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Una Perla Resulta ser un templo construido en el dolor en torno 
a un simple grano de arena..... 
 

K. Gibran 
 
 

En torno a que granos están construidas nuestras vidas? 
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1.0 INTRODUCCION: 

 Dentro del Phyllum Mollusca se encuentra la Clase Bivalvia, la cual comprende a 

organismos con ambas partes del cuerpo comprimido y poseen un par de conchas valvares; 

secretadas por el manto, que cubren el cuerpo por completo. La clase Bivalvia incluye 

almejas, mejillones, ostiones, escalopas, ostras y otros grupos más pequeños (Barnes, 

1985; Pearse et al., 1987). La familia Pteriidae incluye a las ostras perleras con alrededor 

de 24 especies registradas  en todo el mundo (Rangel y Chávez, 1994. La concha se 

encuentra recubierta en su cara interna por nácar iridiscente y tienen la capacidad de 

producir perlas en forma natural. Las ostras perleras son especies que han sido 

aprovechadas integralmente en todo el mundo desde el período neolítico (Monteforte, 

1996). Inicialmente le fue adjudicado un valor alimenticio y posteriormente el interés se 

centró en la producción de perlas, las cuales son consideradas como el primer producto 

natural y como joya de gran valor. Por otro lado, la concha se ha aprovechado para la 

fabricación de objetos ornamentales y para la industria farmacéutica (Sevilla, 1969; 

Monteforte, 1990; Monteforte, 1991; Arizpe, 1992; López et al., 1994; Rangel y Chávez, 

1994; Monteforte et al., 1995). 

 

 La pesquería de las ostras perleras a partir de bancos naturales es una actividad que 

data de civilizaciones antiguas como Persia, China y Japón, en donde fue altamente 

productiva por muchos siglos. Sin embargo, es en el Indopacífico y en el Pacífico Americano 

donde tuvo una considerable importancia ya que en estos lugares es donde han existido la 

mayor parte de las especies perleras (Monteforte, 1995). Ahí algunas regiones se hicieron 

famosas por la abundancia y calidad de sus perlas, tales como Golfo de Manaar y Kutch en la 

India, las Islas de Tuamotu en la Polinesia Francesa, el Golfo de Sudán, el Golfo Pérsico, el 

Estrecho de Torrey al norte de Australia, Bahía Ago en Japón y el Golfo de California en 

México. Como resultado del auge de actividades de extracción de ostras perleras a finales 

del siglo IX, muchas de las áreas de pesca empezaron a manifestar signos de 

sobreexplotación, hasta el punto de agotar casi por completo las poblaciones naturales 



Descripción Anatómica e Histológica de la Concha Nácar Pteria sterna, Mollusca: Pteriidae 

 2

(McAnally y Valenzuela, 1990; Saucedo, 1991; García -Gasca, 1992; Monteforte y García-

Gasca, 1994; Farrell y Torrey, 1997).  

 En México, particularmente en el Golfo de California existen dos especies nativas de 

ostras perleras comúnmente conocidas como concha nácar Pteria sterna y madreperla 

Pinctada mazatlanica. Estas especies tuvieron poblaciones muy abundantes en sus costas 

constituyendo los bancos perleros que le dieron fama mundial a la península de Baja 

California (Avilés y Mazón, 1989). La pesquería de estas dos especies se concentró 

principalmente en la Bahía de La Paz y costas aledañas, representando un papel importante 

en la actividad política y económica por más de cuatro siglos, así como en la fundación y 

colonización de Baja California Sur (Avilés y Mazón, 1989; Cariño y Cáceres, 1990; 

Monteforte, 1990; Monteforte y Cariño, 1992; Monteforte y García-Gasca, 1994; 

Monteforte et al., 1995). La explotación de las ostras perleras en Baja California Sur 

durante el siglo pasado estuvo concesionada a varias compañías pesqueras internacionales, 

como la Mangara Exploration Company, Ltd. y la Baja California Pearling Company. En 1904 

Juan Gastón Vives fundó la compañía Criadora de Concha y Perla ubicada en la ensenada de 

San Gabriel, de la Isla Espíritu Santo, B.C.S. A través de esta actividad la perlicultura en 

Baja California Sur encontró su máximo desarrollo ya que Don Gastón Vives desarrolló con 

éxito un método de captación y cultivo de la Madreperla Pinctada mazatlanica (Cariño y 

Cáceres, 1990; MacAnally y Valenzuela, 1990). 

 

Debido a la sobreexplotación a la que fueron sometidas Pteria sterna y Pinctada 

mazatlanica, el gobierno mexicano decretó una veda permanente en 1940, pero a partir de 

mayo de 1994 se decreto en la NOM-ECOL-059 que estas especies están consideradas bajo 

protección especial. Sin embargo, las extracciones clandestinas se siguen practicando hasta 

nuestros días lo que ha provocado que el recurso sea escaso, que los bancos presenten bajas 

densidades y que el reclutamiento natural sea bajo (Monteforte y Cariño, 1992). Esto 

último, aunado a la alta depredación que sufren los juveniles y a la competencia que se 

establece con otras especies concurrentes por la disponibilidad de sitios de fijación, ha 

provocado que la recuperación natural de estas dos especies sea lenta (Monteforte, 1996).  
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 Pteria sterna (concha nácar) siendo nativa del Golfo de California constituye un 

recurso potencial en recuperación. Su valor económico reside en la comercialización de su 

músculo aductor y en la industrialización de sus conchas, dada la calidad de su nácar, así 

como el interés de repoblar sus bancos para el cultivo de perlas (Avilés y Mazón, 1989), que 

según expertos internacionales son de mejor calidad que las de Pinctada mazatlanica, (Shirai 

y Sano 1979). La concha nácar juega entonces un papel importante en la diversificación de 

recursos explotables en Baja California Sur dentro del concepto de uso sustentable, en el 

que se intenta aprovechar un recurso natural manteniendo las condiciones naturales del sitio 

para tener sistemas y procesos funcionales sanos y productivos, por lo que diversas 

instituciones se están dedicando a estudiar la ecología de las especies mencionadas y 

llevando a cabo el cultivo integral de las mismas. 

  

 Algunas instituciones dedicadas desde mediados de los 80’s hasta la actualidad al 

estudio de la biología, ecología y cultivo de ostras perleras, y a la producción de perlas, son: 

el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional 

(CICIMAR), Centro de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores de Ensenada 

(CICESE), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Guaymas) 

y el Centro Ostrícola de Sonora (COES) en Bahía Kino.  

 Actualmente los trabajos sobre la producción de perlas de la concha nácar están muy 

avanzados, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y el Laboratorio 

Experimental de Maricultivo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han 

realizado producciones modestas  de perlas libres y mabe, sin embargo la empresa Perlas de 

Guaymas en 1999 realizo su primera cosecha de perlas libres, colocando su producción en el 

comercio internacional. 

 A pesar del interés que se ha tenido para el cultivo, repoblamiento de bancos 

naturales ó producción de perlas de concha nácar, algunos de los proyectos productivos que 

se han realizado han fracasado debido a razones tanto de índole científico, tecnológico y 

político como administrativo. Entre la primeras razones, Monteforte (1996) menciona la 
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ausencia casi total de conocimiento sobre la biología de la especie y de su respuesta ante el 

manejo inherente al cultivo y la inducción a la formación de perlas.  

 Para una especie que esta siendo manejada con diferentes fines de investigación , 

producción y que además presenta una demanda comercial, se requiere saber los 

conocimientos básicos de su biología. Es por ello que el estudio de la anatomía permite 

conocer la estructura y distribución de los órganos que conforman a un organismo que en 

conjunto con la histología se conocen los elementos citológicos e histoquímicos que explican 

una parte de la fisiología de la especie. El presente trabajo complementa los estudios 

básicos realizados sobre la concha nácar, al establecer criterios generales que determinan 

el estado sano de salud de un individuo por medio de la descripción anatómica e histológica 

de los órganos que la componen.  

 

1.1 GENERALIDADES DE LA ESPECIE: 

 

TAXONOMIA (Keen, 1971). 

Phyllum   Mollusca 

Clase   Pelecypoda 

Subclase  Pteriomorphia 

Orden   Pterioidea 

Superfamilia  Pteriacea 

Familia   Pteriidae 

Género   Pteria 

Especie   Pteria sterna (Gould, 1851) 

Sinonimia  Avicula fimbriata (Dunker,1852); Avicula peruviana (Reeve,1857); 

Avicula sterna (Gould, 1851).  

