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PLATELMINTOS – EQUINODERMOS 
 

Práctica 10. Celomados: Equinodermos – Las estrellas y erizos de mar 
 

 
INTRODUCCION: Dentro del Phyllum Echinodermata encontramos a los Asteroideos -estrellas de mar, 
Ofiuroideos –ofiúridos que tienen típicamente cinco brazos como algunas estrellas, Equinoideos - erizos, 
Holoturoideos – pepinos, y Crinoideos –lirios de mar, entre las clases más conocidas. 
 
La Clase Asteroidea, son los invertebrados marinos más conocidos. Son especies bentónicas, 
relativamente grandes, de simetría radial pentámera y son celomados auténticos que poseen un nivel 
estructural mucho más complejo que otros radiados. El cuerpo de estos organismos se denomina disco 
central y del cual parten los brazos que son variables en número y forma según la especie. Los brazos 
pueden ser anchos en su base y delgados en el extremo distal al disco, o bien pueden ser de ancho 
homogéneo. El color y tamaño de las estrellas así como el número de brazos varía según la especie.  
La disección de un organismo fresco para el estudio de la anatomía interna se realiza satisfactoriamente 
bajo agua, mientras que organismos preservados son ideales para estudiar la superficie externa.  
 
Los erizos son organismos que viven a lo largo de las costas de casi todos los mares. Su cuerpo está 
cubierto externamente de espinas duras; tienen forma esférica con una de las superficies ligeramente 
aplanadas y en el lado opuesto es ligeramente redondeado. Viven en la zona costera y frecuentemente se 
encuentran en la zona intermareal viviendo adheridos a sustratos duros. 
 
OBJETIVO: Identificación y reconocimiento morfológico interno y externo estrellas y erizos de mar.  
 

MATERIAL: Organismos colectados en el intermareal. 

• 1 estrella de mar 
• 1 erizo de mar 
• 1 charola de disección 
• 1 estuche de disección 
• Guía de identificación de invertebrados 
• Papel secante 
• 1 estereoscopio 
• 1 caja de Petri 
• 1 par de guantes de látex 
• Hojas blancas y lápiz 
• Piseta con agua de mar 
• Pipeta pasteur 
• Microscopio compuesto 
• 4 portaobjetos y cubreobjetos 

METODOLOGIA ESRELLAS DE MAR:  
Deposite sus ejemplares dentro de la charola de disección procurando que tengan un poco de agua de mar.  
Observe cuidadosamente su organismo y conteste las siguientes preguntas. 

1. Utilizando la guía de identificación, identifique el género al que pertenece su organismo. 
2. ¿Se nota una superficie oral y otra aboral? Realice un esquema.  
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Con el estereoscopio observe lo rugoso de la superficie dorsal y lateral. Se encontrarán proyecciones 
espinosas que sobresalen de la pared y tienen funciones de protección.  
Alrededor de estas espinas se localiza unas pequeñas estructuras en forma de pinzas llamadas 
pedicelarios. Obtenga con cuidado una de estas estructuras, deposítela en un portaobjetos y observe al 
microscópio su forma. Haga un esquema detallado de un pedicelario.  

3. ¿Cuáles son las piezas que componen a un pedicelario?  
4. ¿Qué función desarrollan estas estructuras? 

 
Debajo de la dermis y la testa se encuentran capas de músculo longitudinal interno y circular externo. Los 
primeros están muy desarrollados en el lado aboral.  
Más hacia dentro del brazo se encuentra un espacio amplio que corresponde al celoma. Aquí se ubican 
diferentes órganos como las gónadas y ramas gástricas o ciegos pilóricos (digestivas).  
 
Obtenga un corte de la pared corporal de la estrella, en el extremo de un brazo (1 cm de lado) con ayuda 
de las tijeras y pinzas de disección. Deposite el material sobre la caja Petri y observe al mayor aumento 
posible en el estereoscopio y trate de diferenciar las partes que la componen. Haga esquemas detallados 
de las diversas ornamentaciones presentes en el lado externo de la pared (espinas, pápulas, paxilas). 
Ponga el espécimen constantemente bajo agua. Al terminar sus observaciones, regrese el extremo cortado 
al agua de mar. 

5. ¿Por qué a estos tubos se les llama pies ambulacrales?  
 

Anatomía interna. 

Con unas tijeras de punta delgada, remueva el tegumento completo de la superficie dorsal de uno de los 
brazos, cuidando de no dañar órganos internos. Remueva la pared corporal de la superficie dorsal 
principal que lleva la madreporita. Tenga cuidado de no dañar los órganos internos cuando remueva esta 
parte de la pared corporal.  

12. ¿Qué función desarrolla la madreporita? 
 

Observe las siguientes estructuras:  
Un cuerpo lobulado de color café a cada lado del brazo, los cuales corresponden a las ramas intestinales. 
Note los surcos incoloros que corren a lo largo del centro de esta masa hasta cerca de las bases de los 
brazos.  
Siguiendo este ducto, vea donde se conecta a un saco membranoso vacío de forma pentagonal, el cual es 
una parte del estómago, llamado saco pilórico; de bajo este se encuentra el estómago, el cual es un 
estómago cardíaco. Arriba del saco pilórico se encuentra la conexión con el intestino, al cual se conecta 
las otras ramas intestinales de los demás brazos.  

