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Resumen
En el presente trabajo se describen los h¶abitats, ti-
pos y mecanismos de alimentaci¶on, algunas adapta-
ciones morfol¶ogicas y relaciones intra e interespec¶³¯-
cas de las estrellas de mar del g¶enero Luidia sp. y de
la estrella serpiente Ophiocoma sp. Estas especies de
equinodermos se encuentran ampliamente distribui-
das en diversas costas del mundo.

Abstract
In the present work is describing habitats, feed ty-
pes and mechanisms, some morphological adapta-
tions and intra and interspeciphic relations of the sea
star of generous Luidia sp. and the snake star Ophio-
coma sp. This species of echinoderms are whole dis-
tributed in several coasts of the world.
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Introducci¶on
El phylum Echinodermata ¯gura entre los inverte-
brados marinos m¶as conocidos, incluye a los Aste-
roideos (estrellas de mar), O¯uroideos (estrellas ser-
pientes), Equinoideos (erizos de mar), holoturoideos
(pepinos de mar) y a los Crinoideos (lirios de mar);
siendo los asteroideos los que principalmente se han
convertido en s¶³mbolos de la vida marina (Fig. 1).

Los equinodermos comprenden una gran parte de la
fauna marina, biol¶ogicamente son interesantes y tie-
nen una gran importancia ecol¶ogica, sin embargo, co-
mo en general carecen de inter¶es comercial su estudio
ha estado limitado no s¶olo en M¶exico, sino en algu-
nos otros pa¶³ses del mundo. No obstante, en a~nos re-
cientes los equinodermos est¶an incrementando su po-
pularidad entre los bi¶ologos marinos.

Con excepci¶on de los equinoideos, los asteroideos son
el grupo que recibe mayor atenci¶on, a diferencia de
los crinoideos, holoturoideos y o¯uroideos los cuales
son menos estudiados.

Algunas de las caracter¶³sticas especiales del phylum
Echinodermata, de acuerdo a Barnes et al., (1995)
son el que los adultos presentan simetr¶³a pentarra-
diada, aunque la larva con simetr¶³a bilateral. No tie-
nen una cabeza diferenciada. El cuerpo puede ser de
contorno simple, redondeado a cil¶³ndrico, o en for-
ma estrellada, con brazos simples (generalmente cin-
co o algunos m¶ultiplos de cinco) que rad¶³an des-
de un disco central, el cual puede o no estar uni-
do a un tallo. La super¯cie del cuerpo raramente
es lisa; t¶³picamente est¶a cubierta con proyecciones
calc¶areas duras, (de ah¶³ el nombre \Equinodermo"
de la etimolog¶³a griega ekhinos, erizo; derma, piel)
que var¶³an desde protuberancias peque~nas a espinas
largas. El cuerpo se diferenc¶³a en super¯cie oral y su-
per¯cie aboral. Adem¶as, presentan un sistema vascu-
lar acu¶³fero el cual contiene y est¶a en comunicaci¶on
directa con el agua de mar y que opera hidr¶aulica-
mente los podios locomotores y/o los tent¶aculos pa-
ra la alimentaci¶on; parte del sistema forma un ca-
nal anillado que rodea el es¶ofago, a partir del que
sale un canal ambulacral a lo largo de cada brazo.
Su sistema subepid¶ermico mesod¶ermico est¶a consti-
tuido por placas (Fig. 2) o esp¶³culas calc¶areas, fre-
cuentemente proyectando tub¶erculos o espinas. Ge-
neralmente los sexos est¶an separados y son organis-
mos marinos.

Actualmente se llevan a cabo investigaciones sobre
embriolog¶³a de equinoideos, de la bioqu¶³mica de los
holoturoideos y asteroideos ya que algunos presen-
tan toxinas y saponinas; de igual forma acerca de
la ¯siolog¶³a, ecolog¶³a y taxonom¶³a de los equinoder-
mos en general, debido a que pueden encontrarse dis-
tribuidos en todas las latitudes y profundidades ma-
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Figura 1: a) Estrella de mar; b) Estrella serpiente.

rinas, arrecifes coralinos, estuarios y lagunas costeras
y por sus interesantes relaciones intra e interespec¶³¯-
cas con otros organismos, aunque al parecer, la ma-
yor informaci¶on existente est¶a enfocada hac¶³a los es-
tudios sobre h¶abitos alimenticios y mecanismos de
alimentaci¶on de las estrellas de mar.

