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PRACTICA #4  
Pseudocelomados-Los Rotíferos  
 
INTRODUCCION: Estos organismos pseudocelomados los podemos encontrar tanto en el 
medio dulceacuícola como en el ambiente marino. Su nombre deriva por la presencia de 
una corona ciliada que cuando está activa parece una rueda giratoria.  
Algunas especies pueden medir hasta 3 mm. Pero la mayoría son de tamaño microscópico, 
comparándose con el tamaño de los ciliados y son de los metazoarios más pequeños 
conocidos.  
 
OBJETIVO: Reconocimiento morfológico de los rotíferos  
 
MATERIAL:  
Agua de charco con sedimentos 
Pipetas Pasteur  
Polvo carmín  
Microscopio compuesto  
Portas y cubreobjetos  
Papel secante  
 
METODOLOGIA: De una muestra de agua de charco con sedimentos orgánicos, tome 
material con la pipeta y deposite varias gotas sobre el portaobjetos. Haga una revisión 
rápida bajo la lupa de su microscopio y verifique la presencia de organismos de la talla de 
los Paramecium mayores. Los Rotíferos presentan cuerpo adheridos al sustrato. Estos son 
los ideales para su estudio.  
 
Después de revisar todas las gotas, escoja aquella donde se presentan los mejores 
organismos. Cúbrala y observe a detenimiento con el objetivo de 10x o 15x, según se 
requiera. Con papel secante elimine el resto de gotas y el exceso de agua que hay por los 
lados del cubreobjetos, a fin de reducir la movilidad de los organismos.  
 
Observe que en la región anterior aparecen estructuras similares a ruedas giratorias. Se 
trata de dos bandas de cilios que se mueven rítmicamente dando la apariencia de estar 
girando. Este movimiento revolvente de los cilios es un medio de locomoción de los 
rotíferos y que ayudan también a crear corrientes de agua con alimento que confluyen en la 
abertura oral.  
 
Observe la estructura rígida protectora externa llamada lórica, dentro de la cual se 
empaquetan órganos como el intestino, aparato de masticación, así como órganos de 
reproducción.  
 
Enfoque cuidadosamente su microscopio y trate de notar unas bandas musculares que 
rodean a al lórica en su parte interna, las cuales constituyen el sistema muscular del 
organismo.  
 
 
Por un lado del cubreobjetos ponga un poco de polvo de carmín. Observa las partículas 
cercanas al organismo y note el vértice generado por los cilios de la corona ciliar. Describa 
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el tipo de corrientes producidas por la corona ciliar, lo que sucede con las partículas al ser 
ingeridas y todas las observaciones que considere de interés.  
 
 
RESPONDA: 
 
1. Observe los tipos de locomoción que presentan. Uno es reptante y el otro es por libre 

natación. Describa ampliamente lo que observa.  
 
 
 
 
2. ¿Los rotíferos siempre se mueven hacia delante?  
 
 
 
 
 
3. ¿Nota usted la diferencias morfológicas del extremo anterior con respecto al posterior 

del rotífero? Anote las diferencias más notables.  
 
 
 
 
 
4. Observe detenidamente la región cefálica de su organismo y describa la función de las 

estructuras presentes en esta región de su animal. 
  
 
 
 
 
5. Describa la morfología y la función de las estructuras del extremo caudal del organismo.  
 
 
 
 
 
6. ¿Podemos concluir que este animal posee una superficie dorsal y una ventral? Un 

extremo anterior y otro posterior? ¿Cómo se define cada cosa?  
 
 
 
 
 
7. ¿Cuál es la función que desarrollan las bandas musculares?  