 

Características generales de Pteria sterna. 

 

Descripción. 
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 La concha nácar es un molusco pelecípodo (Barnes, 1985) que presenta valvas 

convexas irregulares relativamente delgadas siendo su superficie externa rugosa; cuando no 

está desgastada esta cubierta de densas espinas o escamas radiales aplanadas mas largas y 

fuertemente imbricadas cerca del borde ventral de la concha (Fisher et al., 1995); su 

concha es ovalada y posee una extensión en forma de ala característica que le da el nombre 

a la especie (pterion proviene del griego que significa ala) (Saucedo, 1991). El color de la 

concha es café obscuro presentando ligeras variaciones, la capa de nácar es de color 

rosáceo a púrpura y la longitud máxima registrada para los adultos es de 120 mm (Fisher et 

al., 1995), pudiéndose observar la madurez sexual desde los 70 a 80 mm (Shirai y Sano, 

1979).  

 

Reproducción. 

En cuanto a su reproducción, Félix-Pico (1978) cita dos épocas para la captación de semilla 

natural, una en Enero y otra en Junio, pero siendo principalmente su reproducción en 

invierno, de Diciembre a Marzo (Kapellman y López -Espinoza, 1991). El desarrollo gonádico y 

reproductivo de los moluscos bivalvos es altamente dependiente de los factores 

ambientales, entre los cuales destacan la temperatura (22.2 y 23.4 °C, Saucedo y 

Monteforte, 1997a) y disponibilidad de alimento (Sevilla, 1969). Pteria sterna es 

hermafrodita protándrico (Aldana, 1998) y en la primera madurez gonadal puede ser tanto 

macho como hembra. Se han encontrado algunos organismos bisexuales solamente en 

condiciones de cultivo y esta fase es considerada como transicional (Farrell y Torrey, 1997). 

En condiciones de laboratorio, una vez que se lleva a cabo la fecundación, a las 24 hrs. se 

observa la larva trocófora y a las 48 hrs. la larva véliger y la típica larva de forma “D” a las 

60 hrs (Avilés y Mazón, 1989; Serrano y Salinas,1993) (Figura 1). La prodisoconcha I 

permanece hasta el sexto o séptimo día de cultivo (93-99 µm de La x 50.0 µm de Al), cuando 

la larva genera los anillos de crecimiento que dan origen a la prodisoconcha II (106-112 µm 

de La x 94-103 µm de Al), se empieza a desarrollar el umbo a los 8 o 9 días de cultivo. Las 

larvas ya umbadas con el velum bien desarrollado se observan entre los días 14 y 16 (169-

189 µm de La x 155-173 µm de Al) con su estructura interna característica; que se empieza 
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a modificar a partir de los días 18 y 19, cuando la larva pediveliger (207-214 µm de La x 185-

190 µm de Al) empieza a generar la glándula pedal; la mancha ocular es visible a partir de día 

19-20 y la metamorfosis es observada a partir del día 20-23. (Serrano y Salinas, 1993). 

 

Figura. 1. Desarrollo de huevo a larva veliger de concha nácar (Tomado de Avilés y Mazón, 1989). 

 

Ecología. 

 La concha nácar se encuentra a profundidades promedio de 10 m y no más de 30 m, 

prefiriendo fondos rocosos de aguas someras que van de poco a muy fangosos (Saucedo, 

1991; Arizpe, 1992; Rangel y Chávez, 1994; Fisher et al., 1995). Su tipo de alimentación, 

como todos los bivalvos, es por filtración y se alimenta de microorganismos y materia 

orgánica en suspensión; en cultivo bajo condiciones controladas se utilizan dietas 

complementarias (Félix -Pico, 1978).  

 

Distribución. 

 Su distribución comprende desde Baja California a Perú (incluyendo a Panamá), 

(Martínez, 1962, Keen, 1971). Se localiza en dos zonas específicas fuera del Golfo de 

California; en Bahía Magdalena como un emplazamiento poblacional aislado geográficamente 
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y en el Golfo de California desde Isla Tiburón y Angel de la Guarda al Norte y al Sur hasta 

Perú pasando por Cabo San Lucas (Saucedo, 1991) (Figura 2). En las costas del Golfo de 

California hay una ocurrencia importante de juveniles, que disminuye drásticamente hacia el 

sur, a partir del Trópico de Cáncer. 

 

Figura. 2. Distribución geográfica de la concha nácar Pteria sterna 

 

2.0 ANTECEDENTES 

 Hay muy pocos estudios sobre anatomía e histología de ostras perleras en el mundo. 

La mayor parte de ellos son de países asiáticos en donde la explotación de ostras perleras se 

ha llevado a cabo principalmente para la producción de perlas desde hace varios siglos. Estos 

trabajos hacen mayor énfasis en los estudios histológicos e histoquímicos del saco perlero y 

manto para la formación del nácar. Asimismo, existen manuales sobre diferentes aspectos 
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de las ostras perleras en los que abarcan capítulos dedicados a la anatomía general del 

organismo (Alagarswami y Dharmaraj, 1984; Alagarswami, 1987; Dharmaraj et al., 1987; 

Velayudhan y Gandhi, 1987; Chellam et al., 1991; Gervis y Sims, 1992). 

 En México a pesar del interés que se ha tenido por la concha nácar, la mayoría de los 

trabajos realizados se refieren a la tasa de crecimiento, (Del Río Portilla et al., 1992; 

Gaytán-Mondragón et al., 1993) mortalidad, madurez gonadal, inducción al desove, (Avilés y 

Mazón, 1989); desarrollo embrionario y larval (Araya-Núñez, 1988) fijación y colecta de 

semilla, (Monteforte y García-Gasca, 1994), cultivo de larvas, (Serrano-Guzmán y Salinas-

Ordaz, 1993), evaluación y repoblamiento de bancos naturales, (Saucedo, 1991; Buckle-

Ramírez et al., 1992; Monteforte y Cariño, 1992; Rangel y Chávez, 1994; Monteforte et al. 

1995; Monteforte, 1996; Saucedo y Monteforte, 1997a; Saucedo y Monteforte, 1997b; 

Farrel y Torrey, 1997). También se han hecho algunas descripciones breves sobre su 

morfología externa, así como descripciones histológicas de la gónada, saco perlero y manto 

(Saucedo, 1995; Rangel y Chávez, 1994; Saucedo y Monteforte 1997b). Un trabajo 

importante en este sentido es el de Castillo y García-Cubas (1986), que describen la 

taxonomía y anatomía general de las ostras en las costas de México, así como el realizado 

por Zúñiga (1998) que llevó a cabo el primer estudio histológico y anatómico de la 

madreperla Pinctada mazatlanica. 

 De la misma manera, se tiene referencia de trabajos realizados con otras especies 

de moluscos bivalvos que abarcan aspectos macro y microanatómicos, así como funcionales. 

Entre estos están el realizado por Galstoff (1964) para la Crasostrea virginica; Beninger y 

Le Pennec (1991) para pectinidos; Paniagua y Nistal (1991) para invertebrados en general.  

 

3.0  OBJETIVO GENERAL  

 

1.- Describir la anatomía e histología de la concha nácar Pteria sterna para tener un mejor 

conocimiento biológico de la especie y determinar el estado sano de un individuo. 

 

3.1 OBJETIVOS PARTICULARES 
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1.- Describir la anatomía general de la concha nácar 

2.- Describir la histología del manto 

3.- Describir la histología del músculo aductor y retractor  

4.- Describir la histología del pie  

5.- Describir la histología del aparato circulatorio (corazón, vasos, arterias)  

6.- Describir la histología de los ganglios nerviosos 

7.- Describir la histología del aparato digestivo (palpos labiales, boca, glándula digestiva, 

estómago, estilete cristalino, asa intestinal, intestino, ano) 

8.- Describir la histología de los filamentos branquiales 

9.- Describir la histología del aparato excretor (riñón) 

10.- Describir la histología del aparato reproductor (gónada) 
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4.0 METODOLOGIA 

El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio 

Experimental de Maricultura, Unidad Pichilingue de la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. El material biológico que se utilizó fue donado por el proyecto de ostras 

perleras del mismo laboratorio en el que se desarrolla un cultivo ubicado en las inmediaciones 

del Islote el Merito localizado a 3.7 Km. al Noroeste de la Unidad Pichilingue (Acosta, 1994). 

