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Resumen
El presente artículo corresponde a la expe-
riencia de recolección, mantenimiento en 
condiciones de laboratorio, observación y se-
guimiento del desarrollo embrionario y larval 
de Siphonaria lessonii, Blainville 1827, un pe-
queño molusco gasterópodo pulmonado de 
las costas de Rocha. El trabajo está enmarca-
do dentro del programa de 2ºBD, Orientación 
Biológica, en el cual venimos planteando dife-
rentes experiencias y trabajos prácticos sobre 
el tema desde el año 2010. Actualmente he-
mos logrado identificar y documentar todas 
las etapas correspondientes al desarrollo y 
establecer tiempos aproximados entre los es-
tadios para favorecer la observación de todos 
ellos, datos de los que no hay registro para 
esta especie en nuestro país.

Fundamentación

El desarrollo embrionario y el desarrollo larval o poste-
rior de los animales, en los casos en los que éste último 
está presente, es un tema con abundante terminología 
específica que agrega dificultad a nuestros estudian-
tes a la hora de comprender sus procesos y aún más 
a la hora de aplicar dichos términos a los diferentes 
filos de animales que se estudian en cada bioma del 
programa. A lo largo de los años hemos probado diver-
sos recursos como vídeos, modelos, imágenes, para 
acercar el tema a nuestros estudiantes y aumentar 
sus posibilidades de entenderlo y apropiarse de esos 
términos difíciles. Sin embargo, ninguno de ellos ha 
dado los resultados esperados. Esta es la razón fun-
damental por la cual, a instancias iniciales de la Prof. 
Patricia Luna, hemos comenzado a estudiar en mayor 
detalle el desarrollo embrionario y larval de Siphona-
ria lessonii, un molusco gasterópodo de la zona litoral 
de la costa atlántica, con el propósito de que contribu-
ya a una mejor comprensión del proceso a través de 
su observación directa. Pensamos que observando al 
microscopio óptico una mórula, una blástula, o al iden-
tificar el blastoporo de una gástrula y ver los cilios mo-
verse activamente en las etapas larvarias lograrán vi-
venciar el tema. Apostamos entonces a la observación, 
a la identificación, a la captura de fotos y vídeos con el 
celular, formas de registro que acerquen el proceso a 
los estudiantes, pasando un tema típicamente de teó-
rico, al laboratorio y a una experiencia de práctico. 

Las escasas dificultades de este práctico se reducen a 
mantener los ejemplares adultos en las condiciones 
correctas para favorecer la oviposición en el laborato-
rio, fuera de esto, lo demás es observar e identificar 
las etapas. 

Escribimos este artículo con la idea de que esta expe-
riencia pueda ser replicada para trabajar desarrollo 
embrionario en otros liceos del país. Dada la amplia 
distribución de la especie involucrada, muchos liceos 
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de Maldonado y Rocha podrían acceder fácilmente 
a los adultos, y en aquellos casos en donde se trate 
de liceos que no están cerca de la costa, sería simple-
mente cuestión de enviar unos pocos adultos, agua de 
mar y los alimentos necesarios para obtener al menos 
una puesta en condiciones de laboratorio, con lo cual 
el trabajo ya se puede realizar perfectamente. Cabe 
agregar, que si bien el principal aporte de este práctico 
es el estudio del desarrollo embrionario y larval en ani-
males protostomados, enfocado hacia el programa de 
5to biológico, la segmentación inicial y la gastrulación 
se podrían emplear en 6to ciencias biológicas, donde 
también se estudia este tema, puesto que a un nivel 
tan temprano del desarrollo las diferencias entre mo-
luscos y mamíferos no son tan evidentes, al menos, 
no al M.O. También tiene interesantes aplicaciones 
para trabajar mitosis en 4to año, pues al comienzo del 
desarrollo se aprecian perfectamente los núcleos en 
división de los primeros blastómeros y la citocinesis, 
proceso éste que hemos presenciado y registrado mu-
chas veces. Sobre el mismo tema, se podría trabajar en 
3ero de CB, simplemente planificando acorde al nivel y 
adaptando los contenidos. 

Sumado a lo anterior, la literatura publicada sobre el 
desarrollo particular de esta especie es relativamente 
escasa y se reduce a dos estudios realizados Argentina 
y dos en Chile. Además, las condiciones ecológicas en 
los estudios mencionados son diferentes a las de nues-
tras costas. Estos detalles agregan valor para conside-
rar esta experiencia. 