13. ¿Cómo hacen estos organismos para obtener su alimento?  
14. ¿Cómo se realiza la digestión extracorporal de sus presas?  

 
Las gónadas se encuentran en el interior del disco central, pero durante la época fértil, al llenarse de 
óvulos y espermatozoides, sufren un gran desarrollo y se transforman en una especie de racimos que 
penetran en los brazos, dos por cada uno de ellos. Durante esta época, las podremos encontrar a cada lado 
de los brazos, muy cerca de la base y pegados a la pared, son dos pequeños cuerpos lobulados de color 
blanco o naranja, parecido a la rama intestinal. Estas estructuras son las gónadas.  

 
La mayor parte de los asteroideos son dióicos (macho o hembra). Hay algunas especies hermafroditas 
proterándricas, como la estrella capitán (Asterina gibbosa).  

15. ¿Cómo se reproducen las estrellas de mar? Investigue sobre la regeneración. 
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METODOLOGIA ERIZOS DE MAR: Haga cuantos esquemas sean necesarios para ilustrar estar 
práctica y consulte las figuras que se anexan. Deposite su organismo dentro de la charola de disección o 
caja Petri y desarrolle lo que a continuación se pide. 
 
Anatomía Externa 
Note la apariencia general de este animal (forma esférica del cuerpo y las espinas que lo cubren) vea que 
un lado es más aplanado que el otro. El lado plano corresponde a la superficie oral y el lado opuesto 
corresponde a la superficie aboral. 
Coloque el organismo de lado de tal forma que la superficie oral quede orientada hacia usted. En el centro 
se localiza la boca la cual esta provista de cinco dientes aguzados que forman parte del aparato masticador 
denominado linterna de Aristóteles. La boca esta rodeada por una membrana llamada peristomática. 
Alrededor de la membrana se encuentra apófisis calcáreos (dientes) que sostiene a dicha membrana. En 
esta región note la presencia de unos pies bucles cuya función es quimiorreceptora. 
En los límites externos de la membrana peristomatica se localizan cinco pares de branquias constituidas 
por evaginaciones de la pared corporal. 
 

1. ¿Es clara la diferencia entre la superficie oral de la aboral? Describa ambas superficies 
2. ¿Cómo se llama la punta triangular del aparato de masticación? 

 
Alrededor del límite externo de la membrana peristomática se ubican muchos pies ambulacrales, cada uno 
con un extremo terminado en pequeños cojinetes en forma de disco. En organismos vivos estas 
estructuras se alargan considerablemente y les sirve para adherirse a diversos sustratos. 

3. Además de la adhesión, ¿que otras funciones desarrollan los ambulacros? 
 
Además de los ambulacros y branquias que están en el margen de la membrana peristomática, también se 
localiza en esta región unas estructuras agrupadas en cinco pares, de puntas largas, esbeltas, en forma de 
pinzas llamadas pedicelarios. Obtenga una de estas estructuras y observe al estereo. 

4. ¿Cuál es la apariencia que presentan estas estructuras? 
5. ¿Cuál es la función que desarrollan? 
6. ¿Cuáles son las piezas que forman a un pedicelario? 

 
Observa la disposición de las espinas que rodea la boca. Note la diferencia de longitud y estructura de las 
puntas. 

7. ¿Qué función considera usted desarrollan estas espinas? 
 
Voltee el animal y observe la región aboral. En la zona central se ubica el ano y las cinco placas genitales; 
cada una de estas placas presenta en el centro un orificio para la salida de gametos. 

8. ¿Por qué son cinco placas genitales? 
9.  ¿ Por qué son cinco las hileras ambulacrales? 

 
Una de las placas genitales en torno al periprocto posee poros y conductos porosos y es el que actúa como 
madreporita. Estas placas especializadas constituyen el sistema apical del organismo. 
 
Anatomía Interna 
Haga un corte circundante a la testa empezando y terminando en el otro lado de la boca. En zona de la 
región oral, localice la boca con sus cinco dientes; esta se continua por la cavidad oral en la cual se 
localiza la interna de Aristóteles que es el aparto masticador. Éste está constituido por las placas calcáreas 
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fusionadas por tejido conectivo y articuladas por músculo. Sus partes podrán identificarse consultado las 
figuras que vienen en los libros o las que acompañan esta práctica. 
La faringe y el estomago ascienden a partir de la boca atravesando la linterna de Aristóteles, el anillo 
acuífero y continua su camino ascendente plegándose sobre si mismo para continuar con el intestino que 
da dos vueltas; una constituye el intestino delgado proximal y la otra en dirección opuesta que 
corresponde al intestino grueso distal, el cual desemboca en el recto y este en el ano situado den el 
periprocto en la región aboral. 
 
Localice los cinco canales radiales con sus respectivos canales laterales que terminan en los pies 
ambulacrales. 
En la parte interna de la testa del hemisferio aboral se ubican las gónadas. Son cinco y se localizan en las 
regiones interambulacrales. Estos organismos son dioicos y en general los ovarios presentan color gris o 
blanco amarillento. Haga un frotis del producto de las gónadas y vea al microscopio. 

10. ¿De acuerdo al color de las gónadas cuál es el sexo de su ejemplar? 
11. ¿Fue posible identificar el tipo de gametos? 
12. ¿Concuerda la observación microscópica de los gametos con el color a la gónada? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