Se utilizaron 15 organismos adultos de aproximadamente 10 cm de altura y se trasladaron al 

laboratorio de histología para llevar a cabo su descripción y procesamiento. 

 

4.1 REVISION ANATOMICA 

Para realizar la descripción macro-anatómica general se utilizaron 7 organismos. 

Primero se colocó el organismo en el congelador por 5 minutos para bajar su metabolismo y 

poder abrirlo sin dañar los órganos. Con ayuda de un microscopio estereoscópico se revisó la 

anatomía externa y posteriormente se realizó la revisión interna eliminando una de las valvas. 

Se observó cuidadosamente y se tomó nota de la posición, estructura, conexión y color de 

cada órgano, tomando las microfotografías correspondientes con una cámara fotográfica 

Pentax. 

 

4.2 REVISION HISTOLOGICA 

Para realizar la revisión histológica se utilizaron 10 organismos. Se procedió como en 

el caso anterior para abrir el organismo y entonces se realizó la disección de cada órgano. 

Cada porción de órgano disectado (de aproximadamente 2 cm o menos), se colocó en un 

cassette histológico de plástico etiquetado (con fecha, nombre y clave del tipo de órgano) 

para guardarlo y se colocó en un frasco con formol al 10% por un tiempo de 18 a 24 hrs. 

(Howard y Smith, 1983). Una vez fijados los órganos, se tomaron muestras de 

aproximadamente 1 cm o menos dependiendo del tamaño del órgano, colocando las porciones 

nuevamente en cassettes histológicos de plástico etiquetados. Estas muestras fueron 

procesadas mediante la técnica histológica convencional descrita por Humason, (1979), la cual 
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consiste en deshidratación, aclarado, inclusión en parafina, corte y tinción. A continuación se 

describe cada paso. 

  

4.2.1 TECNICA HISTOLOGICA (Humason, 1979) 

Antes de iniciar la deshidratación con alcohol etílico los organismos deben ser 

enjuagados con agua corriente durante 45 min. 

 

A.-- Deshidratación 

Alcohol 50 %           45 min. 

Alcohol 60 %           45 min. 

Alcohol 70 %           45 min. 

Alcohol 80 %           45 min. 

Alcohol 90 %           45 min. 

Alcohol 90 %           45 min. 

Alcohol 100 %          45 min. 

Alcohol 100 %          45 min. 

 

B.-Aclarado 

Alcohol-Xilol           30 min. 

Xilol                        15 min. 

Xilol-parafina         45 min. 

 

C.- Inclusión en parafina de 57° C de fusión 

parafina I               45 min. 

parafina II             45 min. 

parafina III           45 min. 

 

D.- Los fragmentos de tejido se colocan en cubos de parafina 54-58° C  
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A los cubos de parafina conteniendo los diferentes órganos se les hicieron cortes 

histológicos. Los cortes se realizaron en un micrótomo de rotación Reichert-Jung 2040 con 

un grosor de 5 a 7 micrómetros, estos cortes se colocaron en un baño María con gelatina a una 

temperatura de 54° C, colocándolos posteriormente en los porta objetos cuidando de que no 

quedaran burbujas. Se obtuvieron 4 porta objetos con muestra de cada órgano y 

aproximadamente de 2 a 3 cortes por porta objeto. 

Para la tinción se utilizaron tres técnicas: la tinción general de Hematoxilina-Eosina de 

Harris, para la tinción de fibras elásticas y productos de secreción el método de Fucsina 

Paraldehído (Gomori) perfeccionada y el método tricrómico de Mallory para la tinción de 

colágeno en tejido conjuntivo y fibras musculares (Martoja y Pierson, 1970; Humanson, 1979; 

Rivas, 1981). 

 

4.2.1.1 TINCION HEMATOXILINA-EOSINA (Humason, 1979) 

Este es un método de tinción general con coloraciones ácido-básicas, por lo que los 

componentes básicos tienen una afinidad con la Eosina y se tiñen de rosa a rojo, los 

componentes ácidos se tiñen de azul a morado. Este método de tinción se utilizó para todos los 

órganos. 

 

1.- Desparafinación de los cortes de uso. 

Xilol I                                            5 min. 

Xilol II                                          5 min. 

Xilol III                                        5 min. 

 

2.- Aclarado 

Carbol/xilol/Creosota (CXC)         3 min. 

 

 

 

3.- Hidratación 



Descripción Anatómica e Histológica de la Concha Nácar Pteria sterna, Mollusca: Pteriidae 

 13

Alcohol 96 %                                 2 min. 

Alcohol 96 %                                 2 min. 

Alcohol 70 %                                 2 min. 

Alcohol 70 %                                 2 min. 

Lavado en agua destilada               5 min. 

 

4.-Tinción 

Hematoxilina de Harris              1.5 min. 

Agua destilada                              5 min. 

Alcohol ácido durante 30 seg. para quitar el exceso de colorante 

Agua-amoniacal durante 30 seg. para virar el color 

Lavado en agua                              5 min. 

Eosina                                         1-2 min. 

5.- Deshidratación  

Alcohol 96 %                                 2 min. 

Alcohol 96 %                                 2 min. 

Alcohol 100 %                               2 min. 

Alcohol 100 %                               2 min. 

 

6.- Aclaramiento 

Xilol I final                                    5 min. 

Xilol II final                                  5 min. 

Xilol III final                                5 min. 

 

Montar con resina sintética 

 

 

4.2.1.2 TRICROMICO DE MALLORY (Howard, 1983) 
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Este tipo de tinción es específica para fibras y tejido conectivo los cuales se tiñen de 

azul intenso, núcleos en naranja y rojo, mucina en azul claro, eritrocitos en naranja-rojizo, 

músculo estriado anaranjado brillante, células nerviosas en violeta-rojizo, cromatina en rojo 

pardo amarillento. Esta tinción se utilizó en pie, músculo aductor, retractor, corazón y 

glándula digestiva. 

 

1.- Desparafinar 

Xilol I                                             5 min. 

Xilol II                                           5 min. 

Xilol III                                         5 min. 

 

2.-Aclarado 

Carbol/Xilol/Creosota                    3 min. 

 

3.-Hidratación 

Alcohol 96 %                                  2 min 

Alcohol 96 %                                  2 min. 

Alcohol 100 %                                2 min. 

Alcohol 100 %                                2 min. 

Agua destilada                               5 min. 

Hiposulfito de sodio 2.5 %        5-10 min. 

Agua corriente                               5 min. 
 

4.- Tinción 

Fucsina ácida 0.1 %                       3 min. 

Agua corriente                              5 min. 

Acido fosfomolíbdico 10 %        3-5 min. 

Agua corriente                              5 min. 

Sol. colorante                         10-20 min. 

5- Deshidratación. 
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Alcohol 96 %                                 2 min 

Alcohol 96 %                                 2 min. 

Alcohol 100 %                               5 min. 

 

6.-Aclarado 

Xilol I                                            5 min. 

Xilol II                                          5 min. 

Xilol III                                        5 min. 

 

7.-Montar con resina sintética 

 

4.2.1.3. MÉTODO DE FUCSINA-PARALDEHIDO GOMORI, (Martoja y Pierson, 1970). 

Este tipo de tinción es perfeccionada para la tinción de las fibras elásticas y 

secreciones glandulares principalmente. Se aplicó en pie, músculo aductor, retractor y región 

estomacal. Con el método sin oxidación las fibras elásticas se tiñen en color violeta. Con la 

tinción progresiva los núcleos y citoplasmas basófilos se tiñen de pardo, los núcleos y 

citoplasmas acidófilos de amarillo o verde y algunas secreciones de azul; las fibras de 

colágeno y eritrocitos de amarillo y algunas secreciones glucoprotéicas de color pardo, otras 

de amarillo o verde. 

 

A) Método sin oxidación para tinción de fibras elásticas 

1.- Desparafinar 

Xilol I                                             5 min. 

Xilol II                                           5 min. 

Xilol III                                         5 min. 

 

 

2.-Aclarado 

Carbol/Xilol/Creosota                    3 min. 
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3.-Hidratación 

Alcohol 96 %                                  2 min 

Alcohol 96 %                                  2 min. 

