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RESUMEN 

 La densidad media de la estrella de brazos múltiples (Coscinasteria tenuispina) en 
una zona de la playa de Las Canteras (Gran Canaria, España) fue de 0,06 individuos/m2 
en enero de 2007, por lo que a cada individuo le correspondía un área de 16,3 m2. Esta 
especie prefiere principalmente zonas de grava frente a las netamente rocosas. No 
obstante, cuando se encuentran sobre gravas la distancia entre dichos individuos 
aumenta. 

 

Palabras clave: Coscinasteria tenuispina, distribución espacial, estrella de brazos 
múltiples, selección de hábitat. 

 

 

ABSTRACT 

 The average of  the fissiparous sea star  (Coscinasteria tenuispina) density on the 
intertidal zone of the Canteras beach (Gran Canaria, España) was 0.06 individuals/m2 in 
January 2007, where each sea star occupied over 16'3 m2. This species prefers to live on 
gravel surfaces more than rocky ones. However, the distance between individuals 
increases on gravel surfaces. 

 

Key words: Coscinasteria tenuispina, spatial distribution, fissiparous sea star, habitat 
selection. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Savage (1931) el hábitat se 
define como el lugar físico o geográfico 
que proporciona condiciones adecuadas 
para la vida de un organismo.  
Generalmente se interpreta que el 
organismo desarrolla su actividad en las 
condiciones que prefiere, como los casos 
descritos por Phillips et al. (2000) en 
insectos, aunque no siempre es así. Por 
tanto es un error interpretar como 
preferencia un fenómeno de asociación 
no aleatoria, porque sólo se estudia la 
distribución del organismo sin analizar el 
mecanismo causal de dicha distribución, 
que en nuestro caso podría ser, por 
ejemplo, el oleaje, el refugio ante 
predadores o la cantidad de alimento 
encontrado. Esta idea se apoya en 
estudios realizados por Orth y Maughan 
(1983), al afirmar que la preferencia es 
consecuencia del comportamiento del 
animal, así como en otros autores que se 
expresan en términos similares (e.g.: 
Crowe y Underwood, 1998; Downes y 
Shine, 1998). Estos últimos tienen en 
cuenta que la preferencia es 
consecuencia del comportamiento del 
organismo y su expresión es la elección, 
que puede ser activa o pasiva.  

La elección activa se produce 
cuando el organismo se desplaza hacia 
el factor y la elección pasiva cuando no 
necesita desplazarse porque ya está en 
ese factor, como indicaron Drolet et al 
(2004). A nivel experimental, sólo la 
elección activa indica preferencias, según 
el mismo autor, mientras que no 
podemos conocer la causa de la elección 
pasiva. Así, algunos estudios sobre 
equinodermos destacan las diferencias 
en la densidad y distribución poblacional 
según el tipo de hábitat (Scheibling, 
1997; Reeman et al., 2001), como por 
ejemplo Tuya et al (2006) acerca de 
Holothuria sanctorii en aguas de 
Canarias. 

El propósito de este trabajo es 
estudiar las preferencias de sustrato de la 
estrella de brazos múltiples, 
Coscinasteria tenuispina, y cómo afectan 
a su densidad poblacional en la zona 
mesolitoral, así como su distribución 
espacial.  

Coscinasteria tenuispina se 
distribuye fundamentalmente sobre 
sustratos rocosos, siendo una especie 
muy activa y que se desplaza con rapidez 
sobre el mismo. Los juveniles se 
alimentan de pequeños invertebrados, 
mientras que los ejemplares medianos y 
grandes pueden devorar erizos de mar. 
Presenta como peculiaridad la capacidad 
de reproducción vegetativa por 
escisciparidad, pudiendo dividirse y cada 
mitad dar lugar a un nuevo individuo 
(Graw, 1996). A menudo se observan 
ejemplares con brazos muy 
desproporcionados por causa de este 
fenómeno, e incluso individuos con 4, 6 y 
8 brazos. La longitud máxima es de unos 
30 cm. y habitan hasta unos 250 m de 
profundidad (Espino et al, 2006).   

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona de estudio se centró en la 
Playa de Las Canteras, situada en 28º 8' 
21.29" N, 15º 26' 11.98" W (Isla de Gran 
Canaria, España), principalmente 
motivado por la presencia de una gran 
cantidad de estrellas de mar, así como 
por la facilidad de acceso a la misma 
durante la bajamar. El trabajo de campo 
se realizó a lo largo de 8 días 
consecutivos.  

