimar tanto PT como LT.  

Tras comparar los resultados obtenidos de E. sepositus con los del estudio de 

Gianguzza (34), los valores de R2 de AlB son muy bajos, pero los valores de AnB son 

muy próximos a los de LB; por lo tanto, esta medida podría ser contemplada. Para 

decidir la variable se debe tener en cuenta también el tamaño del ejemplar y de la 

especie que se trata. En el caso de M. glacialis es una especie que suele ser bastante 

grande, por lo que medir LB supone una acción más invasiva ya que sus brazos son 

más largos y ha de ser bastante manipulada para poder medirlos. En cambio E. 

sepositus posee un menor tamaño, por lo que la medición de LB es menos invasiva que 

en otras especies, y la precisión para estimar LT sería mayor que si fuera medida AnB. 

Finalmente, se podría afirmar que, dependiendo de la especie de asteroideo, la mejor 



 33 

variable para ser medida in situ y determinar su tamaño varía en función de la especie 

que se pretende estudiar.  

Los resultados sobre la biometría de Echinaster sepositus concluyen que esta puede 

ser establecida por medio de la variable LB. La variable LB puede estimar tanto LT como 

PT, siendo la única medida que permite estimar ambas variables con una R2 

considerable.  A pesar de que existan otras medidas con una R2 mayor, no sirven para 

estimar la longitud y el peso al mismo tiempo, y son éstas con las que se obtiene el 

tamaño de los individuos.  
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Histología y regeneración  

Para poder valorar los resultados obtenidos en los cortes tras la amputación traumática 

de uno de los brazos de E. sepositus, se estudió un corte histológico de un brazo intacto 

con las principales estructuras anatómicas para evaluar su evolución tras el corte. 

 

La Figura 13 permite observar el cordón nervioso radial (cnr) que es la principal 

estructura nerviosa, en este caso se encontró en la parte central-inferior del corte entero, 

compuesta por un neuroepitelio ectoneural grueso y una capa delgada de neuronas y 

fibras hiponeurales (67).  

 

Próximo al cordón nervioso se sitúa el canal acuoso radial (car), en la parte central del 

corte, con una porción de músculo entre éste y el cnr y cercano a las cavidades 

denominadas como ampollas (a), con respecto a éstas, la hipótesis es que actúan como 

almacén de reserva de agua que proviene del car, y que al activarse los músculos (m) 

laterales que se encuentran justo arriba son capaces de hacer que esta agua llegue a 

los pies ambulacrales dando lugar así al movimiento, en un proceso análogo al de un 

sistema locomotor. Las dos unidades independientes visibles en la parte superior central 

fueron denominadas como ciegos pilóricos (cp), y forman parte del estómago pilórico 

que se encuentra en posición aboral. Estos ciegos actúan como glándulas digestivas 

con aspecto de esferas compactas unidas entre sí pero a la vez independientes ya que 

son esferas perfectas. En este caso serían análogas a parte del sistema digestivo (7). 

Estos cp se encuentran embebidos en el celoma previsceral o cavidad celómica (cc), 

del cual surgen las pápulas (p). Éstas se observaron en la parte externa, a continuación 

del cc, formada principalmente por tejido conectivo (tc). Las pápulas, son apéndices 

pequeños, blandos, retráctiles y a veces lobulados. Su distribución varía, pueden estar 

aisladas o en grupos y tienen una función respiratoria o de intercambio de gases (4).  

 

En cuanto a los elementos de soporte esquelético que forman el dermoesqueleto, se 

encontró una malla de osículos (o) seguidos de espinas (es), y junto a éstos en 

disposición de forma alterna se encuentran las glándulas mucosas (gm). Todas estas 

estructuras se encuentran inmersas en tejido conectivo (tc), dándole así a la pared del 

cuerpo una consistencia más suave (2,76).  