Alcohol 100 %                                2 min. 

Alcohol 100 %                                2 min. 

Agua destilada                               5 min. 

4.- Tinción 

Fucsina Paraldehído                       5 min. 

Agua destilada                               5 min. 

Alcohol 100 %                                2 min. 

Alcohol 100 %                                2 min. 

Alcohol ácido (hasta que no haya eliminación del colorante) 

Agua destilada                               5 min. 

Utilizar el método de Hemalumbre Picrocarmín de Indigo. 

 

B) Tinción progresiva para productos de secreción 

1.- Desparafinar 

2.- Oxidar con Gomori            20-30 seg. 

3.- Agua destilada                  5 min. 

4.- Agua destilada                  5 min. 

5.- Bisulfito                            2 min. 

6.- Agua corriente                  5 min. 

7.- Fucsina Paraldehído         5 min. 

8.- Agua destilada                 5 min. 

9.- Agua destilada                 5 min. 

10.- Hemalumbre Picrocarmín. 

MÉTODO DE HEMALUMBRE PICROCARMIN DE  ÍNDIGO 

Los productos de secreción se tiñen de color violeta y las fibras musculares verdes. 
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1.- Hemalumbre                       2-5 min.  

2.- Agua                                   2-5 min. (hasta que se vire a azul negruzco) 

3.- Picrocarmín                        1 min. 

4.- Alcohol 100 %                    2 min. 

5.- Alcohol 100%                     2 min. 

6.- Xilol I                                5 min. 

7.- Xilol II                              5 min. 

8.- Xilol III                            5 min. 

 

Una vez teñidos los cortes se montaron con resina sintética dejándose secar para 

después limpiarlos y facilitar la observación en un microscopio compuesto. 

 

Las laminillas se analizaron al microscopio para hacer las descripciones. 

Posteriormente se tomaron las microfotografías necesarias para la representación de los 

tejidos observados en las laminillas. 
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5.0 RESULTADOS: 

5.1 DESCRIPCION ANATOMICA 

 

5.1.1 Morfología externa de la concha: 

 Los adultos de Pteria sterna están conformados por una concha calcárea formada 

por dos valvas asimétricas ovaladas y convexas de color café oscuro. Las valvas se pueden 

dividir en cuatro regiones: región anterior, posterior, dorsal y ventral (Figura 3). 

 

Figura. 3. Esquema de las regiones de las valvas de la concha nácar: región anterior (Ra), región 

posterior (Rp), región dorsal (Rd) y región ventral (Rv). 

 

Cara externa de las valvas: 

 Las valvas presentan dos alas (Figura 4) dirigidas, una hacia la región anterior y otra 

hacia la región posterior, esta última está muy prolongada y es la que le da el nombre al 

género. En ambas valvas se observa una elevación dorsal que sobresale por encima de la línea 

de articulación y que representa la parte más vieja de la concha llamada umbo, a su vez, el 

umbo se encuentra dirigido hacia la región anterior de la concha.  
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 En las valvas se observan claramente dos muescas, una situada en la región anterior y 

otra en la región posterior, la de la región anterior es más grande que la de la región 

posterior ya que es por la que sale el biso. 

 

 También se observan líneas de crecimiento de la concha las cuales están alrededor 

del umbo y están formadas por la capa de material más externo que forma la concha y que 

es el periostraco; desde la muesca bisal hacia el margen de la valva hay prolongaciones del 

periostraco en forma de espinas de color café obscuro (Figura 4). 

 

Cara interna de las valvas: 

 La cara interna de las valvas está recubierta por una capa de nácar de colores que 

van desde rosa pálido en la parte más distal de la región ventral de la valva, a verde agua y 

blanco en la porción más cóncava hasta la región dorsal. En la parte más distal de la región 

anterior de la concha hay una fina capa de nácar casi transparente que ocupa 

aproximadamente el 21 % de la concha y que permite ver el periostraco de color café 

(Figura 4). 

 

 Las valvas se unen mediante el ligamento de la charnela que se encuentra recubierta 

por el periostraco y se ubica en la región dorsal de la valva, la charnela presenta dos 

dientes, uno en cada extremo del ligamento, que sirven para evitar el deslizamiento de las 

valvas. Del margen anterior al posterior de las alas se observa la línea paleal, la cual es una 

impresión del manto en la superficie interna de la valva. En la parte central de la concha se 

observa una impresión de forma oval que pertenece al músculo aductor, pegado a ésta hacia 

la parte anterior, hay otra marca redondeada, pequeña que pertenece al músculo retractor. 

En la porción más cóncava de la valva se observan una serie de impresiones un poco 

redondeadas, pero deformes las cuales corresponden a los músculos del manto, que están en 

contacto con la concha (Figura 4).  
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Figura. 4. Características generales de las valvas de Pteria sterna,: región ventral (Rv), región dorsal 

(Rd), región anterior (Ra), región posterior (Rp), nácar (Na), línea paleal (Lp), alas (A), umbo (U), charnela 

(Ch), muesca bisal (B), ligamento (L), espinas (E), dientes (Di), placas de crecimiento (Pc), músculo 

aductor (Ma), músculo retractor (Mr) y músculos del manto (Mm). 

 

5.1.2 Morfología interna  

 Una vez que la valva es removida, el cuerpo de la concha nácar se encuentra cubierto 

por el manto el cual es una membrana delgada y transparente de color beige que cubre todos 

los órganos, se encuentra sujeto por fibras musculares al músculo aductor, gónada, glándula 

digestiva y cubre la región pericárdica en la porción dorsal de la concha. El manto es un 

órgano bisimétrico, que se encuentra en contacto estrecho con ambas valvas y está unido en 

la región dorsal, quedando adherido en esta parte a las valvas y libre en la parte ventral 

(Figura 6 ). 
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El borde del manto es más grueso hacia la región ventral de la valva, sobresale ampliamente 

del cuerpo, tiene la forma de la concha y está constituido por tres lóbulos: interno, medio y 

externo (Figura 5).  

 El lóbulo interno es más grande y posee fibras musculares y vasos sanguíneos, con 

diferentes disposiciones a través de éste y se pueden observar a simple vista o con ayuda 

del estereoscopio debido a la transparencia del lóbulo. El borde del lóbulo interno tiene 

formas onduladas siendo éstas de menor tamaño o disminuyendo gradualmente conforme se 

van acercando hacia la región dorsal, las ondulaciones van desde la región anterior hasta la 

región posterior. El borde del lóbulo medio presenta tentáculos los cuales van disminuyendo 

de tamaño hacia la región dorsal, éstos se encuentran desde la región anterior hasta la 

región posterior. Este lóbulo presenta una gran cantidad de pigmento color café. El lóbulo 

externo está relacionado con la secreción de la concha ya que se encuentra en contacto 

estrecho con las valvas (Figura 5). 

 

 El músculo aductor de forma oval muy evidente se encuentra localizado ligeramente 

en posición supraecuatorial, está constituido por dos regiones: una porción de consistencia 

rígida y de color beige oscuro que corresponde a músculo estriado y una porción situada en 

la región posterior del músculo aductor más clara y de consistencia suave, en forma de 

media luna que corresponde a músculo liso. Hacia el lado anterior del músculo aductor, de 

color más claro, pequeño, de consistencia suave y redondeado se encuentra el músculo 

retractor que esta conformado por fibras musculares lisas. 

 

 El pie se encuentra en la región dorso-anterior, es una estructura de color café 

oscuro comprimida en forma cónica con el ápice dirigido hacia la zona anterior; adherido por 

fibras conectivas al músculo retractor, es una estructura muy contráctil y claramente se le 

puede ver un surco que lo recorre totalmente. En la parte ventral del pie se encuentra la 

glándula del biso, la cual secreta el biso que es una estructura filamentosa de color verde 

seco, rígida y adherente, que le sirve al organismo para fijarse al sustrato (Figura 6). 
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 El corazón consta de un ventrículo y dos aurículas; se encuentra situado en la parte 

dorso-posterior del organismo junto al músculo aductor. El corazón está encerrado en una 

cavidad la cual es llamada región pericárdica, en donde también se encuentra una parte del 

intestino en la cual el ventrículo se pliega y lo cubre sin tener alguna relación funcional con él 

(Figura 6 ).  

