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Clivaje (o segmentación)               Blástula

Gastrulación Embrión trilaminar:

Endodermo

Mesodermo

Ectodermo

Neurulación                                  Sistema nervioso

Establecimiento de ejes

Etapas iniciales del desarrollo en animales





Blastómera

Blastocele

Blástula/Blastocista

Blastoporo



Clivaje

Serie de divisiones celulares iniciales que experimenta el embrión

Orientación y velocidad de segmentación

condicionada por el contenido de vitelo



Vitelo



Polo Animal

Polo vegetal

Cantidad de 

vitelo



Isolecito

(cantidad vitelo escasa, 

distribuido 

homogéneamente)

Mesolecito

(cantidad de vitelo moderada, 

distribuido 

hacia la región vegetal)

Telolecito

(gran cantidad de vitelo, 

distribuido 

en casi toda la célula)



Plano de división 

ecuatorial

Plano de división 

meridional



Segmentación

Holoblástica

(completa)

Segmentación

Holoblástica

(completa)

Segmentación

Meroblástica

(parcial)

Segmentación            Completa/Holoblástica

Parcial/Meroblástica



Clivaje en embriones con poco vitelo



Clivaje en embriones con mucho vitelo







Problemas:

1 - ¿Cómo pueden dividirse tan rápido las blastómeras?

2 - ¿Cómo se forma el blastocele?

3 - ¿Qué es la transición de la blástula media?



1 - ¿Cómo pueden dividirse tan rápido las 

blastómeras?

37.000 células en 43 horas

50.000 células en 12 horas
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2 - ¿Cómo se forma el blastocele?

Anfibios Equinodermos
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Divisiones sincrónicas y rápidas en un embrión temprano 

de la mosca Drosophila melanogaster

ADN

Microtúbulos

3 - ¿Qué es la transición de la blástula media?

https://www.youtube.com/watch?v=ERnzwtj4YPs



Grupos de discusión



Ciclo Bifásico

División sin crecimiento

1 - ¿Cómo pueden dividirse tan rápido las 
blastómeras?

https://www.youtube.com/watch?v=GO5YN_t1fqw



Ciclinas y quinasas dependientes 

de ciclinas (CDKs)

Conservación evolutiva en eucariotas

ciclina + CDK = heterodímero activo

activación / inactivación

proteínas blanco (fosforilación)

entrada y salida coordinada

de las fases del ciclo



Las quinasas dependientes de ciclinas son activas únicamente cuando se 

encuentran formando complejo con su ciclina reguladora

Diferentes tipos de complejos ciclina-CDK inician diferentes eventos del ciclo 

celular 

G1-CDK y G1/S CDK entrada al ciclo celular

M-CDK entrada a mitosis

Múltiples mecanismos son utilizados para asegurar que las diferentes CDKs

estén activas únicamente en los estadios que promueven



Múltiples vías de regulación de la actividad

del complejo Ciclina-CDK

CDKI

Proteosoma

Ub

Ub

Ub

Ub

Wee1





Transición 

G1/S

Anafase 

tardía



Transición 

G1/S

Anafase 

tardía

Fase G1





2 - ¿Cómo se forma el blastocele?
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3 - ¿Qué es la transición de la blástula media?



Segmentación Post-transición de la
blástula media



Relación 

Núcleo:citoplasma





¡3,4 minutos!

8 horas



Wee1

cdc25