 



 35 

 

a) 

b) 



 36 

 

 

 

 

 

 

c) 

d) 

Figura 13. Secciones histológicas de un brazo intacto de Echinaster sepositus y caracterización de sus principales 
estrucutras. (a) Corte histológico completo con todas las estructuras. (b) Enfoque del corte en la parte superior. (c) 
Enfoque del corte en la parte inferior. (d) Enfoque del corte en la parte lateral. a, ampolla; car, canal acuoso radial; 
cc, cavidad celómica; cnr, cordón nervioso radial; cp, ciego pilórico; e, epidermis; ec, epitelio celómico; es, espina; 
gm, glándula mucosa; m, músculo; o, osículo; p, pápula; pa, pies ambulacrales; tc, tejido conectivo; tcd, tejido 
conectivo denso; tcl, tejido conectivo laxo.  
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El tejido conectivo, se puede diferenciar en tejido conectivo denso (tcd) y tejido conectivo 

laxo (tcl). El segundo está en la parte más cercana a la epidermis externa (e) y el tcd 

más cercano al epitelio celómico (ec) (63,66,70,76). En comparación con la epidermis 

de otros equinodermos como los holoturoideos, en el caso de algunas especies 

pertenecientes al género Isostichopus el tcl también se encuentra en la parte más 

interna de la epidermis, considerada como dermis, y el tcd en la parte más externa 

cercana la epidermis (77).  

 

La regeneración tras la amputación traumática de uno de los brazos en los 

equinodermos con forma estrellada, y a su vez de la especie Echinaster sepositus, está 

constituida por tres fases: reparación, regeneración temprana y regeneración avanzada 

(66,69,70). La fase de reparación, a su vez, se subdivide en tres eventos que se 

superponen parcialmente y que son notablemente similares: hemostasia, re-

epitelización y formación del edema.  

 

La hemostasia comienza de igual forma que en otros animales. Tras ser realizado el 

corte de forma traumática, en primer lugar se da una reacción de emergencia la cual 

intenta detener la pérdida de fluidos corporales (celómicos) y evitar la entrada o invasión 

de cuerpos extraños (51,59,67,68,73). La hemostasia comienza con la activación del 

fenómeno de coagulación gracias a los celomocitos (66). Estas células se encuentran 

de forma libre circulando por el fluido celómico, y pueden migrar a través de los tejidos 

y son considerados como los elementos celulares del sistema inmune de los 

equinodermos, ya que son responsables de procesos como la fagocitosis, la 

citotoxicidad y la coagulación (65). 

 

En cuanto a la re-epitelización, sucede de forma rápida (24-48h después de la 

amputación, aproximadamente en medio de la fase de reparación). Aquí las células de 

la epidermis que quedan en el futuro muñón se estiran por los bordes de la herida hasta 

cerrarla (51,62,67,73). Durante este proceso el fenómeno de proliferación celular en los 

bordes de la herida no sucede hasta que se recubre de forma completa. Por último, la 

fase de reparación finaliza con la formación del edema, denominada “área del edema”, 

que se materializa a continuación de la nueva epidermis y es visible a partir de las 72h 

después de la amputación hasta una semana después. Se puede considerar homóloga 

a un edema en mamíferos tanto morfológica como funcionalmente (63,66,67,69). 

 

La segunda fase de la regeneración se denomina regeneración temprana, y comienza 

una vez la lesión está completamente curada. Según Ben Khadra (69) se inicia en un 
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período de 1-2 semanas tras la amputación y termina aproximadamente a las 6. Los 

primeros signos de diferenciación celular, los cuales crearán las bases del tejido de 

regeneración, comienzan en esta fase. Aquí también se dan tres sucesos concretos: la 

regeneración del celoma previsceral o cavidad celomática (cc) y del canal de agua radial 

(car), la regeneración total del cordón nervioso radial (cnr) y la aparición de una 

estructura tipo-blastema mediante un proceso de epimorfosis en algunas clases de 

equinodermos (63,66,69).  

 

En los equinodermos de forma estrellada, y diferenciando entre subfilos (Pelmatozoa y 

Eleutherozoa), se da un proceso de epimorfosis y formación del blastema más rápida (3 

días después de la amputación) y visible en los crinoideos (subfilo Pelmatozoa) (53,78). 

En relación a los ofiuroideos se consideró de forma tradicional que también se daba el 

proceso epimórfico de formación del blastema, pero tras realizar diversos estudios, se 

observó que un blastema localizado de igual forma que en los crinoideos nunca es 

llevado a cabo (60,62), y que por lo tanto el mecanismo de regeneración es más similar 

al de los asteroideos, los cuales pertenecen a su mismo subfilo (Eleutherozoa). 