 
Figura. 5. Dibujo de la morfología del manto: zona marginal (ZM), zona paleal (ZP), zona central (ZC), 

(Tomado de Rángel y Chávez, 1994) 

 

 Las diferentes ganglios que conforman el aparato nervioso no fueron visibles en la 

descripción macro anatómica. 

 

 Los palpos labiales se encuentran en posición anterodorsal en ambos lados de la boca 

y están formados por dos membranas de color amarillo, marcados por surcos 

perpendiculares en toda su extensión. En el lado anterior de estos palpos se encuentra una 

pequeña abertura de forma ovalada la cual es la boca (Figura 6). Los surcos de los palpos 

labiales se prolongan hacia adentro de la boca. 
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 La boca está conectada al esófago que conduce al estómago dividido en dos regiones: 

anterior y posterior; la región anterior del estómago presenta dos pliegues que lo dividen en 

tres cámaras pequeñas, a éstas desembocan los conductos provenientes de la glándula 

digestiva. En el interior del estómago posterior se encuentra una estructura de gel 

transparente, el cual es el estilete cristalino. La glándula digestiva se encuentra en posición 

dorsal muy evidente y por lo regular de color verde grisáceo, se extiende hasta la base del 

pie en donde se identifica una pequeña cavidad que es el inicio del intestino. El intestino pasa 

por detrás del músculo retractor plegándose en forma de “u” formando una asa, después de 

formar ésta, el intestino pasa otra vez por la glándula digestiva para salir por la región 

pericárdica, en donde el corazón lo envuelve, saliendo para rodear al músculo aductor por la 

región posterior hasta desembocar en el ano, que está cubierto por una hoja de forma 

triangular denominado labio (Figura 6). 

 

 Las branquias son un par de estructuras en forma laminar que se encuentran entre la 

masa visceral y el manto, su superficie interna esta revestida por cilios y se encuentran en 

conexión con la boca por medio de un canal o surco; ocupan la región ecuatorial de la concha 

en un sentido antero-posterior y los filamentos branquiales se dirigen hacia la región ventral 

de la concha (Figura 6). Las branquias que presenta son del tipo filibranquia de color café y 

presentan una parte libre y otra adherida por una membrana al músculo aductor. 

 

 Los riñones se encuentran en la región pericárdica, son de forma triangular y están 

unidos a cada aurícula del corazón; los riñones son de color café oscuro y forman una V.  

 

 La gónada se encuentra en la región ventral del músculo retractor, cuando la gónada 

está madura es difícil diferenciar a simple vista si son machos o hembras debido a que el 

color que presenta es beige en ambos casos variando un poco la tonalidad. Cuando la gónada 

está madura no se alcanza a observar la glándula digestiva, ya que la gónada la envuelve, 

extendiéndose y rodeando parte del músculo retractor (Figura 6). 
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Figura.6. Macro anatomía general de la Concha nácar Pteria sterna: asa intestinal (Ai), branquias (br), 

manto (M), gónada (Go), músculo retractor (Mr), glándula del biso (GlBi), pie (Pi), glándula digestiva (Gld), 

ano (A), recto (Re), músculo aductor (Ma), corazón (Co), palpos labiales (Pl), boca (Bo) y biso (Bi). 
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5.2 DESCRIPCION MICROANATOMICA 

5.2.1 Descripción Histológica del Manto 

 El manto presenta una diferenciación regional en tres zonas: Paleal, central y 

marginal (Figura 7). 

 
Figura. 7. Esquema de un corte transversal del manto mostrando su diferenciación regional en tres 

zonas; central, paleal y marginal, esta ultima zona formada por tres lóbulos: externo (le), medio (lm) e 

interno (li), compuestos por epitelio externo e interno y dividiendo a estos se encuentra tejido 

conectivo (tc) con fibras musculares (fm) y vasos sanguíneos (vs). 

 

 En general, el manto está compuesto por un epitelio de recubrimiento interno y 

externo los cuales están separados por una capa de tejido conectivo (Figura 7). El epitelio 

de recubrimiento interno del manto es cilíndrico ciliado que descansa sobre su membrana 

basal bien definida y tejido conectivo, presentando este ultimo fibras musculares, células 

vesiculares, vasos sanguíneos y ganglios nerviosos y siendo también estas características 

representativas de la zona central. (Figura 8). 

A continuación se describe cada una de las zonas mencionadas: 
 

Zona paleal 

 El epitelio que compone esta zona es cilíndrico simple y presenta células secretoras 

globulares, en el tejido conjuntivo se encuentran fibras musculares, longitudinales, oblicuas 

y circulares, cerca de la zona marginal se observa el nervio paleal y en seguida de éste la 

arteria paleal (Figura 9). 
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Figura. 8. Epitelio de recubrimiento interno del manto: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), membrana basal 

(mb), tejido conectivo (tc) y fibras musculares (fm). Tinción Fucsina-Paraldehído 300 x. Corte 

longitudinal. 

 

 

Figura. 9. Componentes celulares de la zona paleal: Arteria paleal (ap), nervio paleal (np) y fibras 

musculares (fm). Tinción Fucsina-Paraldehído. 150 x. Corte longitudinal. 
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Zona Marginal 

 Es la parte más distal del manto y se compone de tres lóbulos: interno, medio y 

externo (Figura 7), conformados por tejido conectivo, que envuelve fibras musculares, 

vasos sanguíneos y ganglios nerviosos, además de un epitelio que reviste ambos lados. 

 

Lóbulo interno 

 Es el más largo de los lóbulos. Se encuentra formado por un epitelio externo 

cilíndrico ciliado con núcleos basófilos basales, en el citoplasma de estas células hay una 

gran cantidad de gránulos de melanina sobre todo hacia la parte apical del lóbulo. Las 

células epiteliales descansan sobre su membrana basal. En el tejido conjuntivo se observan 

fibras musculares longitudinales, circulares y oblicuas, así como ganglios nerviosos (Figura 

10). 

 

 En la parte apical del lóbulo se encontraron dos tipos de células secretoras: una en 

forma globular con citoplasma granular acidófilo y núcleo basófilo y el otro tipo de célula de 

forma ovalada con pequeños gránulos en el citoplasma de color pardo y más pequeñas que las 

células globulares que de acuerdo al tipo de tinción de fucsina-Paraldehído corresponden a 

secreciones glucoproteicas (Figura 11). 

 

Figura. 10. Composición del lóbulo interno del manto: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), fibras musculares 

(fm) y ganglios nerviosos (gn). Tinción Hematoxilina-Eosina 60 X.Corte longitudinal. 
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Figura. 11. Parte apical del lóbulo interno: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), membrana basal (mb), células 

secretoras de forma globular acidófilas (csg), células ovaladas con pequeños gránulos acidófilos en el 

citoplasma (cog) y fibras musculares (fm). Tinción Fucsina-Paraldehído. 300 x. Corte longitudinal. 

 

Lóbulo medio 

 El epitelio interno del lóbulo medio es cilíndrico ciliado, con núcleo basófilo basal y 

también presenta gran cantidad de gránulos de melanina en el citoplasma. En el tejido 

conjuntivo se observan células secretoras globulares con citoplasma granular, situadas 

principalmente en la parte apical también se observan gránulos disgregados dentro del 

citoplasma de las células y se encuentran algunas fibras musculares; en la parte basal del 

lóbulo se observan fibras musculares en forma longitudinal y transversal así como ganglios 

nerviosos (Figuras 12 y 13).  

 

Lóbulo externo 

 El epitelio externo es cilíndrico con núcleo basófilo en posición ligeramente central. 

El epitelio descansa sobre su membrana basal; hay células de forma globular en todo el 

lóbulo, desde la parte distal hasta la apical. En el tejido conjuntivo se observan fibras 

musculares de arreglo circular y longitudinal. El epitelio interno donde se encuentra el 

surco periostracal es cilíndrico simple con células más altas que el epitelio externo y con 

núcleos básales, cabe mencionar que este lóbulo es el encargado de secretar la concha 

(Figuras 14 y 15). 
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Figura. 12. Lóbulo medio: epitelio cilíndrico ciliado (eec), membrana basal (mb), células secretoras 

globulares acidófilas (csg), fibras musculares (fm) y células vesiculares (cv). Tinción Fucsina-

Paraldehído. 300 x. Corte longitudinal. 

