
PLATELMINTOS – EQUINODERMOS 
 

Práctica 7: Celomados: Moluscos- Los Quitones y Gasterópodos 
 

INTRODUCCION: 
Los gasterópodos pertenecen a la clase más rica del Phyllum Mollusca, con más de 75,000 

especies actuales descritas y el registro fósil arroja otras 15,000. Gracias a la presencia de estructuras 
capaces de ser fosilizables, se tiene de ellos un registro continuo que data del principio del Cámbrico y 
han presentado una radiación adaptativa que prácticamente ha invadido todos los hábitats. Los hay 
marinos, dulceacuícolas y terrestres. Los marinos se encuentran adaptados a vivir en todo tipo de 
sustratos; los organismos terrestres han perdido las branquias y la cavidad del manto se ha 
transformado en membrana intercambiadora de gases, por lo que se llaman “pulmonados”. Para su 
estudio, la clase Gasteropoda se ha dividido en tres Subclases: Prosobranchia, Opistobranchia y 
Pulmonata. Dentro de los cambios evolutivos notables que se presentan dentro de esta clase en 
relación al molusco ancestral se consideran: el desarrollo de una cabeza verdadera, la transformación 
de la concha blanda en un escudo protector y de refugio y, la torsión corporal en 180°.  

Los quitones son invertebrados marinos de la Clase Polyplacophora. Viven adheridos a las 
rocas y diferentes sustratos sólidos del intermareal; tienen simetría bilateral, cuerpo oval aplanado en 
sentido dorsoventral, carecen de ojos y tentáculos cefálicos, la cabeza no está bien definida. El manto, 
llamado cinturón, es muy grueso, el pie es ancho y plano, adaptado a la fijación en sustratos sólidos. El 
tamaño varía dentro de las especies desde unos cuantos cm. hasta 30 cm. (tamaño promedio de 3 a 
12 cm.). La coloración varía también dentro de las especies. 
 
OBJETIVO: Reconocimiento morfológico de quitones y gasterópodos 
 
MATERIAL: 
 Ejemplares biológicos colectados en el intermareal rocoso, charcas de agua y/o jardines  
 Un Estereoscopio 
 Portaobjetos 
 1 Regla, un vernier  
 1 Mechero bunsen  
 Equipo y charola de disección 
 Hojas blancas y lápiz 

 Un Tripie  
 Dos Cajas de Petri 
 Un par de guantes de látex 
 Un Vaso de precipitado de 500 ml.  
 Bibliografía especializada  
 Una Navaja de rasurar nueva 

 
 
METODOLOGIA QUITONES: 
 
Deposítelo dentro de la caja de Petri y cúbralo con un poco de agua de mar. Déjelo tranquilo por unos 
minutos alejado de la luz hasta que se extienda completamente. Observe cuidadosamente su 
comportamiento y conteste: 
 

1. ¿Cuál es la forma que presenta?  
2. ¿Cuál es el tipo de simetría que ofrece?  
3. ¿Es fácil para usted reconocer la parte anterior de la posterior? ¿Cómo? 

Haga un esquema detallado de la morfología que presenta en vista dorsal, incluyendo todas las partes 
que ofrece a la vista y de nombre a las estructuras.  

4. ¿En qué difiere esta superficie (ventral) de la dorsal?  
5. ¿Qué estructuras son reconocibles para usted?  
 



Haga un esquema detallado de la vista ventral de su organismo, nombrando las estructuras.  
Ahora deposite la caja de Petri con el organismo para su observación en el estereoscopio. Cuide de no 
humedecer la platina del aparo para que no se oxide. Enfoque el cinturón y observe el tipo de 
ornamentos presentes en esta parte.  

6. ¿Cuáles son las ornamentaciones que presenta? ¿Para qué le sirven al animal? 
 
Haga una observación detallada de las placas que conforman la cubierta protectora. Note la diferencia 
entre ellas y haga un esquema indicando las diferencias.  