Es conveniente destacar la importancia de los equi-
nodermos desde el punto de vista evolutivo ya que
los ancestros de todos los cordados vivientes se re-
lacionan con un grupo de f¶osiles extra~nos encontra-
dos en el per¶³odo C¶ambrico y en el Dev¶onico Me-
dio. Estos f¶osiles son muy a¯nes a los equinoder-
mos, pero se de¯nen mejor como cordados primiti-
vos o \calcicordados" debido a que presentan un es-
queleto de calcita del tipo de los equinodermos.

Otro aspecto poco conocido de los equinodermos, es
el que se re¯ere a que tradicionalmente se les con-
sidera exclusivamente marinos, sin embargo, exis-
ten estudios en los que se han colectado equinoder-
mos en estuarios y en lagunas costeras. Por ejem-
plo, la estrella de mar Luidia clathrata se localiza
en la Laguna de T¶erminos, Campeche en una salini-
dad de 35 ups (unidades pr¶acticas de salinidad) de

igual forma fue encontrada en los sistemas estuari-
nos de Tampa Bay y Charlotte Harbor en las cos-
tas del Golfo de Florida, en E.U.A. donde es abun-
dante, adem¶as de ser el ¶unico asteroideo presente
en dichos sistemas; en el primero, esta especie habi-
ta en salinidades de 25.5 ups en tanto que en la se-
gunda localidad ¶esta °uct¶ua de 24 a 26.5 ups res-
pectivamente. En la Laguna de Tamiahua, Vera-
cruz, en 1985 se colectaron o¯uroideos de la familia
Amphiodidae en salinidades de 27 ups (observaci¶on
personal).

De los estudios realizados sobre asteroideos, hasta
ahora se sabe que desempe~nan un papel muy impor-
tante en la organizaci¶on de las comunidades marinas
bent¶onicas, debido a que son muy voraces y a que son
casi los depredadores m¶as destacados de estos ecosis-
temas; los diferentes linajes evolutivos de las estre-
llas de mar caracterizan diferentes regiones geogr¶a¯-
cas. Los asteroideos son organismos que tr¶o¯camen-
te han tenido mucho ¶exito y presentan diversos ti-
pos de h¶abitos alimenticios, porque sus estructuras
digestivas tienen adaptaciones sobresalientes.
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Figura 2: Morfolog¶³a externa del disco (vista aboral) de la estrella de mar Luidia brevispina.

En el ambiente marino bent¶onico sobresalen num¶eri-
camente, los o¯uroideos. En todos los oc¶eanos del
mundo hay amplias ¶areas tanto de aguas someras co-
mo profundas tapizadas con estas estrellas serpien-
te y la relevancia de estos organismos como eslabo-
nes en las cadenas alimenticias locales es grande ya
que act¶uan como recicladores de energ¶³a y nutrien-
tes de los estratos super¯ciales de los oc¶eanos pe-
ro, sobre ellos, falta bastante por estudiar.

Asteroideos (estrellas de mar)
Los h¶abitos alimenticios de las estrellas de mar han
sido estudiados por varios investigadores tales como
Hyman (1955), Nichols (1964), Binyon (1972), Sloan
(1980) y Jangoux y Lawrence (1982), entre otros.

Los trabajos respecto a h¶abitos alimenticios provie-
nen de observaciones directas hechas en acuarios o
se han basado en el an¶alisis del contenido estoma-
cal de estos organismos.

En contraste con las otras clases de equinodermos,
las estrellas de mar tienen una estructura del sis-
tema digestivo con ¶organos conspicuos, aunque es
importante mencionar que dichos sistemas presen-

tan variaciones signi¯cativas entre las diferentes fa-
milias de la Clase.

