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DESCRIPCION y DESARROLLO EMBRIONARIO Y 
LARVARIO DE LA VIEJA SPARISOMA CRETENSE L. 

(SCAHIDAE) 

por 

H. FERNANDEZ-PALACIOS y E. :\10HENO 

RESUMEN 

El presente trabajo describe el desarrollo embrionario y larvario de 
la vieja S . cretense L . , especie muy abundante en las aguas del Archipié
lago Canario . Hasta la fecha las descripciones realizadas han sido someras 
(ROULE y ANGEL, 1930 Y CIPRIA , 1939) .En este estudio se sigue de forma deta
llada dicho proceso . 

ABSTRACT 

The present paper describes the embrionic and larval development of the 
Sparisoma cretense L ., a quite abundant species in the Canary Islands waters . 
Up to date , the descriptions achieved have been rather superficial . In t his 
study , the above mentioned process is followed in detail . 

MATERIAL Y METODO 

Los ejemplares utilizados en las distintas . experiencias f ueron capturados 

en la zona de Melenara , al Este de la Isla de Gran Canaria , mediante nasa o 

trasmallo . 

Para el mantenimiento de los reproductores se utilizaron tanques cilín

dricos de 0 ,75 m de altura y 1,5 m de díámetro , con una capacidad de 1 . 300 

litros . Construídos en polyester , dotados de doble fondo , funcionando en cir

cuito abierto y con aireación suplementaria constante . 
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Para la inducción a la puesta, se utilizó la hormona gonadotropa GCH (go

nadot ropina Coriónica Humana) . Los huevos procedentes de ejemplares t ratados 

con hormona fueron obtenidos tanto practicando masaj e abdominal, como de pues

t as espontáneas . En aquellos ej emplares en los que se practicó masaje abdomi

nal, la fecundación se realizó en medio húmedo , en cristalizadores de cuatro 

litros de capacidad , con agua de mar ester ilizada por medio de radiaciones 

ultravioletas y que se renovaba cada cuatro horas . 

Una vez eclosionaron los huevos se añadió aireación suplementaria . Los 

huevos de puesta espontánea, tanto de los ej emplares inducidos hormonalmente 

como de aquellos que maduraron de forma nat ural , fueron incubados en acuarios 

similares a los de mantenimiento de los r eproductores descritos anteriormente . 

Para la observación y fotografiado del proceso se empleó microscopio y lu

pa binocular Olympus con cámara fotográfica incorporada . 

RESULTADOS 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

El huevo fecundado de S. cretense es planctónico con 0 ,9 ~ 0 ,02 mm de diá

metro y con una sola gota de grasa cuyo diámetro es de 0,16 ~ 0,01 mm. 

A l os pocos minutos de la fecundación y una vez que el espermatozoide ha 

penetrado en el interior del huevo , se observa la aparición del espacio peri 

vitelínico originado por la separación del corión del ooplasma que es muy no

torio en esta especie (Fig . 1) . 

Hacia los 15 minutos de iniciado el proceso, se observa que el mater i al 

plasmático se ha acumulado en el polo animal , ordenándose el material genéti

co y apreciándose claramente la formación del huso acromático . 

Entre los 45 minutos y las 2 horas siguientes, t ienen l ugar las primeras 

divisiones celulares , dando lugar la pri mera de ellas a dos blastómeros en 

forma de 8 (Fig . 2). La aparición de un nuevo pl ano de segmentación perpen

dicular al primero origina cuatro blastómeros , dando lugar las siguientes 

divisiones a 8 y 16 blastómeros respectivamente (Figs. 3 y 4) . En las si

guientes divisiones celulares los blastómeros se van reduciendo de tamaño 

y su contaje se hace difícil (Fi g . 5) . 
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La fase de blástula aparece hacia las 3 horas y 30 minutos, cuando en el 

blastodisco se disponen varias capas celulares (Fig . 6) . 

Aproximadamente a las 7 horas de iniciado el proceso termina la segmenta

ción y comienza el cubrimiento del vitelo no segmentado por el blastodisco, 

continuando este proceso hasta transcurridas unas 12 horas desde el instan

te de la fecundación; así, transcurridas unas 10 horas , el blastodisco ocu

pa ung cuarta parte del vitelo y 1 hora más tarde es ya la mitad del vitelo 

lo cubierto por las células del blastodisco (Fig . 7) . Terminando la epibolia , 

como ya se ha indicado anteriormente , hacia las 12 horas el huevo se encuen

tra en fase de gástrula, formándose el tapón vitelino y comenzando la neuru

lación con la aparición del esbozo embrionario (Fig. 8) . 

