
Platelmintos-Equinodemos 
 
PRACTICA #6 

 
Título: Celomados: Anélidos-Los Oligoquetos  
 

INTRODUCCIÓN: Los gusanos de la Clase Oligochaeta son celomados verdaderos, no 
poseen parapodios ni apéndices cefálicos. Presentan relativamente pocas cerdas. 
Estos organismos no se desarrollan de una larva tipo trocofora. De cuerpo cilíndrico, 

alargado, anillado, color rosado, presentan un extremo anterior y otro posterior, en la 
región anterior en los organismos adultos se presenta un engrosamiento de anillos 
llamado clitelo, que interviene en los fenómenos de reproducción sexual. Estos 

organismos los encontramos viviendo en tierra húmeda con cierto contenido de materia 
orgánica, comúnmente presente en los jardines de nuestras casas.  
 

OBJETIVO: Reconocimiento morfológico de una lombriz de tierra.  
 
MATERIAL:  

Charola de disección  
2 cajas Petri  
Estuche de disección  

20 alfileres entomológicos  
Piceta con agua destilada  
5 portas y 5 cubres  

Estereoscopio  
Papel secante  
Guantes de látex desechables  

 
METODOLOGIA:  
Cubra el fondo de la charola con papel secante y humedézcalo. Encima de él coloque 

un organismo vivo y observe cuidadosamente su ejemplar.  
Cuestionario  
1. ¿Cuál es la forma general de este animal?  

2. ¿Qué tipo de simetría presenta?  
3. ¿Es posible distinguir el extremo anterior del posterior? ¿Cómo se logra esto?  
4. ¿Hay evidencias externas que nos indiquen el motivo por el cual estos organismos 

sean llamados como anélidos? Explique.  
5. Cada una de las anulaciones nos señala la posición de un segmento o somito. El 
segmento anterior se llama prostomio, pero no se considera como un segmento 

verdadero ya que carece de una porción del tracto digestivo. El siguiente segmento es 
el considerado como el primer somito. Platelmintos - Equinodermos  
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6. Describa usted ¿Cuál es la ubicación de la abertura oral?  
7. ¿Puede usted determinar si estas estructuras están presentes en todos los 

segmentos? ¿Dónde no las hay? (setas).  
8. Las setas ¿están agrupadas en forma definida o al azar?  
9. ¿Cuál se supone que es la función que desarrollan?  

En el área del tercio anterior del organismo, en algunos segmentos aparecen pequeños 
orificios. En esta región se localiza un anillo ancho y engrosado llamado clitelo, que 
produce secreciones mucosas.  

10. ¿Qué función desarrolla el clitelo?  
11. ¿Es una característica morfológica permanente o temporal en ellos? Explique.  
12. ¿Cuál es su función relacionada a cambios estacionales?  

Sobre la superficie ventral del 15vo. Somito hay dos pequeñas áreas levantadas. Aquí 
se localizan las aberturas del sistema reproductor masculino. Los poros del sistema 
reproductor femenino se encuentran en el 14vo somito hacia la línea media. Son 

pequeñas y algo difíciles de observar.  
13. ¿Cuáles son los ductos que conectan a estas estructuras en el sistema masculino?  
14. ¿Qué ductos drenan los poros femeninos?  

Dos pares de aberturas de los receptáculos seminales están localizados entre los 9-10 
y 10-11 somitos. Estas son también muy pequeñas para ser vistas en organismos 
preservados.  

Estructura interna  
Ponga a calentar agua de la llave a una temperatura entre 40-45 grados centígrados 
dentro de un vaso de precipitado. Dentro de ella ponga su organismo en estudio para 

sacrificarlo. Logrado lo anterior, deposítelo dentro de la caja pétri o charola de 
disección. Fijarlo con los alfileres en la región anterior y posterior, estirando ligeramente 
y cuidando de no reventar el cadáver.  

Haga una incisión por la superficie dorsal a partir del segundo somito hasta poco atrás 
del clitelo. Hacer la incisión ligeramente lateral par cuidar de no dañar el vaso 
sanguíneo dorsal. Separe la piel hacia los lados con ayuda de los alfileres.  
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Con el chorro de agua de la piseta, lave muy bien el interior de su ejemplar para 
distinguir las estructuras de interés.  

Observe como la pared corporal esta conectada a las visceras por delgadas laminas 
musculares llamadas septos. Observe la cavidad de cada somito entre el tracto 
digestivo y la pared corporal. Estas cavidades son los espacios celomáticos.  

15. ¿Por qué se le llama a esta cavidad, “cavidad corporal verdadera”?  
Observe los órganos internos. La porción más interior al tubo digestivo es la faringe, de 
apariencia plegada por la gran cantidad de músculos adheridos a ella.  

16. ¿Cuál es la función de la faringe?  
La faringe se conecta a un tubo delgado llamado esófago, que se extiende 
posteriormente y se confunde con otros órganos.  

Algunos de los órganos notables son la vesícula seminal, compuesta de tres pares de 
estructuras en forma de saco. El par anterior es más pequeño.  
Cuidadosamente remueva el tejido conectivo que sujeta a las vesículas para localizar 

los corazones. Estos están usualmente llenos de sangre coagulada y aparecen de color 
café oscuro.  
17. ¿Cuantos corazones presenta su ejemplar?  

Note el vaso medio dorsal que corre en toda la longitud del cuerpo. Observe que los 
corazones están dispuestos en serie.  
18. ¿Cómo fluye la sangre en los corazones?  

El esófago se encuentra bordeado por los corazones y se conecta a una porción 
dilatada del canal alimentario, el buche, que puede estar parcialmente colapsado, por 
detrás del buche se conecta con otro órgano musculoso llamado molleja.  

19. ¿Cuáles son las respectivas funciones de los órganos mencionados (Esófago, 
Buche, Molleja)  
La molleja se abre en el intestino que se extiende en toda la longitud de la lombriz y 

termina en la abertura de ano.  
Con cuidado levante el tracto digestivo y observe la superficie ventral media del 13vo 
somito. Observe al estereo y encuentre los dos pequeños ovarios y los oviductos en 

forma de embudo que los acompañan. Aunque no se pueden ver sin la ayuda de 
microscopia, los testículos se encentran muy cerca de la línea media dentro de la 
vesículas seminales. Son dos pares de ellos, un par en el somito 10 y otro en el somito 

11. 
El esperma es liberado al interior de la vesículas, de donde escapa a los vasos 
deferentes a los poros masculinos en el 15vo somito. 

Con la pipeta, lave unos de los somitos posteriores de los que se extrajo el intestino. 
Note el par de túbulos espiralados contra la pared corporal ventral. Cada uno de estos 
túbulos son los nefridios, que son los órganos excretores de estos organismos. 

Los nefridios consisten de una abertura en forma de embudo llamada nefrostoma, la 
cual contienen cilios y extrae los deshechos del celoma. La abertura externa del 
nefridio es el nefrioporo, localizado en la superficie ventral de cada somito. 

20. ¿Cuáles son los productos de desecho que se eliminan del celoma? 
 