Por ejemplo, el Orden Platyasterida que incluye a
la familia Luidiidae (constituida por un solo g¶ene-
ro: Luidia sp. Fig. 3), se distingue por presentar po-
dios ambulacrales (pies) sin ventosas y un sistema
digestivo de los m¶as simples, lo que no correspon-
de a la descripci¶on general de los asteroideos debi-
do a que esta familia no tiene ¶organos digestivos abo-
rales (dorsales) con ausencia de intestino, ciego rec-
tal y ano, no obstante, presentan un ciego intesti-
nal y su organizaci¶on digestiva es uniforme, asimis-
mo, se les considera como a las estrellas de mar m¶as
\primitivas"; y se dice que hay similitud con el in-
testino de las estrellas serpiente representados por
los ap¶endices pil¶oricos. Este tipo de sistema digesti-
vo tambi¶en lo poseen algunos miembros de asteroi-
deos del ¶orden Paxillosida.

El ciego pil¶orico se desarrolla tard¶³amente durante
el crecimiento postmetam¶or¯co de Luidia sp., y el
sistema digestivo de los juveniles es similar al de los
o¯uroideos de los g¶eneros Ophiura sp. y Ophiothrix
sp. El est¶omago de los espec¶³menes adultos es muy
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Figura 3: Parte del disco (vista oral) de Luidia bre-
vispina.

grande, no est¶a dividido y ocupa toda la cavidad del
disco. El est¶omago de L. maculata consiste en un
gran saco discoidal plegado.

Saco el est¶omago o muero de hambre
Las estrellas de mar en general se alimentan e¯cien-
temente de la capa super¯cial del substrato donde
hay microorganismos y material detr¶³tico, utilizando
sus est¶omagos evertidos como ¶organos de alimenta-
ci¶on muco-ciliar. La alimentaci¶on intraoral est¶a res-
tringida al sustrato blando (conformado por are-
nas, limos o arcillas). En contraste, los alimentado-
res extraorales se encuentran en todos los tipos de
fondo submarino. La colonizaci¶on de substratos du-
ros por las estrellas de mar est¶a sin duda, ligada a
la evoluci¶on de la eversi¶on del est¶omago, un proce-
so que permiti¶o capturar presas en el substrato duro
(rocoso).

Cabe se~nalar que las diferentes especies de Luidia
sp. no pueden evertir el est¶omago, sin embargo, ¶este
es tan expansible que puede contener varias presas
grandes. Los m¶etodos complejos de alimentaci¶on de
las estrellas de mar litorales de aguas templadas han
sido estudiados desde hace mucho tiempo, por ejem-
plo, Asterias sp. y Pisaster sp., en cambio, la ali-
mentaci¶on de algunos asteroideos de aguas tropica-
les a¶un no ha sido investigada.

La alimentaci¶on intraoral es exclusiva de los ¶ordenes
primitivos Platyasterida (familia Luidiidae) y Paxi-
llosida (familias Astropectinidae, Goniopectinidae y
Porcellanasteridae). Los h¶abitos alimentarios de es-

tas estrellas de mar han sido observados s¶olo en es-
pecies litorales, pero dada la similitud que hay en-
tre ellas, se puede suponer que b¶asicamente todos es-
tos asteroideos primitivos se alimentan de la mis-
ma forma.

Con certeza, las primeras estrellas de mar Somaste-
roideos fueron organismos micr¶ofagos que se alimen-
taban primordialmente de microorganismos y detri-
tus que cubr¶³an los fondos arenosos con la ayuda de
las corrientes ciliares producidas por sus arcos trans-
versales y ventrales radiales. Dichos surcos transver-
sales persisten en algunos asteroideos recientes pri-
mitivos como los Luidiidae y algunos Astropectini-
dae y pueden ser utilizados para capturar y trans-
portar part¶³culas alimenticias.

Es frecuente el h¶abito excavador en los Luidiidae y
por ejemplo, L. foliolata cuando excava puede cap-
turar sus presas de la infauna (organismos que vi-
ven dentro de los sedimentos). Por su parte, L. clath-
rata traga sedimento y alimento asociado a la mate-
ria org¶anica y microfauna. El h¶abito carro~nero no ha
sido reportado para la familia Luidiidae, aunque Lui-
dia sarsi es atra¶³da por piezas de carne de varios ti-
pos de vertebrados marinos.

Espec¶³¯camente, en las diversas especies de Lui-
dia sp. la presa es ingerida entera y digerida en el
est¶omago, aunque la pared estomacal deba estar en
contacto con los tejidos que se digieren. Las conchas
de ostiones, mejillones, caracoles, almejas u otros
materiales no digeribles son expulsados por la bo-
ca. La alimentaci¶on ciliar la utilizan s¶olo como un
m¶etodo accesorio de alimentaci¶on.