Con la finalidad de conocer el 
número de individuos presentes en cada 
tipo de sustrato (grava y roca), se 
contaron visualmente el número de 
estrellas y se marcó cada individuo con 
elásticos de diferentes colores con objeto 
de reconocerlos en siguientes visitas. Así 
mismo se midió con una cinta métrica el 
área estudiada y las distancias máximas 
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y mínimas entre los diferentes individuos 
censados.  

Se capturaron 7 individuos de una 
zona cercana al área de estudio y se 
transportaron hasta el laboratorio, donde 
fueron mantenidas en un acuario de 20x 
60x50. Dicho acuario presentaba los dos 
tipos de sustratos observados en el 
medio natural, separados en cada mitad 
del mismo, de forma que permitía 
estudiar la preferencia de cada individuo 
por un tipo u otro de fondo (según Perea-
Muñoz et al., 2005). Los individuos se 
dejaron una hora a modo de adaptación 
y, transcurrido éste tiempo se realizó el 
experimento durante una hora más. 
Durante este último periodo se registró el 
tiempo que permanecían sobre cada 
sustrato.  

Durante las observaciones los 
individuos permanecieron solos en el 
acuario, bajo condiciones de fotoperiodo 
natural y a 19 ºC. Una vez finalizado el 
experimento las estrellas fueron liberadas 
en la zona de origen. 

 

RESULTADOS 

Las observaciones realizadas en el 
laboratorio no aportaron los resultados 
esperados, ya que los individuos, desde 
el primer momento, permanecían 
adheridos al cristal del acuario. 

Por otro lado, en las investigaciones 
realizadas en el campo se constató que 
la densidad de individuos en la zona de 
estudio fue de 0,06 estrellas/m2, 
ocupando cada individuo un área 
aproximada a 16,3 m2.  En la mayoría de 
los casos (75%) los individuos se 
localizaban sobre fondos de grava. No 
obstante, y debido a la alta variabilidad 
en la distribución espacial, no se 
observaron diferencias significativas en 
las densidades medias obtenidas en 
cada uno de los dos substratos (1 y 3 

individuos/ m2 en roca y grava 
respectivamente) (Fig. 1).  

Así mismo, se observó que las 
distancias máximas entre los individuos 
fueron mayores, aunque tampoco de 
forma significativa, en grava que en 
sustrato rocoso, separándose entre ellos 
entre 3 y 7 m.  
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Figura 1. Diferencias en la densidad de estrellas 
de brazos múltiples encontrados sobre sustratos 
de roca o gravas (Prueba de Mann-Whitney, 
Z=0,605; P=0,54). 

 

DISCUSIÓN 

Se observa una preferencia de la 
estrella de brazos múltiples 
(Coscinasteria tenuispina) por los 
sustratos intermareales de grava frente a 
los de tipo rocoso, contrariamente a los 
descrito en la bibliografía sobre los 
hábitos de esta especie (Espino et al, 
2006). Esto puede ser debido a que en la 
grava los animales pueden encontrar 
mayor cantidad de alimento (pequeños 
bivalvos, restos de animales muertos, 
etc.; Kurihara, 1999), así como al 
encontrarse este tipo de sustratos 
generalmente en la periferia de las 
charcas intermareales presentan un 
mayor resguardo de las corrientes. Esta 
observación puede estar en consonancia 
con lo dicho por Tuya et al. (2006) para 
otros equinodermos del tipo de las 
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holoturias, que prefieren zonas 
resguardadas del oleaje y las corrientes 
producidas en el la subida de marea. 

Así mismo, las distancias que 
separan a los individuos en cada charca 
son mayores sobre los sustratos de 
grava, posiblemente debido a que los 
desplazamientos en este tipo de fondo 
son más lentos debido a la menor 
consistencia del mismo (Garmendia et al, 
2003). Sin embargo, hay que indicar que 
existen trabajos que indican la 
preferencia de esta especie por los 
sustrato rocosos (Espino et al, 2006), 
pero posiblemente estas estrellas 
prefieren los fondo rocosos según se 
desarrolle el comportamiento propio del 
organismo ante una situación no definida 
en este estudio (Downes y Shine, 1998).  
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