Desarrollo de características particulares de la 
especie:

1- Hábitat y distribución
S. lessonii es una especie endémica de América del 
Sur, (Olivier & Penchaszadeh, 1968). Su distribución 
geográfica es amplia, encontrándose ejemplares des-
de Rocha (Uruguay) a las islas de Cabo de Hornos y 
Malvinas (Malvinas) en el Océano Atlántico, a través 
del Canal Beagle y el Estrecho de Magallanes, al norte 
de la Isla de Chiloé (Chile) en el Océano Pacífico, (Gü-
ller et. al. 2016). Ninguna otra especie de gasterópodo 
del área muestra una distribución tan amplia, (Güller, 
2013). Es además una especie euritérmica y eurihali-
na, (Olivier & Penchaszadeh, 1968). Las condiciones de 
salinidad en el hábitat son entre 27 y 30 ppm y la tem-
peratura del agua en esta época del año (Julio- Agosto, 
momento en que se colectaron los ejemplares) es de 
entre 8 y 10 Cº según datos registrados experimental-
mente, existiendo una clara influencia de la corriente 

de Malvinas que arrastra aguas subantárticas y que 
presenta gran incidencia frente a la plataforma conti-
nental de nuestro país en los meses de invierno. 

S. lessonii vive adherida a través de su amplio y mus-
culoso pie al sustrato rocoso de la zona intermareal 
donde está sometida a las condiciones variables de las 
mareas y los vientos. En general, salvo cambios impor-
tantes en el régimen de mareas, está siempre expues-
ta a una amplia zona de rociado por el impacto de las 
olas contra las rocas, según lo observado en las zonas 
de muestreo. 

2- Morfología general de la conchilla
En la zona del litoral de las costas del departamento 
de Rocha encontramos dos especies que comúnmen-
te se denominan “lapa”, Lottia subrugosa y Siphonaria 
lessonii, las que se encuentran aproximadamente en 
la misma zona del mesolitoral rocoso donde compar-
ten hábitat con otras especies de moluscos del bentos, 
como Echinolittorina ziczac y Brachidontes rodriguezii, 
y con otras especies de otros grupos de animales, ade-
más de diversas especies de macroalgas de las que se 
alimentan muchos de los primeros. Ambas especies 
de “lapa” son de aspecto diferente y de fácil recono-
cimiento. Si bien ambas presentan una conchilla con 
ápice imperforado en el adulto, definido y desplazado 
hacia el borde posterior, L. subrugosa presenta un ex-
terior con costillas radiales anchas, alternadas de color 
claro oscuro y verdoso e interior de color blanco y los 
bordes de la conchilla presentan marcas en castaño 
oscuro, (Bentancur, 2011). En cambio S. lessonii tiene 
una conchilla en promedio más pequeña, más frágil, 
de forma oval, convexa, con una muesca en un costa-
do, con el ápice levemente curvado hacia atrás y hacia 
la izquierda. Externamente es de color gris a marrón 
rojizo, con 35 costillas radiales blancuzcas y espacios 
intercostales de color verdoso oscuro. Interiormente 
es de color café, con aspecto brillante y pulido. El bor-
de interno es claro, punteado con color pardo. El ta-
maño promedio del adulto de la especie es de 15 x 12 
x 10 mm. La variedad de su morfología externa en re-
lación a la conformación de la conchilla y las esculturas 
de su cara externa llevan a que, en investigaciones de 
mayor rigor académico, sea prudente analizar la rádu-
la y el aparato genital, (Olivier & Penchaszadeh, 1968). 

3- Nutrición: hábitos alimenticios
Entre las especies de macroalgas que emplean estos 
gasterópodos de alimento se observaron en las áreas 
de estudio Ulva sp, Porphyra sp, Bostrychia sp y Chae-
tomorpha sp. Las características de reptador vagante 
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de S. lessonii le permiten el acceso a estas especies, 
(Olivier & Penchaszadeh, 1968).

Para la obtención del oxígeno del agua presentan 
una branquia secundaria que emplean cuando están 
sumergidos y un repliegue del manto que funciona 
como pulmón con un pneumostoma abierto al exte-
rior (fácilmente observable en individuos vivos en lupa 
binocular a 20x), que permite el intercambio gaseoso 
cuando están emergidos. 