<Ahora s¶³, te atrap¶e!
Algunas especies de Luidia sp. viven m¶as o menos es-
condidas entre la arena. Estas formas se alimentan
de bivalvos (ostiones, almejas, mejillones) a los que
capturan excavando hacia abajo dentro de la are-
na, formando hoyos de poca profundidad. Para en-
terrarse se mueven lateralmente a ambos lados de ca-
da brazo, por medio de la acci¶on de los podios el ani-
mal se hunde verticalmente hacia abajo dentro de la
cavidad formada.

L. sarsi captura estrellas serpiente epifaunales (que
habitan sobre la arena) saltando sobre ellos; prime-
ramente, la estrella de mar se entierra dentro de la
arena, en seguida, se llev¶a a su presa a la que em-
pujan hacia el interior de la boca con la ayuda de
los podios. Por otra parte, L. ciliaris y L. foliola-
ta capturan a sus presas excavando del mismo mo-
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do dentro del substrato y retienen a la presa tami-
zando la arena a trav¶es de las espinas y las placas an-
gulares de la boca. A L. clathrata se le ha reporta-
do como de alimentaci¶on intraoral y el potencial de
esta especie para explotar una alimentaci¶on detr¶³ti-
ca adem¶as de la alimentaci¶on macr¶ofaga es muy sig-
ni¯cativa. Diversos estudios enfatizan la importan-
cia del detritus como una fuente potencial de ali-
mento en los fondos blandos. Al respecto, este ti-
po de alimentaci¶on puede incrementar la adquisici¶on
de calor durante periodos de baja disponibilidad de
macrofauna.

En cuanto a los tiempos de ingesti¶on de presas en al-
gunas especies de Luidia sp. se tiene lo siguiente: L.
sarsi de un radio de 65 mm ingieren un erizo biz-
cocho Echinocardium sp. de 15 mm de longitud en
30 minutos; L. ciliaris de un radio de 200 mm ingie-
ren estrellas serpiente Ophiothrix sp. de 12 mm en
unos 11 minutos y L. clathrata de 11 cm de di¶ame-
tro, en 72 segundos es capaz de ingerir bivalvos Do-
nax variabilis de 1 cm de longitud. Asimismo, se sa-
be que en general las estrellas de mar pueden so-
brevivir varios meses sin alimento, aunado al hecho
de que tienen la habilidad de comer varias presas
simult¶aneamente.

Entre las estrellas de mar han ocurrido varios cam-
bios y/o adaptaciones en el sistema digestivo. El de-
sarrollo del ano, indudablemente modi¯c¶o la funci¶on
de dicho sistema. El empleo de un est¶omago evertido
como un ¶organo e¯ciente en la alimentaci¶on muco-
°agelar ser¶³a imposible sin un ano, ya que por ejem-
plo, el exceso de agua y heces fecales son expulsadas
regularmente a trav¶es de la apertura anal y del mis-
mo modo eso les permite alimentarse continuamen-
te. Adem¶as, la transici¶on de una alimentaci¶on in-
traoral a una extraoral es ciertamente, uno de los de-
sarrollos evolutivos m¶as importantes de los asteroi-
deos ya que les permiti¶o un acceso directo a varios re-
cursos alimenticios adicionales.

Las especies de Luidia sp. que viven generalmen-
te en fondos blandos, presentan algunas adaptacio-
nes como el que sus podios carezcan de ventosas y
en su lugar tienen forma de punta de °echa para fa-
cilitar la introducci¶on del mismo en la arena. Es-
te tipo de podios est¶an capacitados para excavar y
se extienden hacia arriba a los lados del brazo, in-
cluso, para recubrir las paredes de la excavaci¶on con
moco.

Respecto a la depredaci¶on de las estrellas de mar,
hay evidencias de que en el Pac¶³¯co Norte son depre-

dadoras importantes de numerosas especies de or-
ganismos m¶oviles (Tabla 1). Varias especies de la-
pas, erizos de mar, pepinos de mar, bivalvos y ca-
racoles muestran \respuestas defensivas o de ca-
rrera" lo que implica la aceleraci¶on en sus mo-
vimientos como respuesta al contacto, o al me-
nos la detecci¶on de ciertos asteroideos como Pisas-
ter ochraceus, Leptasterias hexactis y Pycnopodia
helianthoides.

