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Titulo: Pseudocelomados – Los Nemátodos 

INTRODUCCIÓN:  

Para el estudio en el laboratorio de los nemátodos, lo primero que se tiene que hacer es obtener 

material biológico de las fuentes conocidas. En base a la información que se tiene sobre los hábitos de 

estos organismos, es ahí donde debemos procurar su colecta. Los nemátodos parásitos se pueden 

obtener de diferentes organismos huéspedes como peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En peces 

marinos es común encontrarlos en organismos de los géneros Scomber, Sebastes, Paralabrax y 

Sardinops entre otros.  

OBJETIVO:  

Obtención y observación de nemátodos, y reconocimiento de estructuras. 

MATERIAL: 

Estuche de Disección 

1 Estereoscopio 

3. Cajas de Petri 

 Guantes desechables 

 4 Agujas de disección 

1 Charola de disección 

1 Picetas con agua 

Papel secante 

Pipetas pasteur con bulbo 

METODOLOGIA: 

 Dentro de una charola de disección hacer un corte longitudinal en la parte ventral del organismo, 

partiendo de la región anal hacia la cabeza. Con ayuda de pinzas de punta roma levantar la piel para 

prevenir el corte de vísceras mientras se desliza la navaja del bisturí hacia delante. Al llegar el corte a la 

región de las aletas torácicas, desviar el corte ligeramente hacia un lado para evitar el obstáculo que 

representa un hueso que se encuentra en esa región. 

Una vez terminado el corte, separar la piel hacia los lados con ayuda de aguas de disección y clavarlas en 

la parafina de la charola. Ya expuestas las vísceras, se ponen de manifiesto los nemátodos que en 

ocasiones son muy abundantes en la región celómica del pez. Si es el caso de una fuerte infestación, con 

ayuda de unas pinzas de punta fina o con agujas de disección, realizar la colecta de parásitos y 

deposítelos dentro de una caja Petri que contenga agua. 
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Si no se aprecian parásitos a primera vista en la región celómica, entre las vísceras (externamente a 

ellas), con cuidado separar los diferentes órganos como tubo digestivo, branquias, vejiga natatoria, 

hígado, etc. y deposítelos en las cajas Petri para después hacer una búsqueda cuidadosa 

observando bajo estereoscopio. Fácilmente se podrán ver estos organismos en tanto que se les 

busque en el interior de los diferentes órganos, procurando que la caja contenga un poco de agua 

para que en ella se muevan. 

Cuestionario 

1. ¿Es posible para usted reconocer el sexo de los organismos estudiados? ¿cómo lo logra? 

Observe bajo el microscopio y haga esquemas representativos de la región sexual masculina y femenina. 

Nombre las diferentes estructuras presentes en los gonoporos masculinos y femeninos. 

2. En la región oral ¿Qué estructuras son notorias? ¿Para qué le sirven al organismo? Haga esquemas de 

estructura orales y nombrelas. 

Algunas estructuras que se pueden encontrar en la región cefálica son: láminas cortantes, dientes, 

espinas, estiletes, lancetas. 

La forma de la boca puede ser según la especie: elíptica, redonda, hexagonal, triangular, bilabiada, 

trilabiada con interlabios, trímera con labios múltiples, hexalabiada. 

3. Observe la cutícula del animal. ¿Presenta algo típico en ella? ¿Qué son estas estructuras? ¿Para que le 

sirven? 

La cutícula puede ser lisa o estriada transversalmente; de las estructuras cuticulares se pueden 

encontrar espinas, cordones cefálicos, verrugas y cerdas, según la especie. 

La cutícula puede presentar también dilataciones como: alas cefálicas, alas cervicales, dilataciones 

vesiculares, bulbo cefálico, alas laterales o crestas prismáticas, alas caudales, bolsa copulatriz, según la 

especie. 

Revise varios organismos y vea si todos presentan las mismas o diferentes estructuras; consulte con sus 

compañeros que han observado ellos. 

Una vez realizadas las observaciones anteriores, seguir con la parte interna; lo que se debe revisar 

internamente es: cavidad pseudocelómica, aparato digestivo, aparato reproductor, sistema nervioso y 

excretor. 

El aparato digestivo está formado por: boca, esófago, intestino, recto y ano. Según la especie de 

nemátodo, el esófago puede ser: con bulbo posterior precedido de un pseudobulbo; con bulbo 

posterior, con una porción musculada reducida y una glandular alargada; sin bulbo cilíndrico; sin bulbo, 

claviforme. 

4. Revise cuidadosamente el esófago de su ejemplar y decida que tipo presenta. Esquematice. 
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El aparato reproductor masculino está formado por: testículo, canal deferente, vesícula seminal, 

conducto o canal eyaculador, cloaca y estructuras copulatorias accesorias. 

De las estructuras copulatorias accesorias se pueden presentar: espículas, gobernáculo, telamón, 

ventosa pericloaca, alas caudales y bolsa copulatriz. 

5. ¿Cuáles son las estructuras accesorias que presentan su organismo en estudio? Esquematice a c/u de 

ellas 

El aparato reproductor femenino está formado por: Ovarios, oviductos, receptáculo seminal, útero, 

vagina y vulva. 

6. ¿Cuáles estructuras sexuales son visibles en su organismo femenino en estudio? Haga un esquema 

representativo de este aparato y de nombre a sus partes. 

Reporte: 

• Contestar adecuadamente este cuestionario apoyándose en la bibliografía necesaria. 

• Anexar los esquemas solicitados, indicando las estructuras que presentan. 

• Conclusión general sobre este grupo de pseudocelomados en lo que se refiere al impacto en la 

poblaciones silvestres así como en salud pública, agrícola, ganadera, etc. 