4- Reproducción
S. lessonii presenta reproducción sexuada con herma-
froditismo simultáneo. Su aparato genital consta, se-
gún lo reportado por Olivier & Penchaszadeh (1968) 
para ejemplares de la costa de Mar del Plata, de una 
glándula hermafrodita que se continúa con un ducto 
hermafrodita enrollado sobre sí mismo. Éste comunica 
con la vesícula seminal que tiene forma de pequeño 
apéndice. Un espermoviducto glandular se continúa 
hasta desembocar en un órgano accesorio fuertemen-
te musculoso donde desemboca también una esper-
mateca de forma globosa y se continúa por un estre-
cho conducto paralelo al espermoviducto. El epífalo 
posee forma de ampolleta y desemboca en el poro 
genital. El aparato genital se puede observar en lupa 
binocular a 20x realizando la disección de ejemplares 
adultos, ya que presenta colores en tonos naranja, 
rojo y amarillo muy característicos. 

S. lessonii desova en los períodos de gran humectación 
o rociada, (Olivier & Penchaszadeh, 1968). Con fre-
cuencia se pueden encontrar masas ovígeras en los po-
zos entre las rocas, entre los filamentos de algas de las 
que se alimentan. Experimentalmente se puede pro-
vocar la oviposición manteniendo estas condiciones 
de rociada y humectación. Cada adulto deposita una 
o más puestas en forma de masas ovígeras gelatino-
sas, de consistencia blanda, muy variables en tamaño 
y forma, observándose algunas muy pequeñas y otras 
de hasta 50 mm, con formas de cono, bastón, espiral 
o redondeadas (Olivier & Penchaszadeh, 1968). Cada 
una de ellas tiene aproximadamente entre 20.000 y 
80.000 cigotos en desarrollo, dependiendo del tamaño 
y la época del año (Olivier & Penchaszadeh, 1968). Los 
cigotos se hallan protegidos por una cápsula traslúcida 
de formo ovoide. Cada cápsula tiene por lo general un 
solo cigoto, pero hemos observado cápsulas con más 
de uno, fenómeno ya reportado para esta especie por 
Ríos et. al. (1987). Las cápsulas están unidas entre sí 
por un fino ligamento mucoídeo formando largas ca-
denas enrolladas en espiral contenidas dentro de la 
masa gelatinosa que constituye la puesta. El color de 

las masas ovígeras suele ser un interesante aspecto a 
tener en cuenta, ya que en general varía acorde al gra-
do de desarrollo; las puestas tempranas presentan una 
coloración blanco transparente que luego pasa a ser 
más oscura a medida que avanza el desarrollo, llegan-
do a ser amarillo casi marrón cuando las larvas están 
a punto de eclosionar. El desarrollo de la especie es 
indirecto, con dos formas larvarias típicas del Filo Mo-
luscos: trocófora y velígera. La larva trocófora presenta 
una forma típica cónica o de rombo, con un mechón 
de cilios apical y un cinturón de cilios o prototroco que 
rodea el cuerpo y se ubica aproximadamente a 1/3 del 
mechón apical. Generalmente presenta un movimien-
to rotatorio dentro de las cápsulas que se torna más 
activo a medida que avanza hacia el siguiente estadio 
larvario. La larva velígera se distingue por una proto-
concha, con opérculo, pie, velo bilobulado y dos esta-
tocistos bien diferenciados. Esta larva presenta la con-
chilla en espiral típica de los gasterópodos, a diferen-
cia del adulto. Mientras está dentro de su cápsula se 
mantiene en constante actividad, desplegando su velo 
y batiendo los cilios. Luego comienza a evidenciarse 
un gradual ablandamiento de la cápsula y los movi-
mientos de rotación de las larvas son reemplazados 
por avances y retrocesos hasta que sus cilios alcanzan 
a perforar la cápsula, lo que permite la eclosión, (Oli-
vier & Penchaszadeh, 1968). En este momento la masa 
gelatinosa que rodea las cápsulas pierde consistencia 
y desaparece y todas las larvas salen al exterior, (Oli-
vier & Penchaszadeh, 1968). Las pequeñas velígeras se 
distribuyen homogéneamente en el agua y luego se 
orientan hacia la superficie quedando en la película 
superficial. Esto ha sido observado en reiteradas opor-
tunidades en nuestro laboratorio. Posteriormente, se 
produce una metamorfosis y fijación de los juveniles 
al sustrato. 