La estrella de mar L. magellanica que vive en regio-
nes rocosas de Chile, se ha observado que es un de-
predador muy especializado e importante que se ali-
menta de 8 especies de equinodermos, adem¶as de
que tambi¶en es una especie can¶³bal y muestra agre-
si¶on tanto intra como interespec¶³¯ca.

Aunado a lo anterior, algunas especies de Luidia
sp. del Indo-Pac¶³¯co son parasitadas por algunas es-
pecies de gaster¶opodos (caracoles) del g¶enero Thy-
ca sp. los cuales se alojan en los surcos ambulacra-
les de los brazos ventralmente.

Varias caracter¶³sticas de los asteroideos in°uyen al
parecer, en el papel que desempe~nan en las comu-
nidades marinas bent¶onicas tales como: crecimiento
indeterminado, el que posean un patr¶on morfol¶ogi-
co del tubo digestivo generalizado en cada ¶orden que
les permite explotar diferentes fuentes alimentarias.
El hecho de que tiene digesti¶on intra o extraoral de
sus presas y sus habilidades sensoriales aunque limi-
tadas, son su¯cientemente so¯sticadas para respon-
der r¶apidamente a la contracci¶on de sus presas y pa-
ra aprender acerca del ambiente de ¶estas; los me-
canismos locomotores y para sujetarse de las estre-
llas de mar (°exi¶on del brazo y podios) les permiten
tanto un movimiento r¶apido como una ¯rme adhe-
si¶on) al menos en aquellas formas que presentan ven-
tosas), por ¶ultimo, la posesi¶on de varios brazos in-
crementa probablemente la °exibilidad y la adhe-
si¶on tanto al sustrato como a sus presas.

Entre las estrellas de mar hay especies con dietas
muy especializadas y otras con dietas muy diver-
si¯cadas e incluyen a todos los phyla de anima-
les y vegetales de la comunidad bent¶onica mari-
na. Por todo lo antes expuesto, se puede concluir
que la versatilidad en las adaptaciones de dichos
organismos los hace elementos prominentes en sus
comunidades.

No importa que se rompan. . . Un aspecto inte-
resante de los equinodermos radica en que tienen la
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Especies de la estrella Organismos Especies
de mar Luidia sp.
L. alternata estrellas de mar L. clathrata y Astropecten articularis
L. ciliaris bivalvos (almejas) Pecten sp.

gaster¶opodos (caracoles) Natica
erizos de mar Spatangus purpureus, Echinocardium,

Echinocyanus, Paracentrotus
y Psammechinus

L. clathrata bivalvos (almejas) Donax variabilis, Tellina y Placopecten magellanicus
gaster¶opodos (caracoles)
erizos de mar Mellita quinquiesperforata
anf¶³podos
ostr¶acodos

L. foliolata bivalvos (almejas) Protothaca, Clinocardium, Nemocardium y Macoma
escafopodos Dentalium
esponjas
poliquetos
cangrejos
pepinos de mar Cucumaria, Molpadia y Leptosynapta
estrellas serpiente

L. megellanica Esencialmente equinodermos
estrellas de mar Patiria
erizos de mar Tetrapygus
estrellas serpiente Ophiactis

L. quinaria estrellas de mar Astropecten latespinosus
L. sarsi estrellas serpiente Ophiothrix, Ophioglypha, Ophiura albida y

Amphiura ¯liformis
L. senegalensis bivalvos (almejas) Tellina, Mactra, Abra aequialis y Trachycardium

gaster¶opodos (caracoles ) Olivella
briozoarios
poliquetos
estrellas serpiente

Tabla 1. Invertebrados de los que se alimentan diversas especies de la estrella de mar Luidia sp



H¶abitos alimenticios de algunos equinodermos. Parte 1. . . Laura Georgina Calva B. 65

capacidad de regenerar alguna de sus partes del cuer-
po y por ejemplo, aproximadamente el 60 % de la po-
blaci¶on de L. clathrata que vive en la porci¶on supe-
rior de la Bah¶³a de Tampa, Florida, tienen la ca-
pacidad de regenerar uno o m¶as brazos, s¶olo que
si se pierde un brazo justo antes de la estaci¶on re-
productiva, se puede reducir el potencial reproduc-
tivo de la especie. Individuos con dos brazos ampu-
tados m¶as el borde del disco del cuerpo, los regene-
ran en un lapso de 380 d¶³as.

