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Desarrollo embrionario del erizo de mar Paracentrotus lividus

Iratxe Menchaca

La prÄctica consistirÄ en estudiar el proceso de fecundaciÅn y primeras etapas del desarrollo 

embrionario del erizo de mar Paracentrotus lividus. Para ello, en primer lugar se obtendrÄn los 

gametos, a continuaciÅn se procederÄ a realizar la fecundaciÅn in vitro y finalmente se 

identificarÄn las diferentes fases de segmentaciÅn hasta la formaciÅn de la larva pluteus.

Material de laboratorio (por grupo de trabajo)

 1 probeta (100 ml)

 1 vaso de precipitados (100 ml Å 200 ml)

 1 cuchillo de sierra

 2 pipetas Pasteur

 2 pipetas de vidrio

 1 micropipeta (10-100Çl)

 2 portas

 Microscopio

 Agua de mar filtrada (0,22 Çm)

 CÄmara climatizada (18-20 ÉC)

 5 vasitos de propileno (20ml)

 Contadores

 Guantes de lÄtex

 KCl (0,5 M)

 Formol

Horario

DÄa 1: Muestreo de 25 ejemplares en el intermareal de Ondarreta (San SebastiÄn).

DÄa 1: ObtenciÅn de gametos y fecundaciÅn 

 Rotulado de los viales

 ComprobaciÅn la calidad de los gametos

 FecundaciÅn

 CÄlculo de la densidad y Ñxito de fecundaciÅn

 IncubaciÅn
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DÄa 2: ContinÖa la incubaciÅn 

DÄa 3: Lectura del desarrollo 

DÄa 1: ObtenciÅn de gametos y fecundaciÅn 

Rotulado de los viales

Escribir sobre los viales el nÖmero (del 1 al 5), la fecha y el nÖmero de grupo de trabajo.

ComprobaciÅn de la calidad de los gametos

Primero: inyectar a travÑs de la membrana oral (peristoma, zona oral) 1 ml de 0,5M de KCl en 

agua de mar. Pocos minutos despuÑs aparece un lÜquido espeso en la cara aboral, donde se 

localizan los gonoporos. Si el lÜquido es blanquecino se trata de esperma, mientras que si es 

anaranjado corresponde a Åvulos (no existe forma alguna de distinguir los sexos por 

caracteres externos, los erizos de mar carecen de dimorfismo sexual).

Segundo: con un cuchillo, lo mÄs limpio posible, se toman 4 individuos al azar. Se disecciona 

un individuo. Nada mÄs abrirlo, observar en las gÅnadas el color del material que rezuma 

(blanco o naranja- macho o hembra, respectivamente). Se 

Toma una gotita con una pipeta Pasteur, se deposita sobre un porta y se observa al 

microscopio para observar la calidad de los gametos: esperma mÅvil (5 Çm) y Åvulos esfÑricos

(100Çm). Importante: evitar estrujar las gÅnadas para extraer los gametos, sÅlo recoger lo que 

rebose. 

FecundaciÅn

Colocar sobre un porta una gota de agua con ovocitos (1 gota de Åvulos + 5 ml de agua). 

Importante: Enfocar en el microscopio con cuidado de que el objetivo no entre en contacto 

con el agua salina. Aáadir una gota de esperma (1 gota de semen + 10 ml de agua). Remover y 

observar la progresiÅn de los espermatozoides en direcciÅn a los Åvulos. Observar la 

membrana de fecundaciÅn que se forma en menos de 5 min.

El siguiente paso es tomar los gametos, primero siempre los huevos, y llevarlos a una probeta 

de 90mL de agua mar filtrada (20àC). DespuÑs depositar una gotita de esperma, y agitar muy 

suavemente. 



PROFESOR JANO BIOLOGÄA
profesorjano@gmail.com – 668805224 Prof. VÄCTOR M. VITORIA

Bachillerato - Universidad

ANATOM�A Y FISIOLOG�A HUMANAS Pr�ctica Embriolog�a - 3 -

CÇlculo de la densidad y Éxito de fecundaciÅn

Tras 5 minutos, se toman 4 rÑplicas de 20ÇL cada una y se depositan sobre un porta. De esta 

manera, calculamos primero la densidad (nÖmero de huevos en los 20ÇL) y segundo el Ñxito de 

fecundaciÅn, por este orden. Con la densidad hallamos la mediana (cÄlculo aproximado: de los 

4 valores tomamos los dos centrales, y de estos dos calculamos la media) de tal forma que en 

los 20mL de agua de mar filtrada de cada vial, tengamos una densidad final de 25 huevos/mL. 

Para calcular el Ñxito de fecundaciÅn en las rÑplicas contamos del total, cuÄntos estÄn 

fecundados- apariciÅn de la membrana de fecundaciÅn. 

Para que la fecundaciÅn sea viable, el Ñxito ha de ser superior al 90%. Importante: Todo este 

paso no debe durar mÄs de 30 minutos, porque a la primera hora de la fecundaciÅn ya se 

producen las primeras divisiones mitÅticas, y es cuando los embriones son mÄs sensibles. 

IncubaciÅn

Una vez hallado el volumen de huevos fecundados (densidad de 25hu/mL) que se deben aáadir 

a cada uno de los viales de 20mL desde la probeta, se introducen en la incubadora a 20ÉC 

durante  48 horas y en completa oscuridad. 

DÄa 2: ContinÑa la incubaciÅn 

Para observar en el microscopio los principales cambios morfolÅgicos que suceden despuÑs de 

la fecundaciÅn y que llevan a la formaciÅn de la larva plÖteus, se fijan los 5 viales a diferentes 

tiempos:

 -Vial 1: 1 h. 1â DivisiÅn de segmentaciÅn, blastÅmero con 2 cÑlulas

 -Vial 2: 2 h 30 min. BlÄstula de 16 cÑlulas

 -Vial 3: 6-12 h. BlÄstula

membrana
de fecundaciÅn
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 -Vial 4: 24 h. GÄstrula

 -Vial 5: 48 h. Larva Pluteus

DÄa 3: Lectura del desarrollo

Distintos estados embrionarios (modificado de FernÄndez, 2002). 
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Cuestiones

1. Calcular la densidad de huevos en 20Çl. äQuÑ volumen de huevos fecundados 

deberÜamos pipetear en 20 ml de agua de mar para que la concentraciÅn final fuese de 

25 huevos/ml?

2. Calcular el Ñxito de fecundaciÅn.

3. Calcular el Ñxito embrionario pasadas 48 horas. 

4. Dibujar todas las fases del desarrollo embrionario del erizo de mar vistas en prÄcticas, 

desde el Åvulo sin fecundar hasta el estadio de larva Pluteus. Y responde:

a. äQuÑ caracterÜsticas tienen los blastÅmeros de la mÅrula de 8 cÑlulas?.

b. äQuÑ diferencia hay entre la mÅrula y la blastula?

c. äMediante quÑ proceso comienza la diferenciaciÅn de los primeros tejidos?

d. El Paracentrotus lividus, äes una animal diblÄstico o triblÄstico?

5. INVESTIGACIãN POR TU CUENTA.

a. Tras repasar los conceptos de vitelo y segmentaciÅn, responde razonadamente 

sobre la relaciÅn que existe entre segmentaciÅn y vitelo.

b. La segmentaciÅn del erizo de mar, äes holoblÄstica o meroblÄstica?. Razona la 

respuesta.
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