Objetivos

• Revisar el desarrollo embrionario y larval de Si-
phonaria lessonii en condiciones de laboratorio. 

• Proporcionar una primera experiencia que brinde 
datos temporales básicos de segmentación, gas-
trulación y desarrollo posterior para la costa de 
nuestro país.

• Compartir la experiencia realizada con el propósi-
to de que pueda aplicada en otros liceos del país.
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Descripción de la experiencia desarrollada en 
nuestro Liceo

Los adultos fueron colectados en dos puntos distintos 
de zona litoral de nuestras costas, correspondientes a 
la Playa del Faro Cabo Sta. María y a Playa El Cabito, La 
Paloma, Rocha, en temporada de invierno, forzando 
suavemente la conchilla sobre las rocas, luego de hu-
medecerla previamente para evitar la fragmentación 
de la misma, dadas sus características de notoria fragi-
lidad, intentando así reducir la tasa de mortalidad de 
adultos manipulados. Se mantuvieron en condiciones 
de laboratorio en dos peceras con aireación constante, 
reposición de agua de mar en un tercio cada 15 días 
aproximadamente, salinidad y temperatura controla-
das con medidor de TDS (total de sólidos disueltos) y 
termómetro digital, y dentro de los rangos normales 
para su hábitat natural en Julio-Agosto, ambos pará-
metros varían entre 27 y 30 ppm y 8 a 10 Cº. Se colo-
caron como sustrato en el fondo de las peceras rocas 
planas y con grietas, todas provenientes de las zonas 
de la colecta, y preferentemente con película de mi-
croalgas adherida a su superficie para favorecer la 
adaptación y alimentación de los ejemplares adultos y 
eventualmente, el asentamiento de las larvas siguien-
do a Núñez et. al. (2008). Se agregó periódicamente 
alimento en base a macroalgas, principalmente Ulva 
sp, subtipo laminar y tubular, Porphyra sp, y Chaeto-
morpha sp. Se favoreció además la oviposición simu-
lando el rociado correspondiente al oleaje sobre las 
rocas de su hábitat natural con un prototipo de mo-
tor de corriente continua con hélices impulsado por 
una fuente de 12V de corriente continua. Se colecta-
ron las puestas colocadas por los adultos registrando 
fecha y hora, colocándose en recipientes separados 
y rotulados durante unos 15 días aproximadamente, 
tiempo durante el cual se realizaron trabajos prácti-
cos de observación. Se realizó registro fotográfico de 
los ejemplares en su hábitat (Figura 1 y 2) y en condi-
ciones de laboratorio (Figura 3). También se tomaron 
fotografías de varios adultos al momento de colocar 
las puestas en el laboratorio (Figura 4). Una vez ob-
tenidas las mismas (Figura 5), se realizó un detallado 
seguimiento fotográfico partiendo de la observación 
del cigoto (Figura 6). Al tener muchas puestas en dife-
rente grado de desarrollo fue posible observar muchos 
estadios diferentes de la segmentación y gastrulación, 
y también las características particulares de ambas for-
mas larvarias, trocófora y velígera. Se estudiaron bajo 
M.O. común a 100, 150, 200, 300, 600 y 900 aumentos 
combinando dos oculares de 10 y 15 x y objetivos de 
10, 20 y 60 x. Cada puesta se observó inicialmente en 
un portaobjetos excavado a 100 x y luego se realizaron 

preparados frescos de las mismas tomando cuidadosa-
mente un pequeño trozo con una pinza de punta fina 
para separar una muy pequeña cantidad de cigotos en 
desarrollo. Posteriormente se tomaron fotografías del 
campo de observación para realizar un conteo aproxi-
mado de los cigotos en seguimiento del desarrollo en 
computadora. Se observaron los estadios que se deta-
llan a continuación y en tabla 2 en Anexos: 

A las 5 horas y media aproximadamente de liberada 
la puesta por el adulto se observó la primera división, 
la cual se registró mediante fotografías (Figura 7 a 9). 
En este momento se pueden realizar vídeos normales 
o registro mediante vídeos Time lapse (o cámara rápi-
da), que permiten elegir la cantidad de segundos en-
tre fotogramas y realizar el registro de procesos muy 
lentos, en un vídeo corto formado por la sucesión rá-
pida de estos fotogramas. Para realizar los vídeos, se 
implementó un dispositivo especial con soporte para 
el celular. 