Hacia las 13 horas se observa en el esbozo embrionario el inicio de la for

mación de las cápsulas ópticas (Fig. 9) ; una hora y media más tarde están ya 

formadas, apreciándose claramente los primeros miotomos . 

Entre las 15 y 16 horas se cierra el blastoporo, y se observa la aparición 

de la vesícula de KUPPFER que parece realizar función de hepatopáncreas en el 

embrión (Fig . 10). La cabeza aumenta de tamaño a causa de las cápSUlas ópti

cas , y en esta fase del desarrollo se origina el protocerebro . 

Entre las 21 y 22 horas el embrión está prácticamente formado y ocupa cer

ca de las dos terceras partes del perímetro del huevo (Fig . 11) . El corazón , 

de forma cónica , se distingue y se observan sus movimientos. El embrión rea

liza contracciones periódicas. El cerebro se empieza a diferenciar en sus 

tres partes . 

A las 23 horas, se observa el inicio de la formación de las cápsulas óti

cas o Una hora más tarde están ya formadas observándose claramente l os otoli

tos . El cerebro se encuentra desarrollado y diferenciado ya en sus tres par

tes . La aleta caudal y la espina dorsal son bien visibles, observándose toda

vía la vesícula de KUPPFER . 

Hacia las 25 horas y hasta el momento de la eClosióu, el embrión se alar

ga gradualmente ocupando la totalidad del perímetro interior del huevo; la 

aleta caudal queda casi libre y el embrión realiza contracciones más fre

cuentes , haciéndose patente la pigmentación . 

Hacia las 26 horas, tiene lugar la eclosión (Fig . 12). 
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DESARROLLO LARVARIO 

La prelarva de S. cretense en el momento de la eclosión (Fig. 13), tiene 

una longitud de 1 ,7 mm; el saco vitelínico , muy desarrollado, sobresale de la 

parte delantera de la cabeza aproximadamente 0 , 1 mm , ocupando tres cuartas 

partes de la longitud total de la larva . La gota de grasa está situada en el 

centro de la parte más anterior del saco vitelínico . 

La prelarva en sus primeras horas de vida, mantiene una existencia pasiva, 

flotando en la superficie del agua con escasos movimientos y dejándose lle

var por la corriente del acuario. 

Se aprecian bien desarrollados cerebro , cápsulas ópticas , cápsulas óticas, 

corazón y lóbulos olfatorios . La boca aún no está formada y la pigmentación 

de los ojos es todavía escasa . Los melanóforos tienen pequeño ta~o y están 

distribuídos regularmente por toda la larva, tanto en el cuerpo como en la ale

ta. 

La aleta es única, disponiéndose desde la parte posterior de la cabeza 

hasta el inicio del saco vitelínico, interrumpiéndose en un pequeño espacio 

donde se abre el ano. 

Cuando han transcurrido 6 horas desde el momento de la eclosión el saco 

vitelínico sigue sobresaliendo por delante de la cabeza, aunque ha disminui

do en longitud y anchura . Los lóbulos olfatorios se observan claramente al 

igual que la columna vertebral. 

Cuando tiene un día de vida, la prelarva mide (Fig. 14) aproximadamente 

1,9 mm; el saco vitelínico ha disminuido notablemente reduciéndose casi en 

sus tres cuartas partes . Los melanóforos han aumentado de tamaño distribuyén

dose regularmente por todo el cuerpo . Las aletas pectorales comienzan a esbo-

zarse . 

A los 2 días , el saco vitelínico está casi completamente reabsorbido, y 

ha retrasado su posición con respecto a la cabeza. Las larvas miden 2,3 y 2,6 

mm y poseen una fuerte pigmentación . La aleta caudal comienza a diferenciar

se, la parte dorsal de la aleta embrionaria ha aumentado su altura ligeramen

te. El sistema digestivo casi formado, sigue una trayectoria recta desembo

cando en la apertura anal, situada aproximadamente a la mitad de la larva . 

La vejiga natatoria en esta fase se observa perfectamente (Fig . 15) . La mo

vilidad ha aumentado; ya no permanecen las larvas flotando pasivamente en la 
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superficie , sino desplazándose con rápidos movimientos entre dos aguas . 

En el tercer día de vida , la prelarva tiene el saco vitelínico casi por 

completo reabsorbido, observándose todavía la gota de grasa. Su longitud al

canza 2,8 mm y la boca está esbozada pero aún no se ha abierto . La aleta cau

dal está definida y las pectorales formadas. 

A los cuatro días de la eclosión se produce la apertura de la boca, de 0,3 

mm de longitud; el saco vitelínico y la gota de grasa han sido reabsorbidos 

completamente . La larva tiene ahora 3 mm (rig . 16) de longitud y está ya en 

condiciones de alimentarse . 
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