
ESTRELLA 

DE 

MAR. 
En un criadero de ostrás 

construido a orillas del mar en 
Japón, descubrieron que las 
estrellas de mar se estaban co
miendo las ostras. Furiosos, los 
pescadores/sacaron las estre
llas, las partieron a la mitad y 
lanzaron los pedazos al mar, 
creyendo acabar aS'í con el pro
blema. Para sorpresa de ellos, 
la cantidad de estrellas de mar 
aumentó. Pues es una curiosi
dad de estos animales que si 
se parten, a cada pedazo le sa
len nuevos brazos y se trans
forma en una estrella completa. Así, lo que era una estrella 
rota se transformaba en dos nuevas estrellas. 

Si observamos bien una estrella de mar por encima, nos 
damos cuenta que está cubierta de bolitas y espinas, colo
cadas tai::, juntas que forman una especie de red que la cubre 
completamente. En la parte del centro, más o menos en medio 
de dos brazos, se ve como una plaquita o botón lleno de hue
quitos. A través de este filtro absorbe el agua del mar, que 
sigue por una red de tubitos o canales por todo el cuerpo, hasta 
la punta de los brazos de la estrella. 

Aunque no lo parezca, la estrella de mar tiene pies. Si la 
ponemos de espalda, podemos ver que desde el centro hasta 
la punta de cada uno de los brazos hay un surco ancho. Ese 
surco está lleno de una especie de lombrices que se mueven 
constantemente. Pero en realidad no son lombrices: son los 
pies de la estrella. Son como unos tubitos huecos, tan blandos 
y tan elásticos como si fueran de hule. En la punta de cada 
tubito hay una pequeña ventosa. Para poders� mover, la estre
lla de mar tiene que chupar agua. Esta agua llega a los tubitos 
que forman los pies� Cuando están llenos, el animal se apoya 
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sobre ellos para avanzar en e_l fondo del mar o en cualquier 
roca. Luego los tubitos se vacían. Cuando·están ·vacíos como 
que chupan, y de esa manera se pegan como unGl ventosa. Es 
así como, llenando y vaciando los tubitos, el animal avanza 
lentamente. Gracias a - esas ventosas tartJbién puede trepar 
hasta por paredes completamente lisas, cqmo por ejemplo las 
paredes de vidrio de un acuario o pecera.� 

El tubito o pie que está en la punta de cada brazo es distinto 
a los demás. No tiene ventosa. Tiene una �specie de almoha
dilla rojiza protegida por un círculo de pequ{eñas espinas. Esos 
son los ojos de la estrella de mar. Hay uno en cada brazo, pero 
con ellos no puede ver ni muy lejos ni muy claro. Apenas puede 
distinguir la luz y la sombra. ; - · 
- Justo en mediC? del pec�o ystá la boca .. E� como una pequeña 
abertura que conduce ·a una bolsa floja y muy elástica, -que se ex
tiende un poco a lo largo de cada brazo. Esta qolsa es el estómago. 

La estrella de mar devora casi todo lo quie encuentra, desde 
una lombriz o un pez pequeño hasta un erizo de mar. Pero su 
alimento preferido son las ostras y otras conchas. Cuando ,en
cuentra una la agarra con sus ci_nco brazos, formando como 
una especie d� jaula -que- aprisiona a la cbncha. En seguida, 
con las ventosas de sus patas comienza a jalar con fuerza y 
con gran paciencia, a veces durante -horas enteras, hasta que 
logra abrir un poquito la concha. Entonces ocurre algo muy 
curioso: por el hueco de la boca, la estrella saca el estómago, 
lo mete dentro de. la ,concha_y comienza a_ digerir al animalillo 
qu1e vive adentro. _Luego vuelve a meter la l�olsa de.l estómago 
dentro de su cuerpo. 

Una vez al año las estrellas de mar desparraman sus huevos en 
el mar y no se preocupan más de ellos_. De esps huevos nacen mi
llones de larvas que nadan de 
aquí para allá. La mayoría sirve 
de alimento a los peces y a otras 
criaturas del mar. Pero unas po
cas logran escapar a este triste 
destino. Al principio no se pare
cen en nada a una estrella de 
mar, pero poco a poco comien
zan a cambiar de forma y se·les 
van formando los brazos. Enton
ces se hunden hasta ·el fondo 
del mar, donde viven el resto de 
su vida. 

Mientras les crecen los nuevos brazos, las estrellas 
tienen figuras extrañas. Pueden tener algunos bra
zos largos y otrof cortos o sólo un brazo largo con 
otros pequeños l:irotando de él. 
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