Finalmente, la importancia de las estrellas de mar se
centra en que son agentes organizadores de un am-
plio espectro de h¶abitats al parecer atribuibles par-
cialmente a sus diversas caracter¶³sticas, algunas de
ellas ¶unicas. ¶Estas incluyen sus patrones de creci-
miento indeterminado, forma del cuerpo, modos ge-
neralizados de ataque y digesti¶on de presas, disposi-
ci¶on de locomoci¶on y adhesi¶on; escasos consumido-
res parecen ser tan adaptables a intervalos tan am-
plios de h¶abitat como las estrellas de mar.

O¯uroideios(Estrellas serpiente)
La familia de o¯uroideos m¶as sobresaliente de las
aguas tropicales poco profundas es la Ophiocomi-
dae y de los g¶eneros, es el Ophiocoma, que predomi-
na en los arrecifes coralinos. Todos los ophioc¶omi-
dos son cr¶³pticos y viven en grietas, en o debajo de
rocas y cabezas de coral (como por ejemplo Poci-
llopora ligulata), y en las bases de los pastos mari-
nos y macroalgas.

El sistema digestivo de los o¯uroideos es sin duda, el
m¶as simple de entre los equinodermos. Con la boca
siempre situada ventralmente y est¶a m¶as o menos
oculta por un aparato mandibular localizado justo
debajo. Los o¯uroideos presentan ciegos intestinales
(no tienen ano ni intestino).

>Brazos para comer?
Los h¶abitos alimenticios y tipo de alimento de es-
tos organismos hasta ahora no han sido bien estu-
diados, sin embargo, es posible hacer algunas gene-
ralizaciones. Por ejemplo, se agrupan dos tipos prin-
cipales de m¶etodos de alimentaci¶on. El grupo de
los carn¶³voros comprende a las familias Ophiomyxi-
dae, Ophiodermatidae y Ophiolepidae, ¶estos son de-
predadores y comedores de carro~na, usualmente tie-
nen bastantes espinas peque~nas y podios en los bra-
zos y sujetan su alimento d¶andole vueltas al bra-
zo. Un m¶etodo accesorio com¶un es la alimentaci¶on
por dep¶osito, en la que peque~nas part¶³culas son to-
madas del sustrato por medio de los podios.

El segundo tipo de alimentaci¶on comprende a los
o¯uros micr¶ofagos e incluye a las familias Ophio-
comidae, Amphiuridae, Ophiactidae y Ophiothrichi-
dae. La alimentaci¶on de este grupo consiste b¶asica-
mente de peque~nas part¶³culas provenientes del sus-
trato o que est¶an suspendidas en el agua. Sus espi-
nas y podios de los brazos son m¶as largos relativa-
mente y de hecho, son los principales ¶organos pa-
ra la captura del alimento. Atrapan a ¶este enrollan-
do los brazos, lo que les permite obtener part¶³culas
grandes y algunas veces presas, aunque es un m¶eto-
do alimenticio accesorio (Fig. 4).

La distinci¶on mencionada aqu¶³ entre carn¶³voros y
micr¶ofagos es desacostumbrada, pero se debe a que
hay muy pocos o¯uros herb¶³voros. Aquellas espe-
cies que toman part¶³culas grandes macr¶ofagas, son
descritas como carn¶³voros, mientras que las espe-
cies micr¶ofagas capturan una mezcla de material ani-
mal y vegetal.

Los espec¶³menes carro~neros se distinguen de los ali-
mentadores de dep¶osito con base al tama~no de las
part¶³culas: ¶estas en los alimentadores de dep¶osito
son su¯cientemente peque~nas para pasar ¶unicamen-
te por los podios, en tanto que los que se alimentan
de carro~na requieren de movimientos amplios tan-
to de los brazos como del cuerpo.