 

La regeneración en los asteroideos es considerada como el típico proceso morfaláctico, 

ya que nunca se forma un blastema bien definido y localizado durante todo el proceso 

de regeneración, y la proliferación celular está extendida en diferentes tejidos, incluso 

los alejados del área de regeneración (65). A diferencia del proceso epimórfico, sí se ha 

detectado una zona de mesénquima en la que se pueden observar células dispersas y 

poco diferenciadas inmersas en una matriz de colágeno. Esta estructura ha sido 

denominada tipo-blastema por Ben Khadra (66).  

 

Los mecanismos de morfalaxis y epimorfosis son complejos de clasificar debido a que 

es difícil determinar el origen celular de todas células que componen la estructura 

regenerada, por lo que esta clasificación, en determinados casos puede ser ambigua e 

inadecuada, y se tiene que utilizar con precaución (66,67,69). 

 

Por último , la tercera fase (regeneración avanzada) es visible desde la tercera o cuarta 

semana, ya que se aprecia una regeneración del brazo como tal puesto que se 

encuentran todas las estructuras características de un brazo intacto en miniatura, pero 

se considera que comienza a las seis semanas después de que se produzca la 

amputación (66,69).  
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Este estudio histológico sobre la regeneración se basa en el estudio de la fase de 

reparación, ya que es con la que comienza la regeneración y, según los estudios 

realizados en esta especie, se da en las primeras 72 horas (63). Por lo tanto, los 

resultados pretenden corroborar si esto sucede de igual forma y en el mismo tiempo 

independientemente a la proporción de brazo amputada y la cercanía al disco central al 

compararse con el brazo antes de ser amputado. Los cortes histológicos se muestran 

en las Figuras 14-22.  

 

Las tres secciones histológicas de los muñones se mostraron en el mismo estadio de 

regeneración a pesar de la diferente altura a la que se realizaron (1/3, 2/3 y 3/3). En 

todos ellos se mostró la epidermis bien formada, en la cual las células adquieren las 

características propias de la misma. A su vez se dio una presencia de pápulas, la cual 

indica que la herida se encuentra cerrada y que la presión hidrostática se ha restaurado 

(63). El cordón nervioso radial se encontró ya curado, como suele suceder en esta fase 

(69). Las células de soporte aparecieron algo diferenciadas (solo los osículos sin las 

espinas), junto con las células secretoras, las cuales darán lugar a las futuras glándulas 

mucosas (63). A continuación de la epidermis se pudo apreciar un tejido conectivo más 

laxo y escaso que el del centro del corte. En esta fase es habitual observar tejido 

conectivo de forma muy abundante (Figura 16, 19, y 22), más laxo en la parte exterior 

de forma muy escasa, seguido de un tejido más denso en el centro donde son visibles 

las fibras de colágeno, cercanas al área edematosa (63,69).  

 

En algunos de los cortes histológicos expuestos parece apreciarse partes de pies 

ambulacrales, pero éstos son los pies pertenecientes a la parte del brazo no amputada, 

que al cerrar la herida y formar el muñón fueron desplazados, por lo que al realizar el 

corte histológico parte de ellos estuvo presente. Al aparecer todas las estructuras 

anteriormente mencionadas se confirma que la primera fase de regeneración (fase de 

reparación) ha llegado su fin. En concreto, en esta especie, el sincitio de fagocitos 

garantiza protección del tejido del muñón y un soporte para la migración de las células 

epidérmicas al exterior (63,67). 

 

La diferenciación de los miocitos es un suceso común en el proceso de regeneración de 

los equinodermos, y las células desdiferenciadas pueden jugar un papel importante en 

la formación de nuevos tejidos u órganos. No está claro que esta desdiferenciación de 

lugar a nuevas poblaciones de células o si se encuentran envueltas en procesos 

complicados mediados por fagocitos que se someten a una regeneración y contribuyen 

indirectamente como una fuente de reserva (63).  
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Figura 14. Sección histológica del brazo intacto del ejemplar 8 de Echinaster sepositus 
con tinción de Hematoxilina-Eosina. 

Figura 15. Sección histológica del muñón post-amputación del ejemplar 8 de Echinaster 
sepositus con tinción de Hematoxilina-Eosina. 
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Figura 16. Sección histológica del muñón post-amputación del ejemplar 
8 de Echinaster sepositus con tinción de Tricrómico de Masson. 