 

 

Figura. 13. Lóbulo medio: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), células secretoras globulares acidófilas (csg) 

y fibras musculares (fm). Tinción Fucsina-Paraldehído. 60 x. Corte longitudinal. 
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Figura. 14. Lóbulo externo: epitelio externo cilíndrico simple (ec), epitelio interno cilíndrico simple 

(ecs), fibras musculares (fm) y células de forma globular (cfg). En la unión con el lóbulo medio se 

observa el surco periostracal (spo). Tinción Fucsina Paraldehído. 60 x. Corte longitudinal. 

 

 

Figura. 15. Lóbulo externo: epitelio cilíndrico (ec), células de forma globular (cfg) y fibras musculares 

(fm). Tinción Hematoxilina- Eosina. 60 x. Corte longitudinal. 
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5.2.2 Descripción Histológica del Músculo Aductor y Retractor 

 

 El músculo aductor se encuentra formado por fibras musculares estriadas y lisas, 

las fibras musculares estriadas ocupan la mayor porción del músculo. En un corte 

transversal se observan paquetes densos de fibras musculares rodeados por tejido 

conectivo con núcleos periféricos, característica de este tipo de fibra muscular; cabe 

mencionar que se realizaron cortes longitudinales de este músculo pero no se pudieron 

observar las estriaciones características de este músculo. Las fibras aparecen como 

unidades separadas unas de otras, pero corren paralelas entre sí. (Figura 16). Las fibras de 

músculo liso constan de células fusiformes, siendo estrechas en los extremos y anchas en el 

centro, el citoplasma es acidófilo y tienen un núcleo basófilo central (Figura 17).  

 El músculo retractor está conformado por fibras musculares lisas como las 

descritas anteriormente (Figura 18). 

 

 

 

Figura. 16. Microfotografía del músculo aductor: fibras musculares estriadas (fm), núcleos 

perifericos (nu). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x Corte transversal. 
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Figura. 17. Microfotografía del músculo aductor: fibras musculares lisas (fm). Tinción Fucsina-

Paraldehído.300 x. Corte longitudinal. 

 

Figura. 18. Microfotografía del músculo retractor: fibras musculares lisas (fm) y hemocitos (he). 

Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte longitudinal. 

 

5.2.3 Descripción Histológica del Pie 

PIE 

 En un corte longitudinal del pie, se observa que está conformado por un arreglo 

glandular; las células que componen la glándula se distribuyen a los lados del surco pedal 

(Figura 19). 

 En un corte transversal, el pie está constituido por una capa externa formada por 

tejido epitelial con células cilíndricas ciliadas altas, un núcleo basal basófilo ovalado. Se 
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encuentran también algunas células pigmentadas con gránulos melánicos color pardo. La 

capa subepitelial está compuesta por tejido conectivo en donde se observan células 

vesiculares con núcleo basófilo redondeado. También se encuentran células globulares con 

productos de secreción de diferentes tamaños en forma de gránulos ácidofilos. Se observa 

que algunos productos de secreción son descargados por el epitelio externo. Enseguida hay 

un capa de tejido conectivo con fibras musculares en diferentes arreglos, vasos sanguíneos 

y hemocitos. Después de esta capa, se encuentran células secretoras con núcleo 

redondeado y citoplasma basófilo, donde la acumulación de gránulos de secreción acidófilos 

es muy concentrada; conforme se acerca al surco pedal, esta capa ocupa aproximadamente 

el 30% del volumen del pie y forma la parte interna de éste. Las secreciones granulares 

salen al exterior por medio del epitelio interno, el cual es cilíndrico ciliado con núcleos 

basales, ovalados y basófilos (Figura 20). 

 

 

 
 

Figura. 19. Composición de 25 fotografías de un corte longitudinal del pie: sistema glandular (sg), 

células secretoras (cs) y surco pedal (sp), Tinción Fucsina-Paraldehído. 
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Figura. 20. Composición de 4 microfotografías del pie: tejido epitelial cilíndrico ciliado (ecc), tejido 

conectivo (tc) formado por células granulares acidófilas (cga), fibras musculares (fm) en diferente 

orientación, vasos sanguíneos (vs) y células secretoras (cs). Tinción Tricrómica de Mallory. 60 x, corte 

transversal. 
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5.2.4 Descripción Histológica del Aparato Circulatorio 

 

CORAZON 

 El corazón consta de dos aurículas y un ventrículo. Está formado, en su mayoría, por 

fibras musculares estriadas en diferentes orientaciones que le dan un aspecto esponjoso y 

por células sanguíneas denominadas hemocitos (Figura 21). Las aurículas presentan una 

menor abundancia de fibras musculares formando espacios vacíos. Rodeando las fibras 

musculares hay tejido conectivo (Figura 22).  

 

 

Figura. 21 Microfotografía del ventrículo del corazón en donde se pueden observar la fibras 

musculares que la componen (fm) y los hemocitos (he). Tinción de Fucsina-Paraldehído. 150 x. Corte 

transversal. 
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Figura. 22. Microfotografía del corazón de la región de las aurículas:  fibras musculares (fm), 

hemocitos (he) y podocitos (po). Tinción Fucsina-Paraldehído. 300 x. Corte transversal. 

 

VENAS 

La venas son de forma ovalada formando tubos. Presentan una pared de músculo 

liso muy delgada dispuestas circularmente en el tubo, el diámetro de su luz es en general 

amplio y contienen en su interior hemocitos (Figura 23), la capa intima es muy delgada,  

esta formada por tejido epitelial plano y la adventicia esta formada por tejido 

conjuntivo. 

 

ARTERIA 

La arteria también forma un tubo ovalado. La arteria esta formada por tres 

capas; la capa intima formada por endotelio que es una capa de tejido epitelial muy 

delgada; la capa media en donde se encuentran fibras elásticas y musculares lisas de 

aspecto ondulado y la adventicia que esta formada por tejido conjuntivo (Figura 24). 

 



Descripción Anatómica e Histológica de la Concha Nácar Pteria sterna, Mollusca: Pteriidae 

 37

HEMOCITOS 

La hemolinfa está constituida por células sanguíneas denominadas hemocitos, 

éstos se observaron en el interior del corazón, venas, arterias y en casi todas las 

estructuras de los órganos que forman la Pteria sterna; se encontraron dos tipos de 

hemocitos:  

1.- Células ovaladas basófilas, con gránulos en el citoplasma denominadas células hialinas. 

2.-Células pequeñas de forma ovalada con citoplasma eosinófilo y núcleo basófilo 

denominados linfocitos. 

 

PODOCITOS 

 En las aurículas se encontraron células de color pardo oscuro llamadas podocitos y 

que tienen una estrecha relación con la eliminación de productos de desecho.  

 

 

Figura. 23. Microfotografía de una vena (vs) que se encuentra en los palpos labiales y en su luz se 

pueden observar los hemocitos (he), Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte transversal. 
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Figura. 24. Microfotografía de la arteria paleal: fibras musculares (fm), fibras elásticas de forma 

ondulada (fe) y endotelio (en), Tinción Fucsina-Paraldehído. 300 x. Corte transversal. 

 

5.2.9 Descripción Histológica del Aparato Nervioso 
 

GANGLIOS NERVIOSOS 

 En diferentes cortes de órganos se encontraron ganglios nerviosos, pero los 

principales y más evidentes fueron: el ganglio visceral, el paleal y el pedal (Figura 25). En 

general el ganglio nervioso esta formado por fibras nerviosas formando una red en su 

interior, en la periferia se encuentran células nerviosas de diferentes tipos siendo éstas 

unipolares y multipolares. El ganglio se encuentra rodeado por una capa de tejido conectivo 

(Figuras 26 y 27). 

Figura. 25. Microfotografía  del manto en donde se observa el ganglio nervioso (gn) paleal, Tinción 

Fucsina Paraldehído. 150 x. Corte transversal. 
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Figura. 26. Microfotografía del ganglio nervioso (gn) de la región visceral en donde se observa que 

esta formado por fibras nerviosas (fn), células nerviosas multipolares (cnm) y células nerviosas 

unipolares (cnu). Tinción Hematoxilina-Eosina. 150 x. Corte transversal. 

 

 

Figura. 27.  Ganglio nervioso en donde se observan las fibras nerviosas (fn) y células nerviosas 

(cn). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte transversal. 

