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RESUMEN 
 

La estrella de mar Pharia pyramidatus es una especie tropical de gran importancia ecológica, 

principalmente por su función como depredador generalista. Desde los 70´s es extraída para uso 

ornamental, pero se desconoce su biología reproductiva y el estado actual de sus poblaciones; de 

hecho la investigación sobre reproducción de equinodermos en el Pacífico Mexicano es incipiente, 

lo que motivó a realizar el presente trabajo. De abril de 2008 a mayo de 2009 se analizó la 

reproducción sexual de P. pyramidatus, en la isla Montosa, Oaxaca, México. Mensualmente se 

colectaron 17 organismos en promedio y se registraron parámetros ambientales. Se tomaron datos 

biométricos, se calculó la proporción de sexos y los índices gonadal (IG) y de ciego pilórico (ICP). 

Mediante análisis histológico se describió la gametogénesis, la distribución de tallas de los ovocitos 

y la fecundidad. P. pyramidatus es un asteroideo relativamente grande (32 cm de diámetro 

máximo), presentó gónadas seriales e inmaduras por debajo de los 8 cm de radio mayor. Es una 

especie gonocórica con una proporción de sexos 1:1. Los ciclos gametogénicos de machos y 

hembras mostraron alta sincronía, principalmente durante la etapa de crecimiento (enero a junio) y 

desove (julio a septiembre). Su ovogénesis es sincrónica con distribución unimodal de ovocitos, 

cuyo diámetro máximo fue de aproximadamente 150 µm. Su fecundidad real promedio fue de 7.3 ± 

1.2 millones de ovocitos por hembra. Considerando el tamaño máximo de óvulo y la fecundidad, se 

infirió que P. pyramidatus presenta una larva pelágica planctotrófica. Los valores promedios del IG 

fueron significativamente mayores en hembras (4.5 ± 0.2) que en machos (2.3 ± 0.1). El IG y el ICP 

mostraron un comportamiento estacional y una relación inversa alrededor de la etapa de madurez y 

desove (mayo-agosto), que sugiere una transferencia de nutrientes del ciego pilórico a las gónadas. 

La temperatura del agua y el fotoperiodo fueron importantes en la dinámica reproductiva de esta 

especie. El IG mantuvo una relación directa con ambos parámetros, mientras que el ICP se 

comportó de manera inversa a estos. Probablemente la máxima temperatura en la zona actúa como 

señal externa para el desove. Las variaciones periódicas de la temperatura del mar, el fotoperiodo y 

las lluvias de la región, contribuyeron al patrón de reproducción estacional observado. Según el 

modelo de Winemiller y Rose (1992), P. pyramidatus es un estratega r periódico, típico de 

ambientes predecibles y estacionales como lo es Isla Montosa. 
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