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Han pasado más de diez años desde que, en 
la materia de física II de la Facultad de Ciencias 
Marinas, comencé a pedir un ensayo sobre el 
tema de la estrella de mar. A lo largo de estos 
años he recopilado los mejores trabajos y  hoy 
me he puesto a sintetizar la información que en 
ellos han plasmado los estudiantes.

La primera pregunta que les nace es sin duda 
la siguiente: ¿Qué tiene que ver la estrella de mar 
con los temas que se ven en física II? Es importante 
recordar que la materia de física II cubre, en 
gran parte de su temario, lo relacionado con los 
fluidos en reposo y en movimiento, y donde las 
máquinas hidráulicas hacen su aparición. Una de 
las peculiaridades de la estrella de mar es que en sí 
puede ser estudiada como una máquina hidráulica 
pero diseñada por la naturaleza y perfeccionada 
a lo largo de  millones de años por el proceso 
evolutivo. En particular, su sistema acuífero, 
utilizado principalmente para su locomoción, 
trabaja mediante canales que transmiten presión 
para mantenerse en movimiento o adherida al 
sustrato (por medio de sus pies ambulacrales). En 
algunos casos hace uso de la presión desarrollada 
por su sistema hidráulico para abrir, literalmente, a 
las almejas u otros animales, alimento principal de 
estos seres marinos.

A partir de una recopilación de lo mejor de 
los ensayos recibidos en estos diez años, he 
reconstruido un ensayo tipo sobre la estrella de 
mar, esperando que el mosaico resultante sea del 
agrado de todos.

*

...Es frecuente que el estudiante de física visua-
lice la materia como un conjunto de ecuaciones 
abstractas que escritas en el pizarrón, pueden 
explicar la velocidad constante de algún objeto, 
o ¿por qué flotan algunos cuerpos en algunos 
líquidos? Sin embargo, rara vez nos damos cuenta 
que muchos de los principios físicos han sido 
adoptados  por los seres vivos (ya sea en su forma 
más sencilla o complejas implicaciones de varios 
principios) para facilitar su supervivencia en la 
constante competencia por sobrevivir...

Aquí el estudiante hace alusión a una de las 
principales preocupaciones de los alumnos de 
la facultad: Encontrar sentido práctico de lo que 
están aprendiendo en el aula.

… Las estrellas de mar son organismos 
invertebrados que pertenecen a un grupo llamado 
Echindermos, respondiendo a la característica de 
poseer espinas en la piel…

El estudiante que está inscrito en el curso 
de física II, en la carrera de oceanólogo, ya ha 
llevado la materia de invertebrados marinos, 
por lo que el ejercicio solicitado para el ensayo 
está reforzando los conocimientos adquiridos 
previamente por el alumno.

… ¿Cuántas veces hemos visto a una estrella de mar 
moverse?, tal vez muchas, pero nunca nos hemos 
fijado en ese lento movimiento como si fuera algo 
especial. Si te dijeran que las estrellas de mar son 
animales que ejecutan su movimiento gracias a que 
están llenas de agua, ¿cambiarías tu forma de ver a 
ese tranquilo caminar?...

El aparato locomotor de las estrellas de mar 
está basado en un sistema hidráulico, el cual, 
gracias a la ayuda de su sistema muscular es 
capaz de transformar los cambios de presión 
para mover el fluido interno y producir con esto 
la locomoción.

... Nosotros, tanto en la vida cotidiana como en la 
científica, cuando vamos al mar y levantamos una 
estrella de mar, podemos notar con facilidad que, 
en su parte inferior se encuentran cientos de tubos 
de tamaño muy reducido que se estiran en todas 
direcciones tratando de afianzarse a algo para poder 
escapar. Estos pequeñísimos tubos son parte de un 
elaborado sistema hidráulico, que en el caso de las 
estrellas de mar, se encarga de la locomoción, la 
captura del alimento, además de la excreción y la 
respiración...
… Este sistema consta de una serie de conductos 
por los que circula un líquido que es una mezcla 
de agua de mar, células, proteínas y altas concen-
traciones de iones de calcio…

Como podemos leer, aquí el estudiante hace 
alusión a un sistema de tubería que se encarga de 
conducir un especial líquido, similar en algunas 
propiedades al agua de mar.