El desarrollo continúa y 2 horas y media después de 
la primera división del cigoto en 2 blastómeros, ocu-
rre la segunda división de éstos para obtener 4 blas-
tómeros más pequeños (Figura 10 a 13). Esto permite 
observar cómo a medida que avanza la segmentación, 
el tamaño de los blastómeros se reduce a la vez que 
el número de células aumenta, uno de los conceptos 
fundamentales del desarrollo embrionario de los ani-
males. También aquí se pueden diferenciar y contar las 
células. 

Unas 3 horas después ocurrió la tercera división, el 
pasaje de 4 blastómeros a 8 blastómeros, observán-
dose en ocasiones embriones que aún continúan en 4 
blastómeros sin dividirse cuando la mayoría del resto 
de los embriones ya avanzó a la siguiente división ob-
servándose con 8 (Figura 14). 

Posteriormente, unas 4 horas después, más del 50 % 
de los embriones ya se había dividido nuevamente 
realizando la cuarta división que marca el pasaje de 8 a 
16 blastómeros (Figura 15). En este punto ya comienza 
a dificultarse el conteo de blastómeros, pudimos reali-
zarlo marcando los blastómeros con un simple progra-
ma de edición de imágenes (Corel Draw Graphic Suite 
X8) en una computadora. 

La quinta división, que implica el pasaje de 16 blastó-
meros a 32 ocurrió unas 2 horas después, (Figura 16). 
De aquí en adelante ya no fue posible realizar el con-
teo de blastómeros a partir de fotografías. En este es-
tadio es interesante revisar detalladamente el prepa-
rado con el fin de contar cuántos cigotos han llegado 
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ya a este punto del desarrollo, tomar notas o registrar 
en tablas porcentajes de cigotos desarrollados o de-
tenidos en las diferentes etapas. Aspectos estos que 
pueden enriquecer las observaciones y que permiten 
además realizar análisis gráficos. Además de analizar 
el tipo de segmentación correspondiente según la di-
visión total o parcial, y el tamaño de los blastómeros, 
igual o desigual. 

Unas 2 horas después se puede identificar ya el esta-
dio de mórula temprana correspondiente a la sexta 
división que marca el pasaje de 32 a 64 blastómeros 
(Figura 17y 18). 

Tres horas después casi la totalidad de los embriones 
de la muestra pasaron de mórula a blástula. Ésta se 
observa con una coloración más oscura en la zona que 
correspondería al blastocele (Figura 19 a 21). Cabe 
destacar que la mayoría de los embriones pasó unas 
17 horas en este estadio luego del cual se comenzó 
a observar la invaginación típica que marca el inicio 
de la formación de la gástrula (Figura 22 y 23). Ésta se 
aprecia con forma arriñonada debido a la zona don-
de comienza la invaginación de blastómeros para for-
mar el futuro arquenterón y permite distinguir como 
desaparece gradualmente el blastocele a medida que 
avanza el grupo de células que formará el endodermo 
del animal. En este punto suelen observarse también 
los dos cuerpos polares que marcan el polo animal y 
en el polo vegetal el blastoporo que formará la boca 
de la larva. 

Unas 9 horas después todos los embriones están en 
etapa de gástrula y se comienza a observar que ad-
quieren un aspecto romboidal perdiendo su forma tí-
pica inicial arriñonada (Figura 24). 

Posteriormente, 24 horas después de la gástrula con 
“aspecto de rombo” se observó la forma de trompo 
típica de la larva trocófora y se empieza a notar un 
muy leve movimiento rotatorio dentro de sus cápsulas 
(Figura 25). Ya en algunos se distinguen los cilios de la 
prototroca. 

Unas 17 horas después ya se observa la larva trocófora 
plenamente formada, con cilios y rotación completa 
dentro de sus cápsulas. Sin embargo, rápidamente 8 
horas después ya algunas empiezan a desarrollar el 
velo bilobulado de la siguiente etapa (Figura 26). 