7. ¿Cuántas placas presenta su organismo? ¿Son todas iguales en forma y tamaño?  
8. Si alguna es diferente a las demás, ¿en qué se marca la diferencia?  
9. ¿Cuál considera usted la razón de la diferencia en forma entre las placas?  
10. ¿Presenta diferencias en color y ornamentaciones entre las placas?  
11. ¿Cuáles son las ornamentaciones más notorias de las placas de su organismo?  
 
 

METODOLOGIA GASTERÓPODOS: 
Deposítelo dentro de la caja Petri y proceda a hacer un esquema general del organismo lo más 
detallado posible. Haga observaciones en el estereo para ver detalles.  
La concha es una estructura compuesta de carbonato de calcio, de forma cónica y con varias espiras 
llamadas también cámaras. La cámara más pequeña es la que está en el ápice y es formada en 
estado larvario. Conforme el organismo crece, se van formando las cámaras de mayor capacidad para 
dar alojamiento a la parte blanda del animal. 
Dentro de la última cámara se alojan las vísceras. Las espiras giran en torno a un eje llamada 
columnela y a ella se adhiere la parte viva del animal.  
 
Conteste el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuántas espiras presenta?  
2. ¿Qué tipo de ornamentaciones presenta la concha?  
3. ¿Presenta periostraco? ¿Qué función desarrolla esta estructura?  
4. ¿Cuál es el sentido del giro de las espiras de su organismo? 
 

Las espiras giran en torno a la columnela en sentido de las manecillas de reloj o en sentido opuesto. 
En el primer caso se denominan como dextrógiras y las segundas como levógiras.  
Por la abertura de la última espira se proyectan hacia fuera la cabeza y el pie del organismo. En la 
parte dorsal y posterior del pie se puede ver una estructura más o menos circular de naturaleza córnea 
y/o calcárea llamada opérculo. Cuando el animal queda expuesto, como una medida para prevenir la 
desecación o cuando es molestado, estas partes se retraen al interior de la cámara y el opérculo sella 
perfectamente esa abertura.  

8. Su ejemplar ¿presenta opérculo?  
9. ¿Presenta algunas ornamentaciones esta estructura?  
10 ¿Presenta coloración la concha de su organismo? ¿Servirá de algo esta coloración?  
 

Locomoción y formas de vida  
El pie de los gasterópodos es una suela ancha, plana y deslizante, que se ha adaptado para la 
locomoción sobre diversos sustratos. La base del pie es ciliada y presenta glándulas productoras de 
moco sobre el cual se desliza el animal. El movimiento se logra por ondas de contracción que pueden 
ser de diversas maneras (consulte bibliografía).  

18. ¿Cuál es la forma del pie de su ejemplar?  
19. ¿A qué se designa movimiento monotáxico?  
20. Explique cómo se da el movimiento ditáxico?  



21. ¿Cómo se designan las ondas de contracción hacia delante y viceversa? 
 

Las conchas de lapas y abulones están adaptadas para pegarse fuertemente a las rocas. Son bajas y 
anchas para ofrecer menor resistencia al agua en las zonas de rompientes. El extenso pie funciona 
como órgano adhesivo y el borde del manto presenta proyecciones a manera de tentáculos. 

22. Si está usted trabajando con una lapa o abulón ¿Observa los tentáculos del borde del manto? 
23. ¿Cuál es la forma y número de estructuras?  
24. ¿Cuál considera usted sea la función de estos?  
25. Describa como hacen las lapas para adherirse al sustrato.  
26. El pie como estructura de locomoción de los gasterópodos, ¿ha sufrido alguna modificación? 
27. Describa usted cómo logran su movimiento las liebres o vaquita marina (Aplysia sp.) 
 
 
Para el reporte final: Haga un cuadro comparativo general entre poliplacóforos y gasterópodos. 