...Este sistema, llamado aparato acuífero, compuesto 
de muchos otros órganos, funciona principalmente 
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otros fluidos dos propiedades que son de crucial 
importancia: la primera es la capacidad para transmitir 
cambios de presión, equitativamente y en todas 
direcciones. La segunda,  le permite ser fácilmente 
deformada. Con ambas propiedades obtenemos 
el fundamento físico de lo que conocemos como 
esqueleto hidrostático. La funcionalidad de un sistema 
así depende de una musculatura distribuida de tal 
manera que envuelva un volumen de fluido. En estas 
circunstancias, la contracción de cualquiera de las 
partes del sistema muscular aplica una presión en el 
fluido que es transmitida en todas direcciones al 
resto del cuerpo...

La estrella de mar es un invertebrado, es decir, 
no tiene un esqueleto como el de nosotros, sin 
embargo, se piensa que hace millones de años 
algunos miembros de la familia de estas estrellas 
de mar, son los ancestros de los vertebrados. Se 
puede decir que el principio de todo esqueleto 
hidrostático es el principio de Pascal. Aquí cabe 
hacer un recordatorio de cómo la estrella de mar 
utiliza este sistema hidráulico para abrir a las 
ostras. Primero las envuelve con sus brazos (por 
llamarlos de alguna forma), de tal manera que 
la ostra al sentirse atacada usa sus poderosos 
músculos para mantenerse cerrada, sin embargo, 
la estrella de mar aún cuando tiene también 
músculos utiliza su sistema hidráulico para ejercer 
presión con la ventaja de que a diferencia de los 
músculos, la fuerza de presión de los fluidos no 
se cansan y solo bastará esperar el momento en el 
cual los músculos de la ostra se cansen y entonces 
la estrella de mar la podrá abrir sin esfuerzo; 
aquí es donde se puede ver la ventaja de tener un 
sistema locomotor basado en fluidos.

… Una estructura llamada madreporita (placa per-
forada), que está en contacto con el agua de mar tal 
vez juegue el papel de equilibrar presiones internas 
y externas al cuerpo, independientemente de las 
presiones que se puedan ejercer por las propias 
ampollas y podios...
 … Se puede observar al madreporito (la apertura 
que lo hace un sistema semi-cerrado), aunque no 
se sabe mucho de éste, se cree que permite un 
rápido ajuste de presión hidrostática en el interior 
del aparato acuífero en respuesta de los cambios 
de la presión externa que resulta de la diferencia 
de profundidad por mareas y oleaje. Aunque este 
madreporito no afecta para el movimiento del pie 

con principios básicos de 
mecánica de fluidos y 
presiones. Estas men-
cionadas “patitas” o 
“tubitos” no son más 
que tubos que tienen un 

fluido adentro y que por efecto 
de contracciones musculares 

se estiran y se encogen. Lo que 
hacen estos curiosos organismos 
es ocasionar cambios de presión 
voluntarios en el sistema de 
tubos que contienen los fluidos, 
con estos cambios de presión 
logran que esos pequeños tubitos 

se adhieran sus ventosas al 
sustrato y con una contracción muscular 

se forme un vacío en los extremos de cada 
tubito...

… El sistema consiste, primeramente, de una 
placa finamente perforada que filtra el agua de 
mar cuando se necesita reponer líquido en él. Esta 
placa comunica a un delgado tubo vertical que 
desemboca en un canal circular del que emanan 
canales radiados que se extienden a cada brazo 
de la estrella de mar, ya sea que tengan cinco 
o más brazos. A lo largo de toda la longitud del 
conducto radial parten conductos laterales por 
pares alternados, los cuales están provistos de una 
válvula muscular que controla el paso del agua de 
una ampolla o bulbo a un tubo o pie ambulacral que 
puede o no terminar en forma de ventosa. Tanto el 
bulbo como el pie ambulacral están conformados 
por fibras musculares...

