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Platelmintos – Equinodermos 

Práctica 8. Celomados: Moluscos – Bivalvos 

 

Introducción: 

La clase Bivalvos (pelecípodos) son animales con pie en hacha, como su nombre lo indica (del griego  

pelekys, hacha + pous, podos,  pie). Incluyen los mejillones, almejas, pechinas (coquina o tellina), ostras y 

bromas (bivalvos que excavan en la madera). El tamaño oscila desde conchas tan pequeñas como granos 

de 1 ó 2 mm hasta las almejas gigantes surpacíficas, como Tridacna, que pueden alcanzar más de 1 m de 

largo y llegar a pesar 225 kg. La mayor parte de los bivalvos son filtradores sedentarios que dependen de 

las corrientes ciliares producidas por las branquias para capturar alimento. A diferencia de los 

gasterópodos, no tienen cabeza ni rádula y presentan una escasa cefalización. Casi todos los pelecípodos 

son marinos, aunque algunos viven en aguas salobres, ríos, charcas y lagos. 

Objetivo: Observación de bivalvos y reconocimiento de estructuras. 

Materiales: 

 Estereoscopio 

 Dos cajas de Petri 

 Vaso de precipitado de 500 ml 

 Equipo de disección: charola, agujas, bisturí 

 Guantes desechables 

 Pisetas con agua  

 Papel secante 

 Navaja y tijeras 

 Tripie, rejilla de asbesto 

 Mechero bunsen 

 Vernier 

Metodología: 

Apóyese de bibliografía adecuada para contestar el cuestionario.  

Los bivalvos están comprimidos lateralmente y sus dos valvas están unidas por un ligamento dorsal, que 

tiende a abrir las valvas por su borde ventral. El umbo es la parte más vieja de la concha y el crecimiento 

tiene lugar en líneas concéntricas alrededor de él. Haga un esquema detallado de la vista externa de la 

valva. Nombre las estructuras que pueda identificar.  

1. ¿Qué tipo de simetría presentan? 

2. ¿ambas valvas son simétricas? ¿esto se presenta en todos los bivalvos? 

3. ¿la concha es equi/inequivalva? ¿equilateral o inequilateral? 

4. La concha ¿es homo/heteromiaria o iso/anisomiaria? ¿integro/senopaleada, con ligamento 

externo o interno? 

5. ¿Cuánto mide de alto y qué longitud tiene?  
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6. ¿Puede reconocer las líneas de crecimiento? ¿tienen una separación simétrica bien definida? 

7. ¿qué diferencias existen entre el crecimiento de un molusco bivalvo y un molusco gasterópodo?  

8. ¿presenta periostraco? ¿Qué función desarrolla esta estructura? ¿cuál es la composición de las 

capas de la concha de los moluscos? 

9. ¿qué función tienen los filamentos del biso? 

Si las valvas del organismo están cerradas, deposite el organismo con agua corriente dentro del vaso de 

precipitados y lleve el agua a ebullición hasta que se abran las valvas. Sepárelas completamente con ayuda 

del bisturí, cuidando de no cortar los órganos. Localice los músculos aductores. Córtelos para abrir las 

valvas si es necesario. Separe las branquias (ctenidios) sin cortar los órganos, para observar los órganos 

entre ellos.  

10. ¿en qué valva se encuentra el cuerpo del organismo? Derecha/izquierda 

11. Identifique y explique la función de las siguientes estructuras: láminas branquiales, boca, pie, 

glándula del biso y biso, bolsa de polichinela, ano, orificio de las cámaras suprabranquiales. 

12. Identifique y esquematice la cavidad pericardial y el nefridio. Haga un esquema. ¿qué función 

tienen estos órganos? 

13. ¿Cuál es la función de los músculos aductores? 

14. ¿presenta sifones? ¿puede identificarlos? 

15. ¿todos los bivalvos presentan sifones? Mencione unos ejemplos (especies). ¿cuál es su función? 

