
Diversidad Animal I:
esponjas, cnidarios, gusanos 

planos y moluscos



Clado Bilateria
• Animales con simetría bilateral

• Plan corporal triploblástico



Protostomados: Lophotrochozoa

• Algunos desarrollan un lofóforo para alimentare

• Algunos poseen larva trocófora

• Incluye gusanos planos, moluscos, anélidos, entre otros.
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Lophotrochozoa: Filo Platyhelminthes

• Conocidos como los gusanos planos

• Viven en ambientes marinos, agua dulce y terrestres húmedos

• Son acelomados

• Dorsiventralmente aplanados

• Poseen cavidad gastrovascular

• Intercambio de gases ocurre a través de su superficie

• Ejemplos: planarias, tremátodos y solitarias



Table 33-2



Lophotrochozoa
Filo Platyhelminthes

• Planarias
• Todos son de vida libre

• Manchas oculares sensibles a la 
luz

• Poseen redes nerviosas con 
cefalización

• Hermafroditas, reproducción 
sexual o asexualmente por fisión



Lophotrochozoa
Filo Platyhelminthes

 Tremátodos

 Conocidos popularmente como las 

duelas

 Son parásitos de vertebrados

 Ciclos de vida con más de un 

hospedero

 Poseen capa externa acelular conocida 

como epicutícula

 Resistente a enzimas digestivas

 Ayuda en la respiración y absorción de 

nutrientes
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Lophotrochozoa
Filo Platyhelminthes

• Solitarias
• Parásitos de vertebrados

• No poseen sistema digestivo

• Absorben nutrientes del intestino 
del hospedero

• Pueden alcanzar grandes 
longitudes (>20m)
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Lophotrochozoa
Filo Mollusca

 Incluye caracoles, lapas, ostras, almejas, pulpos y calamares

 Son el segundo grupo más numeroso de los animales

 Mayoría marinos, algunos terrestres y de agua dulce

 Poseen cuerpo suave, algunos protegidos en una concha

 Todos los moluscos poseen 3 partes principales:

 Pie muscular

 Masa visceral

 manto



Lophotrochozoa: Filo Mollusca
• Muchos poseen una cavidad llena de agua y se alimentan utilizando 

una rádula.

• La mayoría con sexos separados

• Muchos poseen ciclos de vida con larva trocófora



Clases:

• Polyplacophora: quitones

• Gastropoda: caracoles, lapas

• Bivalvia: ostras, almejas, mejillones, vieras

• Cephalopoda: calamares, pulpos, Nautilus



Lophotrochozoa: Filo Mollusca

• Gasterópodos
• Tres cuartas partes de los moluscos

• Pueden ser de agua dulce, marinos o terrestres

• Muchos poseen una sola concha
• lapas sin concha o poseen concha reducida

• Torsión – causa que el ano y el manto queden sobre la cabeza

Forma espiral se debe 
al crecimiento desigual de la 
larva y manto.



Lophotrochozoa: Filo Mollusca

• Bivalvos

• Incluye almejas, mejillones y ostras

• La concha dividida en dos partes

• La cavidad del manto posee agallas

• Alimentación

• Intercambio de gases



Lophotrochozoa: Filo Mollusca
• Cefalópodos

• Carnívoros

• Poseen fuertes mandíbulas rodeadas 

por tentáculos (derivados de pie 

modificado)

• Sistema circulatorio cerrado

• Órganos sensoriales bien desarrollados

• Cerebro complejo