 



Descripción Anatómica e Histológica de la Concha Nácar Pteria sterna, Mollusca: Pteriidae 

 40

5.2.6 Descripción Histológica del Aparato Digestivo 

 

PALPOS LABIALES 

 Los palpos labiales en un corte longitudinal presentan una superficie dorsal y una 

superficie ventral (Figura 28). 

 

 

 

Figura. 28. Superficie dorsal y ventral de los palpos labiales, Hemocitos (He). Hematoxilina-Eosina. 

150x. Corte longitudinal. 

 

Superficie dorsal 

 La superficie dorsal de los palpos se encuentra compuesta por células epiteliales 

cúbicas con núcleos basófilos. Entre las células epiteliales hay células mucosas acidófilas, 

después del tejido epitelial se encuentra tejido conectivo en el cual encontramos vasos con 

hemocitos y ganglios nerviosos (Figura 29). 
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Figura.29. Epitelio de la superficie dorsal de los palpos labiales: epitelio cúbico (ec), células mucosas 

acidófilas (cma), tejido conectivo (tc), células vesiculares (cv) y vasos sanguíneos (vh). Tinción de 

Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte longitudinal. 

 

Superficie ventral 

 La superficie ventral de los palpos está plegada, con lo cual tiene una conformación 

de crestas y surcos (Figura 28). Las crestas están formadas por epitelio cilíndrico ciliado 

con núcleos basófilos, el epitelio descansa sobre una membrana basal acidófila bien definida 

y los cilios son muy abundantes en relación con los cilios del epitelio de los surcos donde 

estos son mas escasos. Entre las células epiteliales de las crestas se encuentran células 

glandulares acidófilas así como células secretoras que son más abundantes, la siguiente capa 

está compuesta por tejido conectivo en donde se encuentran vasos sanguíneos y células 

vesiculares (Figura 30). Los surcos están formados por epitelio cilíndrico ciliado, de menor 

tamaño que el de las crestas con pocas células glandulares acidófilas y células secretoras. 

En seguida se encuentra tejido conectivo conteniendo vasos sanguíneos y células vesiculares 

(Figura 31). 
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Figura. 30. Cresta de los palpos labiales: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), con cilios muy evidentes (ci), 

células glandulares acidófilas (cga), células secretoras (cs) y células vesiculares. Tinción de  

Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte longitudinal. 

 

 

 

Figura. 31. Surco de los palpos labiales: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), con cilios muy pequeños, células 

glandulares acidófilas (cga), células secretoras (cs) y células vesiculares. Tinción de Hematoxilina-

Eosina. 300 x. Corte longitudinal. 
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BOCA 

 

 La boca es una abertura ovalada formada por epitelio cilíndrico ciliado con células 

muy altas (aproximadamente 40 micrómetros de altura) y que descansan sobre una 

membrana basal delgada (Figura 32). 

 

 Las células epiteliales de la boca son mas altas que las encontradas en los palpos 

(aproximadamente 20 micrómetros en la altura de las crestas y 10 micrómetros en la altura 

de la células de los surcos), también encontramos células glandulares con núcleos basófilos 

en menor cantidad que en los palpos labiales. En el tejido conectivo se encuentran fibras 

musculares y células vesiculares (Figura 33).  

 

 

 

 

Figura. 32. Microfotografía de la boca: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), membrana basal (mb) y tejido 

conectivo (tc) en la microfotografía se puede observar la diferencia en tamaño de las células epiteliales 

de la boca y los palpos labiales, epitelio cilíndrico ciliado de los palpos (eccp). Tinción Hematoxilina-

Eosina. 60 x. Corte longitudinal. 
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Figura.33. Epitelio de revestimiento interno de la boca: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), membrana 

basal (mb) y tejido conectivo (tc) con algunas fibras musculares (fm) después se encuentra el 

epitelio externo que es cúbico (ec). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. 

 
ESTOMAGO 

 El estómago se caracteriza por presentar tejido epitelial cilíndrico ciliado muy alto 

con núcleos redondeados basófilos que se encuentran en posición intermedia; intercalado 

entre el epitelio se encuentran glándulas unicelulares. Las células epiteliales descansan 

sobre la membrana basal acidófila, después se encuentra tejido conectivo con algunas 

células vesiculares y vasos sanguíneos (Figuras 34 y 35). El estomago presenta varios 

pliegues similares a las criptas gástricas de los vertebrados con el mismo tipo de epitelio 

anteriormente descrito. Dorsalmente se observa un gran pliegue con células cilíndricas 

densamente empaquetadas que forman parte del tiflosole; el tamaño de las células del 

epitelio varia en todo el estomago y en algunas partes se observa una delgada capa quitinosa 

que cubre el epitelio cilíndrico ciliado denominada escudo gástrico (Figura 36). 

 Ventralmente se encuentra el saco del estilete cristalino formado por un epitelio con 

células cilíndricas muy grandes y alargadas y densamente empaquetadas, con citoplasma 

acidófilo y núcleos ovalados basófilos (figuras 37 y 38). En la base libre de las células se 

encuentran cilios largos y evidentes. Las células descansan sobre una membrana basal muy 
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delgada acidófila y posteriormente se encuentra una capa de tejido conectivo en donde se 

observan células vesiculares, hemocitos y escasas fibras musculares. En este saco se 

encuentra el estilete cristalino en cual es una estructura en forma de varilla cristalina 

formado de glicoproteinas del tipo de las mucinas (Galstof, 1964; Beninger y Le Pennec, 

1991) (Figura 37). 

 
 

Figura. 34. Microfotografía del estómago: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), membrana basal (mb), 

glándulas unicelulares (glu), vasos sanguíneos (hemolinfa) (vh) Tinción Hematoxilina-Eosina, 300 x. 

 

 
Figura.35. Microfotografía del estómago: criptas gástricas conformadas por epitelio cilíndrico 

ciliado (ecc), glándulas unicelulares (glu) y células vesiculares (cv). Tinción Hematoxilina-Eosina, 150 

x. Corte transversal. 
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Figura.36. Microfotografía del escudo gástrico (esg), epitelio cilíndrico ciliado (ecc). Tinción 

Hematoxilina-Eosina. 60 x. Corte transversal. 

 

 
Figura.37. Saco del estilete cristalino: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), membrana basal (mb), tejido 

conectivo (tc) y hemocitos (he). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte transversal. 

 

 
Figura.38. Epitelio de transición entre el saco del estilete cristalino y el estómago. Epitelio cilíndrico 

ciliado (ecc), tejido conectivo (tc) y fibras musculares (fm). Tinción Hematoxilina-Eosina. 60 x. Corte 

transversal. 
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GLANDULA DIGESTIVA  

 La glándula digestiva comprende una serie de túbulos de terminaciones ciegas que se 

comunican con el estómago por una serie de conductos ramificados. En un corte transversal 

de la glándula se observa una composición de túbulos ciegos arreglados en forma glandular 

acinosa en donde se encuentran los adenómeros que forman la parte ciega del túbulo. 

Presentan una forma redondeada con un haz de luz cuyo diámetro depende de la fase de 

digestión en la que se encuentra el organismo (Figura 39). En este caso se observaron dos 

fases: la de absorción y la de digestión. La estructura de los túbulos o adenómeros esta 

formada por células epiteliales con núcleos ovalados basofilos basales, las células descansan 

sobre una membrana basal acidófila muy delgada y hay una capa de tejido conectivo 

rodeando los túbulos (Figura 40).  

Figura.39. Esquema de una glándula acinosa en donde se representa el conducto excretor con sus 

ramificaciones y los adenómeros o acinos glandulares redondeados al corte transversal ilustrado en las 

proyecciones A, B y C y que delimitan un haz de luz según los planos cortados de aa, bb y cc. Tomado de 

Di Fiore, (1986). 
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Figura. 40. Microfotografía de la glándula digestiva: ciegos que forman la glándula digestiva (gla), 

epitelio cilíndrico (ec), membrana basal (mb), núcleo (nu). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300x. 

 

INTESTINO 

 En un corte transversal se observa que el intestino esta formado por epitelio 

cilíndrico ciliado con núcleos ovalados basófilos y alargados. Además se observan otros dos 

tipos de células: células caliciformes secretoras acidófilas y células globulares básales con 

núcleos basófilos redondeados. El epitelio descansa sobre una membrana basal acidófila y 

después de esta se observa tejido conectivo con sus células vesiculares (Figura 41). 