Figura 17. Sección histológica del brazo intacto del ejemplar 5 de Echinaster 
sepositus con tinción de Hematoxilina-Eosina. 
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Figura 18. Sección histológica del muñón post-amputación del ejemplar 5 de Echinaster 
sepositus con tinción de Hematoxilina-Eosina. 

Figura 19. Sección histológica del muñón post-amputación del 
ejemplar 5 de Echinaster sepositus con tinción de Tricrómico de 
Masson. 
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Figura 20. Sección histológica del brazo intacto del ejemplar 3 de Echinaster 
sepositus con tinción de Hematoxilina-Eosina. 

Figura 21. Sección histológica del muñón post-amputación del ejemplar 3 de Echinaster 
sepositus con tinción de Hematoxilina-Eosina. 
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Durante la realización de los cortes, fueron observadas gónadas de coloración 

amarillenta. Éstas no pudieron ser interpretadas en los cortes ya que tras la amputación 

se desprendían de la fracción amputada y no pudieron ser procesadas con el resto del 

corte. Según Villamor (74) esta tonalidad de color indica que todos los ejemplares fueron 

machos o se encontraban en estadio de desarrollo inmaduro.  

 

Un estudio realizado por Ferrario (70) comparó con Echinaster sepositus la fase de 

reparación en el proceso de regeneración de un brazo de la ofiura Amphiura filiformis a 

las 72 horas de su amputación en esta última. El resultado obtenido fue que la 

contracción de la herida y el proceso de re-epitelización es muy similar en ambas 

especies, y mucho más eficiente que en mamíferos. A su vez, la epidermis en estadio 

de regeneración parece ser un tejido multi-funcional, que participa en la respuesta 

inmune/inflamatoria (fagocitosis) así como en la biosíntesis de colágeno (70).  

 

Según el modelo propuesto por Agata (79), las estructuras más distales al centro del 

disco son las que primero se forman, y esto actúa como un centro de señalización que 

organiza e induce la intercalación de nuevos elementos entre el muñón y la parte distal. 

En el caso de los asteroideos el elemento distal es el tubo terminal de los pies 

ambulacrales y los osículos asociados, estructuras ambas altamente diferenciadas (67). 

Figura 22. Sección histológica del muñón post-amputación del 
ejemplar 3 de Echinaster sepositus con tinción de Tricrómico de 
Masson. 
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Finalmente, ha de estar presente que el proceso de regeneración es un proceso muy 

complejo que todavía no se ha logrado analizar de forma completa. Los aspectos 

moleculares que regulan el proceso todavía se encuentran en vías de ser investigados 

(67). Algunos estudios realizados como el de los genes Hox (16), las enzimas 

relacionadas con la biosíntesis de colágeno en la epidermis en regeneración (66), o el 

análisis de genomas (80) nos dan una amplia visión sin precedentes de procesos 

biológicos como la regeneración, y pueden hacer que este proceso tan singular sea 

conocido y comprendido por el ser humano. 
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CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados obtenidos y las observaciones previamente expuestas 

se puede concluir que:  

 

• Se ha comprobado que las condiciones de mantenimiento en cautividad 

propuestas para esta especie han sido las adecuadas ya que se ha logrado la 

supervivencia de todos los ejemplares. 

o La alimentación requerida por E. sepositus en condiciones artificiales es 

por medio de pequeños trozos de sepia (Sepia officinalis) impregnados 

en tinta y vertidos directamente en el acuario. 

o La temperatura entre 17-18ºC, y la salinidad de 37 psu, son parámetros 

físico-químicos adecuados para el mantenimiento en cautividad de esta 

especie.  

o El comportamiento de los ejemplares ha sido muy uniforme donde la 

mayor parte del tiempo los ejemplares se encontraron en la parte superior 

del acuario, exceptuando en los momentos de alimentación.  

 

• El estudio biométrico de Echinaster sepositus revela que la variable (LB) medida 

in situ de forma no invasiva puede servir para estimar el tamaño de los 

ejemplares de esta especie.  

o Un gran número de las variables aplicadas para realizar la biometría de 

estrellas de mar al ser aplicadas a E. sepositus han dado un buen 

resultado para estimar su tamaño. 

o La distancia propuesta desde el madreporito a la parte oral del disco 

central (MC) es la que peor R2 posee, y se trata de una medida con la 

que difícilmente se podría estimar las medidas de LT y PT.  

