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Guión 1 de prácticas para enseñanzas secundarias: 
 
 
 

Fecundación, desarrollo embrionario y larvario del 
erizo de mar Paracentrotus lividus 

 
(con trucos para que podáis utilizar material barato y accesible a los 

laboratorios de vuestros institutos) 
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OBJETIVOS 
Ø Conocer técnicas básicas de estudio en ecología reproductiva y larvaria de invertebrados 

marinos 

Ø Aprender técnicas de inducción de la puesta en invertebrados marinos 

Ø Aprender a realizar fecundaciones in vitro de invertebrados marinos 

Ø Observar desarrollos embrionarios y larvarios 

 

 

ESPECIE CON LA QUE VAIS A TRABAJAR 
Erizo de mar, Paracentrotus lividus 

 

 
 

• Sexos separados. 
• Sin dimorfismos sexual externo 
• Gónada femenina anaranjada. Gónada masculina blanquecina 
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COMENCEMOS: 
¿CÓMO SE REALIZA UNA FECUNDACIÓN IN VITRO? 

 
1º OBTENCIÓN DE GAMETOS (ÓVULOS Y ESPERMATOZOIDES) 
Regla de oro: todo el material tiene que estar muy limpio y sin rastros de jabón. Puedes utilizar un 
poco de lejía para esterilizar el material y después lavarlo muy bien con agua (preferentemente 
con agua destilada) 

• Los erizos tienen que tener la gónada madura; en el Galicia la mejor época es desde 
finales de marzo hasta agosto. Podéis recogerlos en las charcas intermareales y 
transportarlos al laboratorio con agua de mar y aireación 

• Inyecta con una jeringuilla 2 ml de cloruro de potasio 0,55 M a cada erizo por la membrana 
que rodea la boca.  

• Pon los erizos “boca arriba” en vasos de precipitados (también valen vasitos de cristal de 
yogurt) para que cuando se liberen los gametos caigan a los vasos. 

• Si son espermatozoides (color blanco) mételos en un frigorífico a 4ºC para que no se 
mueran. 

• Si son óvulos (color naranja) añade un poco de agua de mar filtrada y esterilizada. Si no 
tienes acceso a este tipo de agua de mar puedes “fabricar” agua de mar artificial. En las 
tiendas de acuariofilia podrás encontrar diferentes mezclas de sales con las que preparar 
agua de mar a 35 partes por mil. 

• Observa tanto los óvulos como los espermatozoides al microscopio. 

 

2º FECUNDACIÓN 
• Prepara una probeta de 100 ml con 80 ml de agua de mar esterilizada. 
• Añade los óvulos de una hembra y enrasa a 100 ml con agua de mar esterilizada. 
• Añade una gota de esperma y agita con una varilla de vidrio. 
• Anota la hora. 
• Observa cómo se acercan los espermatozoides a los óvulos. 
• ¿Puedes distinguir un óvulo fecundado de uno que no ha sido fecundado? (observa las 

fotografías del final del guión).  
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SIGAMOS: 
¿CÓMO SE DESARROLLA UN EMBRIÓN? 

 
3º SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO EMBRIONARIO 

• Coge una gota de la probeta donde efectuaste las fecundaciones 
• Colócala entre un porta y cubreobjetos y obsérvala al microscopio 
• Anota la hora a la que vayas viendo las etapas del desarrollo que puedes ver en la tabla 

del final del guión. 
• Sigue observando tu cultivo cada 15 minutos para no perderte ninguna de las fases del 

desarrollo embrionario 
• Dibuja cada una de las fases. 
• Construye una tabla de tiempos de desarrollo siguiendo este ejemplo: 

 
Hora Estado de desarrollo Tiempo en alcanzar esa fase 

 Fecundación  

 Membrana 
fecundación 

 

 2 células  

 4 células  

 8 células  

 16 células  

 32 células  

 Mórula  

 Blástula  

 

4º CONDICIONES DE CULTIVO 
• Después de haber comprobado que están los óvulos fecundados, homogeneiza bien tu 

probeta. 
• Con una pipeta, recoge un volumen conocido de muestra (1 ml es más que suficiente), 

ponla al microscopio en varias gotas y cuenta cuántos embriones tienes en ese ml. 
• Diluye tu cultivo en agua de mar repartiéndolo en varios recipientes para que tu densidad 

de cultivo no sea superior a 500 embriones en cada ml. 
• Si puedes, mantenlos a temperatura constante de 20ºC. Puedes utilizar un calentador de 

acuariofilia manteniendo los recipientes de cultivo a “baño maría”. Si no, aléjalos de las 
ventanas en las que le pueda dar el sol directamente, fuentes de calor como radiadores, 
estufas… Si la temperatura es muy alta se morirán, si es muy baja el desarrollo será muy 
lento. 

• Mantén los recipientes de cultivo tapados (con papel de aluminio o plástico de cocina vale) 
para que no se evapore el agua ni le caiga polvo.  
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ESTADO DE DESARROLLO 

Óvulo sin 
fecundar 

 

Óvulos 
fecundados 

 

Embrión 2 
células 

 

Embrión 4 
células 

 

Embrión 8 
células 

 

Embrión 16 
células 

 

Embrión 32 
células 

 

Embrión 64 
células 

 

Mórula 

 

Larva 
plúteus 
48 horas 
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Y AHORA: 
¿QUÉ HAGO CON LAS LARVAS? 

 
5º SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO LARVARIO 

• Si tienes tu cultivo embrionario a temperatura de unos 20ºC, a las 24 horas vas a tener 
gástrulas completamente ciliadas, eclosionadas de las envueltas embrionarias, nadando 
por los recipientes del cultivo. 

• Estas gástrulas nadadoras todavía no necesitan alimento. 
• Al cabo de 48 horas, vas a tener larvas plúteus que van a necesitar fitoplancton para 

alimentarse. 
• Como probablemente no tengas fitoplancton para darles de comer, puedes mantenerlas 

hasta 72 horas. Después, si estás cerca del mar, puedes liberarlas allí.  
• Todas estas fases del desarrollo ocurren en el plancton, en la columna de agua. 

 

 

Larva plúteus 
48 horas 

 

Larva 
plúteus 72 
horas 

 

 

 
 

• Aquí debajo tenéis fotografías de todos los estados de desarrollo hasta su metamorfosis en 
un juvenil 

Brazos 

Ano 

Varillas	  
esqueléticas 

Boca 
Estómago 
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Larva plúteus 
48 horas 

 

Larva 
plúteus 72 
horas 

 

Larva plúteus 
7 días 

 

Larva 
plúteus 9 
días 

 

Larva plúteus 
11 días 

 

Larva 
plúteus 14 
días 

 

Larva plúteus 
16 días 

 

Larva 
plúteus 21 
días 

 

Larva plúteus 
23 días 

 

Juvenil 

 

 