Unas 13 horas después de lo anterior, se aprecian per-
fectamente las larvas velígeras, activas y con el pie de-
sarrollado y su futura conchilla. Aproximadamente 14 
horas después ya todas se encuentran en larva velíge-
ra, con opérculo, cilios del velo, protoconcha y estato-

cistos perfectamente formados y observables (Figura 
27 y 28). Su movimiento activo dentro de las cápsulas 
permite realizar variados vídeos, entre ellos vídeos 
Slow motion, que permiten apreciar sus singulares 
movimientos en cámara lenta. Además del registro fo-
tográfico se puede hacer un análisis del movimiento 
de rotación y medir la velocidad angular de las larvas. 

Finalmente, 6 días después de llegar a la etapa de lar-
va velígera abandonan sus cápsulas pasando a la su-
perficie de las muestras (Figura 29 y 30). Se pueden 
notar aquí a simple vista como una fina película en los 
primeros milímetros de la superficie del agua. En este 
momento ya la puesta se desintegra rápidamente to-
mando una coloración marrón (Figura 31). Al realizar 
preparados se observan las larvas velígeras ya eclosio-
nadas nadando activa y libremente, y a considerable 
velocidad, y se pueden colocar en una pecera nueva-
mente, sin depredadores potenciales, con aireación, 
salinidad y temperatura constantes, con rocas de la 
zona de la colecta, para observar el asentamiento de 
las larvas y el paso al estadio de juveniles. En las con-
diciones de nuestro laboratorio aún no hemos logrado 
con éxito este paso, dada la alta tasa de mortalidad 
que se produce y la facilidad con que se contaminan 
las muestras, aún aisladas en recipientes separados, 
con protozoos, sobre todo ciliados y flagelados, con 
nemátodos y también pequeños artrópodos crustá-
ceos, debido obviamente al ambiente propicio que ge-
neran las condiciones extremadamente ricas en vitelo 
y otros nutrientes de las puestas. 

Consideraciones finales

Es importante aclarar que el tiempo requerido para 
alcanzar los diferentes estadios del desarrollo es sig-
nificativamente variable dependiendo de diversos fac-
tores del entorno, especialmente de la temperatura, y 
que en general se observan diferentes grados de desa-
rrollo entre cigotos de la misma puesta de un mismo 
ejemplar, que parecen tener ritmos de progreso más 
rápidos o considerablemente más lentos (Figura 32). 
Los tiempos que hemos detallado en esta experiencia 
sirven como guía para ayudar a observar la mayor can-
tidad de estadios posibles y no deben ser considera-
dos como datos concluyentes para la especie, para lo 
cual se debería estudiar un mayor número de puestas 
en mayor detalle y controlar variables del entorno que 
pudieran afectar el desarrollo. Por otra parte, la obser-
vación de varios cigotos en una misma cápsula no un 
fenómeno frecuente pero tampoco extraño, sino que 
por lo general se da en algún grado en casi todas las 
puestas (Figura 33 y 34).
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Podemos concluir que esta experiencia nos permitió 
observar en un modelo de desarrollo indirecto los di-
ferentes estadios de la segmentación desde la primera 
división del cigoto hasta 32 blastómeros, identificar 
mórula, blástula, gastrulación, gástrula y las formas 
larvarias trocófora y velígera lo cual aumentó el grado 
de apropiación de dichos conocimientos por parte de 
los estudiantes. También nos permitió clasificar la seg-
mentación en total u holoblástica e igual. Esto último 
facilitó la comprensión del desarrollo de otras especies 
con otros tipos de segmentación por comparación. Se 
puede ampliar la experiencia al realizar el seguimiento 
de varias puestas a la vez o bien preparados sucesivos 
de una misma puesta en diferentes momentos para 
constatar los cambios y observar las distintas etapas. 
Todas estas modalidades las hemos probado y reali-
zado exitosamente con estudiantes de 5to biológico en 
nuestro laboratorio, sin la necesidad de grandes equi-
pos de óptica, y empleando cámaras y aplicaciones de 
vídeo comunes en muchos modelos de celular, y por 
supuesto, las pequeñas “lapas” del mesolitoral rocoso 
de nuestras costas. En coincidencia con Leonardo Da 
Vinci entendemos que “la ciencia más útil es aquella 
cuyo fruto es el más comunicable” e invitamos a revi-
sar, ampliar y modificar esta experiencia. 
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Anexo 

Tabla 1: Principales lineamientos para un Proyecto de Aproximación al Inicio en la Investigación para 5º Biológico.