 

• Los cortes realizados muestran resultados similares en cuanto al estadio de 

regeneración, de forma independiente al número de tercios de brazo amputados.  

o Las estructuras anatómicas en los cortes histológicos fueron reconocidas 

tanto en los de brazos intactos como en los que se encontraba en la fase 

de reparación. 

o Se confirma que la primera fase de la regeneración tisular (fase de 

reparación) transcurre en 72 horas.  

o A su vez también ser reafirma que independientemente de la distancia 

de brazo que es amputada la fase de reparación dentro de la 

regeneración transcurre en las primeras 72 horas. 
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LÍNEAS FUTURAS 

A partir de la realización de este trabajo se proponen las siguientes líneas de 

investigación futuras:  

• Determinación, localización y extracción de metabolitos secundarios en las 

glándulas de moco que muestra Echinaster, ya que es el único género en el que 

todas las especies carecen de pedicelarios, por lo que podría poseer una 

actividad muy interesante. 

• Contenido bioquímico con o sin amputación de alguno de los brazos, diferentes 

proteínas o compuestos, o influencia del tipo de alimentación dependiendo de la 

fase de regeneración en la que se encuentre.  

• Profundizar en el proceso de regeneración en cada nueva estructura que se 

forma usando herramientas inmunohistoquímicas y moleculares que clarifiquen 

el origen de las células que contribuyen a la regeneración.  

• Generación de bases de datos masivas de tejidos relacionados con la 

regeneración, con el fin de crear una herramienta que ayude a entender la 

regeneración y la biología de las células madre en las estrellas de mar. 

• Creación de marcadores moleculares para las células madre con el fin de 

determinar su localización en la regeneración de los equinodermos. 

• Localización mediante técnicas moleculares del momento en el que se da la 

epimorfosis durante la regeneración tras amputación traumática y comparación 

con la auto-amputación.  

• Estandarización de un modelo de medida universal para poder determinar la 

biometría de todas las especies de estrellas de mar, indistintamente de la 

especie. 

• Profundizar en el comportamiento en cautividad de la especie Echinaster 

sepositus. 
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ANEXO I 
 
Tabla 1. Parámetros obtenidos de la recolección de cada uno de los ejemplares.  

 

 

 

Ejemplar 

 

 

Profundidad (m) 

 

 

 

Comunidad 

 

 

 

Hora del día 

 

 

Presencia de coralináceas 

incrustantes en sus 

alrededores 

1 6.1 AF*  

 

 

12 horas 

 

13/2/19 

 

Sí 

2 6.1 AF Sí 

3 4.8 AF Sí 

4 5.3 AF No 

5 6.5 AF No 

6 6.5 AF No 

7 5.9 AF Sí 

8 6.4 AF Sí 

9 20.7 AFBC** 12 horas 

 

18/2/19 

No 

10 18.2 Posidonia oceanica No 

11 19.5 AFBC No 

12 5.5 AF  Sí  
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13 4.8 AF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 horas 

 

20/3/18 

Sí 

14 4.2 AF No 

15 5.1 AF Sí 

16 5.7 AF Sí 

17 5.9 AF No 

18 4.8 AF No 

19 5.2 Posidonia oceanica Sí 

20 5.2 AF Sí 

21 5.2 AF Sí 

22 3.9 AF Sí 

23 5.4 Posidonia oceanica No 

24 3.9 AF Sí 

25 4.9 AF No 

26 4.5 AF Sí 

27 3 AF Sí 

28 4.2 AF No 

29 6.1 Posidonia oceanica Sí 

30 6.1 Posidonia oceanica Sí 

 
 
 
* Comunidad de Algas Fotófilas. ** Comunidad de Arenas Finas Bien Calibradas.
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ANEXO II 
 
Tabla 1. Disposición de los ejemplares a lo largo de los 15 días en los que fueron observados. El color azul simboliza que los ejemplares estuvieron en la parte superior del 
acuario, y el color amarillo la parte inferior.  
 

Ejemplar Día Mañana Mediodía Tarde 
 
 
 
 
 
 
1 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
2 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 - 2 - 

11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
3 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
4 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    



 - 3 - 

13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
5 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
6 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    



 - 4 - 

15    
 
 
 
 
 
 
 
7 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 
 
8 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 1    



 - 5 - 

 
 
 
 
 
9 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 

10 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 

1    
2    
3    



 - 6 - 

 
 
 
 

11 

4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 
 
 
 
 

12 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