Por lo escrito anteriormente podemos ver 
que el sistema locomotor de la estrella de mar 
está utilizando principios de física, ya que puede 
transmitir un cambio de presión a sus pies 
ambulacrales (así se llaman a los miles de tubitos 
que tiene en la parte inferior), utilizando para ello 
una estructura parecida a una perilla, tal que al 
apretarla el líquido que está contenida dentro de 
la perilla se irá a otra región, en este caso al pie 
ambulacral, y debido a que el material de éste es 
elástico, se alongará y, por lo tanto, la ventosa 
que está al final del pie ambulacral se podrá 
adherir al sustrato. 

… La necesidad de tener un esqueleto hidráulico 
debió de haber evolucionado a partir de la vasta 
disponibilidad de agua. El agua comparte con 
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(éste es regulado por el sistema nervioso, el cual da 
la orden de comprimir los distintos músculos), sí 
afecta para el funcionamiento correcto del sistema 
hidráulico…

Aquí se ha descrito una de las partes más 
importantes del sistema locomotor de la estrella 
de mar y que hasta hoy es poco conocida, 
como es la madreporita. Esta estructura se cree 
que puede servir como un compensador para 
cambios de presión del medio marino; por 
ejemplo, si el nivel del mar cambia por alguna 
causa natural o no (mareas, oleaje, pase de una 
embarcación, etcétera) se tendrá un cambio 
repentino de presión hidrostática, y como el 
sistema locomotor de la estrella trabaja con fluidos 
y están conectados al exterior por medio de la 
madreporita, ésta deberá controlar el exceso de 
presión de alguna manera que no es conocida en 
la actualidad.

… Es impactante imaginar cómo las estrellas de mar 
pueden controlar y mover el agua que circula en su 
interior a favor de sus  necesidades de movimiento, 
bien sea para caminar normalmente, suspenderse 
en rocas, darse la vuelta sobre sí mismas y hasta 
usarlo como palanca para abrir las conchas de 
algunos moluscos...
 ... En la estrella de mar su movilización va 
a depender de sus pies ambulacrales y la 
sincronización existente entre ellos. Pero para 
comprender de manera fácil todo esto, podríamos 
suponer que cada uno de los pies ambulacrales 
de la estrella de mar es un gato hidráulico 
independiente el cual se extiende al llenarse de 
líquido y se acorta al devolver el agua al bulbo...

Manejar la analogía de un gato hidráulico tal 
vez sea la mejor manera de describir el sistema 
locomotor de una estrella de mar.
 

... Quizás podríamos decir que este mecanismo 
natural es muy obvio y lógico, ya que de 
antemano contamos con las bases teóricas que 
así lo demuestran. Pero lo interesante sería 
saber si estamos preparados para observar como 
estudiantes de ciencias nuevos mecanismos en 
la naturaleza y tener la capacidad de formular las 
bases teóricas que mejor los describan...

Es importante que como estudiosos del 
medio marino o cualquier otro medio natural, 
estemos preparados para poder aprender de lo 
que la naturaleza le ha tomado millones de años 
aprender y con esto mejorar nuestro estilo de 
vida actual.

Agradecimientos
Deseo agradecer a todos mis estudiantes de 
física II, pero en especial a los estudiantes que  
colaboraron en el presente escrito: Mariño Tapia 
(1992); Flores Viteri (1992); Kursin (1995); 
Muñoz Ricalde (1995); Hernández Morlan 
(1995); Mendoza Pamplona (1995); Torres 
Freyemuth (1999); Cetina Heredia (1999) y 
Rodríguez Cardozo (2000). También deseo 
agradecer a la maestra Dora Waumann por sus 
valiosos comentarios al presente escrito.

Rafael Hernández Walls

Facultad de  Ciencias Marinas, UABC, Ensenada.