La clasi¯caci¶on entre varias categor¶³as de micr¶ofa-
gos se explica as¶³: los mordisqueadores son una cate-
gor¶³a interesante que presentan un aparato mandi-
bular que es taxon¶omicamente importante entre los
o¯uroideos, las papilas dentales y las papilas buca-
les son muy ¶utiles para mordisquear (Fig. 5).

Ophiocoma riisei puede pasar part¶³culas de alimen-
to desde atr¶as a la parte proximal, las seleccionan y
son soltadas r¶apidamente otro tipo de part¶³culas co-
mo gravas, arenas, etc. El paso de alimento de un po-
dio al siguiente es com¶un en los o¯uroideos micr¶ofa-
gos. O. brevirama puede recoger peque~nas piezas de
mejill¶on con los podios, no obstante, no pueden pa-
sar piezas por arriba del brazo, probablemente de-
bido a las escamas tentaculares que son grandes y a
que los podios cortos. Asimismo, en O. scolopendri-
na se dan movimientos de los brazos y aunque es-
to fue asociado a la alimentaci¶on de dep¶osito, fun-
cionan igualmente bien para la depredaci¶on.

>Mucus?
Una caracter¶³stica exclusiva de los micr¶ofagos es el
moco envolvente. Varios tipos de gl¶andulas muco-
sas se encuentran en las espinas y podios y cada uno
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Figura 4: Morfolog¶³a externa (vista aboral) de Ophiocoma aethiops.

Figura 5: Morfolog¶³a externa (vista oral) de Ophiocoma aethiops donde se aprecia la mand¶³bula.
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probablemente secreta un moco con diferentes pro-
piedades y funciones. Las part¶³culas son capturadas
por adhesi¶on a los tent¶aculos y espinas de los bra-
zos: el moco es el responsable de hacer estas super-
¯cies pegajosas.

La alimentaci¶on por moco neto involucra la secre-
ci¶on de las gl¶andulas de las espinas de los brazos de
un moco copioso que saca hebras las cuales son lan-
zadas entre las espinas. La formaci¶on del moco ne-
to y el adoptar una posici¶on de alimentaci¶on (con
la super¯cie aboral sobre el fondo) son estimulados
por los movimientos de agua. Ophiocoma sp. em-
plea la alimentaci¶on por moco neto y por el mo-
co de las espinas mejor que la ¯ltraci¶on con los po-
dios. El moco neto cubre al ¯toplancton, zooplanc-
ton diminuto y detritus, dichas part¶³culas son co-
lectadas por movimientos de los podios que explo-
ran y tocan a las espinas adyacentes.

En resumen, se puede decir que las especies del g¶ene-
ro Ophiocoma sp. son micr¶ofagas, alimentadoras de
dep¶osito de super¯cie, por suspensi¶on a trav¶es del
moco de las espinas, por moco neto y por ¯ltra-
ci¶on de los podios.

Se sugiere que las corrientes ciliares de los brazos y
del disco se involucran m¶as bien en la limpieza y res-
piraci¶on que con el transporte de alimento. En to-
das las especies que ha sido reportada la transferen-
cia de piezas peque~nas de alimento hacia la boca es
mediante los podios y las corrientes ciliares no inter-
vienen en ¶esto.

Del mismo modo que en algunas estrellas de mar, la
regeneraci¶on de los brazos en el caso de O. echina-
ta, particularmente en Missouri Key, Florida, repor-
tan que est¶a relacionada inversamente con los niveles
de alimentaci¶on, quedando en el siguiente ¶orden: l¶³pi-
dos > prote¶³nas > carbohidratos, con respecto a las
diferencias de energ¶³a entre los tratamientos de ali-
mentaci¶on que se suministraron en experimentos de
laboratorio.

Por ¶ultimo, en referencia a relaciones entre los o¯u-
roideos, en 1999 se describi¶o un primer reporte de
una simbiosis entre o¯uroideos heteroespec¶³¯cos ya
que dos juveniles de Ophiomastix annulosa viven so-
bre un adulto de O. scolopendrina, por lo que se pue-
de decir que los peque~nos son criados por una espe-
cie diferente a la de sus padres. Una asociaci¶on en-
tre individuos adultos y juveniles se ha documenta-
do para poblaciones de O. aethiops en Panam¶a.
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