Liceo Nº1 de Rocha - 5º Biológico 1 - 2018

Objetivos  - Caracterizar el adulto de la especie Siphonaria lessonii del litoral 
rocoso de las costas de Rocha.

 - Revisar el desarrollo embrionario y larval a través del seguimiento 
de una puesta en desarrollo.

Materiales Ejemplares adultos y sus puestas; portaobjetos y cubreobjetos, 
pinzas, portaobjeto excavado, pecera y aireador, medidor de TDS, 
termómetro digital, macroalgas, sustrato rocoso, M.O. (modelo HS 
Olimpus), prototipo de motor de corriente continua, fuente de 12 
V, dispositivo con soporte para celular, celular con alarma, cámara 
fotográfica, filmadora y aplicaciones para vídeos time lapse y slow 
motion.

Primera parte: Investigación del adulto Segunda parte: Seguimiento del desarrollo

1) Toma fotografías del adulto en condiciones de 
laboratorio y en su ambiente. 

2) Investiga y describe los siguientes aspectos de la 
especie: 

a- características del hábitat, condiciones de salinidad y 
temperatura que soporta la especie, zonación respecto a 
los ambientes acuáticos y las mareas. 

b- nutrición (necesidades de oxígeno y otros nutrientes). 

c- reproducción, elabora dispositivo para simular el 
rociado del oleaje en su ambiente, dada la frecuencia de 
oviposición. 

d- relación: locomoción, velocidad media del adulto. 

e- características de la conchilla: tamaño, coloración, 
aspecto, etc. 

3) Elabora una ficha descriptiva con la información y las 
fotos.

1) Prepara 3 muestras a partir de una misma 
puesta.

2) Toma foto panorámica y cuenta el número 
de cigotos. 

3) Regresa la muestra a un recipiente con 
variables controladas y vuelve a emplearla 
para realizar el seguimiento cronológico en los 
intervalos previstos. 

4) Realiza registro fotográfico y completa la 
tabla de datos. 

5) Elabora un vídeo time lapse en el pasaje del 
cigoto a 2 blastómeros, 4, 8,16, o al menos en 
algunos de ellos. 

6) Elabora un vídeo slow motion de cada forma 
larvaria. 

7) Ordena cronológicamente las fotos 
indicando: título, fecha, hora de captura, 
aumento y breve descripción 

8) Redacta tus observaciones finales en un 
párrafo breve.
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Tabla 2: Registro de datos correspondiente a la experiencia

Registro de datos del seguimiento y observaciones particulares

Día Hora Estadio Observaciones

0

0 Cigoto Adulto libera puesta en condiciones de laboratorio.

5 hs 30’ 2 blastómeros 1era división del cigoto. 

8 hs 4 blastómeros 2da división del cigoto. 

11 hs 4 y 8 blastómeros 3era división para la mayoría de los cigotos, algunos aún en el estadio 
anterior. 

15 hs 16 blastómeros 4ta división para la mayoría de los cigotos.

17 hs 32 blastómeros 5ta división pasando la mayoría al estadio de mórula temprana. 

19 hs 64 blastómeros 6ta división, la mayoría de los cigotos se observan en mórula.

20 hs Mórula Todos los cigotos en mórula, algunos comienzan a pasar a blástula.

22 hs Blástula Todos los cigotos observados en blástula. 

1 39 hs Gástrula I Invaginación de la blástula y formación de la gástrula con forma 
arriñonada. 

48 hs Gástrula II Gástrulas pierden forma arriñonada y adoptan forma romboidal. 

2

61 hs Gástrula III Gástrulas adquieren aspecto más similar a trocófora.

72 hs Trocófora Aparecen cilios de la prototroca y leve movimiento dentro de las 
cápsulas. 

3

89 hs Trocófora Con cilios y rotación completa sobre sí mismas.

97 hs Trocófora Comienza a formarse el velo bilobulado. 

4

110 hs Velígera Mayoría en velígera, con velo, pie y protoconcha.

114 hs Velígera Todas en velígera, se observan también dos estatocistos. 

124 hs Velígera Todas en velígera, con movimiento activo dentro de la cápsula. 

 10 268 hs Velígera Abandonan cápsulas, la puesta se desintegra rápidamente. 
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Registro fotográfico correspondiente a la experiencia
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