Observe las estructuras internas de la valva: diente, cicatrices. Esquematice. Observa la charnela con 

ayuda del estereoscopio.  

16. ¿la concha presenta dientes? ¿cuál es su función? 

17. ¿su organismo presenta una capa de nácar (endostraco)? ¿cuál es su composición? 

18. De la formación de perlas ¿por qué puede formar perlas? ¿cómo se forman las perlas y por qué? 

19. ¿los gasterópodos también pueden formar perlas? Si/No explique. 

El intercambio gaseoso se realiza por el manto y las branquias. Las branquias debido a la filtración están 

modificadas, derivan del ctenidio primitivo presentando los filamentos de cada lado del eje central un 

gran alargamiento. 

20. ¿puede identificar los ctenidios? ¿qué función tienen? 

21. ¿en qué dirección entra el agua a través de los ctenidios? Haga un esquema. 

22. ¿presenta cilios? Mencione sus funciones. 

Casi todos los bivalvos son filtradores. Las corrientes de agua llevan oxígeno y materiales orgánicos hacia 

las branquias, en donde filas de cilios las dirigen hacia los pequeños poros de las branquias. Las células 

glandulares de las branquias y de los palpos labiales secretan copiosas cantidades de moco, que rodean a 

las partículas suspendidas en el agua que atraviesa los poros branquiales. Estas masas mucosas se deslizan 

hacia abajo por el lado externo de las branquias, hacia los surcos alimentarios, en el borde inferior de las 

branquias. Identifique el sistema digestivo. Explique las formas de alimentación de los bivalvos.  

23. ¿qué estructuras del sistema digestivo puede identificar? Señale en un esquema. 

24. ¿cuál es la función de las palpas? ¿qué otros órganos participan en la alimentación de los bivalvos? 
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Haga un corte transversal al pie e identifique los tubos del intestino con ayuda del estereoscopio. Haga 

un esquema. 

El sistema nervioso típico de los bivalvos está formado por 3 ganglios y un par de largos cordones 

nerviosos. El primer ganglio es el cerebropleural, el segundo el pedio y el tercero el visceral. 

25. ¿cuál es la función de los ganglios? 

26. ¿qué otros órganos de los sentidos tienen los bivalvos?  

27. ¿dónde se encuentran? ¿cuál es su función? 

28. ¿Dónde encontramos al osfradio? Explica su función. 

29. ¿qué son los estatocistos? ¿en qué otras especies los podemos encontrar? 

Los sexos están normalmente separados. Los gametos se descargan en la cámara suprabranquial para ser 

expulsados por la corriente exhalante. Una ostra puede producir 50 millones de huevos en una sola 

estación o período e puesta. En la mayor parte de los bivalvos la fecundación es externa. El embrión 

desarrolla los estados de trocófora, belígera y cría. 

En la mayoría de los bivalvos, la madurez sexual depende del tamaño del animal más que de su edad, y el 

tamaño que alcanzan en la madurez sexual varía de una especie a otra y según la distribución geográfica. 

La gónada está compuesta por conductos ciliados ramificados desde donde se abren numerosos sacos o 

folículos. La proliferación de las células germinales que recubren la pared del folículo da lugar a los 

gametos. Aunque el desarrollo de la gónada es un proceso continuo, se pueden distinguir varias fases 

descriptivas; descanso, desarrollo, madurez, desove parcial y desove completo. Cuando las gónadas o el 

tejido gonadal han alcanzado la plena madurez, son fáciles de ver y ocupan gran parte del cuerpo blando 

del animal. Los gonaductos que transportan los gametos hasta la cavidad corporal se desarrollan, 

aumentan de tamaño y se pueden observar a simple vista en la gónada. 

30. ¿cómo se reproducen los bivalvos? ¿cómo se produce la fecundación interna y la externa? Incluya 

un esquema. 

31. ¿en qué especies puede suceder la fecundación interna? 

 