 

 
Figura. 41. Microfotografía del intestino: epitelio cilíndrico ciliado (ecc), con núcleos ovalados 

basófilos (nu), membrana basal acidófila (mb), tejido conectivo (tc); entre el tejido epitelial se observan 

dos tipos celulares más: células caliciformes secretoras acidófilas (cc) y células globulares (cgb) con 

núcleo redondeado basófilo (nr). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte longitudinal. 
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ASA INTESTINAL 

 El asa intestinal es un pliegue del intestino medio, en un corte longitudinal se 

observa que está formado por tejido epitelial muy parecido al del estómago siendo el 

epitelio cilíndrico ciliado con núcleos intermedios alargados y ovalados y células mucosas de 

tipo globular básales con núcleos basófilos redondeados. Las células descansan sobre una 

membrana basal, se observa tejido conectivo en donde se ven algunas fibras musculares 

transversales (Figura 42). 

 

 
Figura.42. Corte longitudinal del asa intestinal. Epitelio cilíndrico ciliado (ecc), células mucosas de tipo 

globular intercaladas (cmg), membrana basal (mb), tejido conectivo (tc) y fibras musculares (fm), 

epitelio cilíndrico (ec). Tinción Fucsina-Paraldehido. 60 x. 

 

ANO 

 El ano está formado por tejido epitelial cúbico con citoplasma acidófilo y núcleos 

basófilos ovalados intermedios. Se observan algunas células caliciformes con secreciones 

acidófilas. El epitelio descansa sobre una membrana basal muy delgada y posterior al 

epitelio se encuentra una capa submucosa en donde hay células mucosas globulares con 

núcleos basófilos redondeados. También se encuentran células pigmentadas con granos de 

pigmento melánico color pardo y tejido conectivo en donde se observan algunas fibras 

musculares (Figuras 43 y 44). 
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Figura.43. Microfotografía del ano: epitelio cúbico (ec), células pigmentadas (cp) intercaladas, células 

caliciformes acidófilas (cc), tejido conectivo (tc) y células mucosas globulares (cmg). Tinción 

Hematoxilina-Eosina. 150 x. Corte longitudinal. 

 

 

 

Figura. 44. Microfotografía del ano: epitelio cúbico (ec), melanocitos (m), células globulares (cg) y 

fibras musculares (fm). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte longitudinal. 
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5.2.7 Descripción Histológica del Aparato Respiratorio 

 

BRANQUIAS 

Las branquias están formadas por filamentos delgados; cada filamento presenta 

un vaso sanguíneo formado de epitelio cúbico y por el cual circula la hemolinfa. Cada 

filamento esta compuesto por una zona frontal y una lateral, ambas zonas están 

formadas por epitelio cúbico, entre el epitelio se encuentran glándulas unicelulares con 

citoplasma granular acidófilo, (Figuras 45 y 46). 

 

 
Figura. 45. Filamentos branquiales (fl). Tinción Hematoxilina-Eosina. 60 x. Corte longitudinal 

 

 
Figura. 46. Filamentos branquiales (fl), formados por dos zonas una frontal (zf) y otra lateral (zl), 

células epiteliales cúbicas (ec) y entre el epitelio se encuentran glándulas unicelulares granulosas 

acidófilas (gu). Tinción Hematoxilina-Eosina. 150 x. Corte longitudinal. 
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5.2.8 Descripción Histológica del Aparato Excretor 

RIÑON 

 En el presente trabajo sólo se pudo observar la parte del saco renal del riñón o 

nefridio formado por túbulos y cada túbulo por células globulares que le dan una 

apariencia esponjosa, su citoplasma es acidófilo con núcleo basófilo redondeado en 

posición intermedia. Las células globulares descansan sobre una membrana basal a la que 

le sigue tejido conectivo.(figura 47). 

 

 
Figura. 47. Microfotografía del riñón: túbulos (tb), células globulares (cg) con núcleos basófilos 

(nu). Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. Corte transversal. 

 

5.2.9 Descripción Histológica del Aparato Reproductor  

GONADA 

 La gónada está formada por acinos que son estructuras de forma glandular en donde 

se encuentran las células sexuales, ya sean ovocitos o espermatocitos. Los acinos se 

encuentran rodeados de fibras de colágeno. Cuando la gónada esta desarrollada, envuelve a 

la glándula digestiva. En el presente trabajo, la mayoría de los organismos observados 

estaban maduros. Esta especie es hermafrodita protándrico se presentan machos o 

hembras sin embargo, se encontró un organismo en transición que presentaba ovocitos y 

espermatocitos. La gónada femenina está compuesta por acinos que contienen varios 

ovocitos, que son células ovales eosinófilas con un núcleo muy evidente (Figuras 48 y 49). 
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Por otra parte, los acinos (túbulos seminíferos ) que conforman la gónada masculina 

contienen espermatocitos que son células muy pequeñas y su tamaño disminuye conforme 

avanza la espermatogénesis, hasta llegar a diferenciarse en espermatozoides hacia el 

centro del acino (Figura 50) . 

 
Figura.48 Gónada femenina, formada por acinos (ac), se observan los ovocitos (ov) maduro, fibras 

de colágeno (fc) rodeando el acino y tejido conectivo (tc). Tinción-Hematoxilina-Eosina. 60x. Corte 

transversal. 

 

 
Figura.49. Ovocitos maduros (ov), nucleolo (n) y el núcleo (nu), Tinción Hematoxilina-Eosina. 300 x. 

Corte transversal. 
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Figura. 50. Gónada Masculina: acino (ac), espermatozoides (es). Tinción-Hematoxilina-Eosina. 300 

x. Corte transversal. 
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6.0 DISCUSIONES: 
 

6.1 Descripción Macroanatómica 

 Pteria sterna presenta una organización anatómica similar a la descrita para otros 

moluscos bivalvos (Keen, 1971; Barnes, 1985; Brusca y Brusca, 1990), como la ostra 

Crassostrea virginica (Galstoff, 1964; Kennedy y Newell, 1996), Pecten maximus (Beninger y 

Le Pennec, 1991) y Pinctada mazatlanica  (Zúñiga, 1998). Su concha calcárea inequilateral, de 

forma ovalada y convexa, de color café obscuro, presenta, a diferencia de otros moluscos 

bivalvos como ostras y pectínidos, prolongaciones en forma de espinas desde la parte media 

de la valva hasta la zona marginal (Galstoff, 1964; Beninger y Le Pennec, 1991; Kennedy y 

Newell, 1996). Su concha y espinas no son tan rígidas, es decir, las espinas están formadas 

por la superficie externa de la concha formando parte del periostraco (Watabe, 1988). 

Fretter y Graham (1962), mencionan que el grosor del periostraco está relacionado al 

hábitat del organismo. En el caso de Pteria sterna es delgado ya que habita en aguas 

templadas y su función principal es proteger a la concha de infestación de organismos 

epizoicos, además, de proporcionar un substrato para la mineralización y estabilización de la 

concha de moluscos bivalvos en general (Kennedy et al, 1969; Bottjer y Carter, 1980). En 

este trabajo no se realizó ningún estudio para definir la estructura de la concha, pero según 

Uozumi y Suzuki (1981), la concha de los Pteridae se encuentra formada por una capa 

interna nacarada del tipo "pared de ladrillo" en el cual las capas se desarrollan en diferente 

posición de aquellas que están inmediatamente abajo (Erben, 1972; Uozumi y Susuki, 1981, 

Kennedy y Newell, 1996). La capa nacarada es de colores que van desde rosa pálido en la 

parte mas distal de la región ventral de la valva, a verde agua y blanco en la porción más 

cóncava hasta la región dorsal. Esta coloración es característica distintiva de esta especie 

en comparación de otras ostras perleras como Pinctada margaritifera (capa nacarada color 

humo), Pinctada mazatlanica (capa nacarada gris), Pinctada fucata (capa nacarada color 

crema) y Pteria penguin (capa nacarada de púrpura a negro obscuro) (Zúñiga, 1998). En la 

parte más distal de la región anterior de la concha hay una fina capa de nácar casi 

transparente que ocupa aproximadamente el 21 % de la concha y que permite ver el 
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periostraco de color café. Esta capa presenta una capa media y externa formada por una 

capa prismática irregular y una capa prismática simple de calcita (Uozumi y Susuki, 1981). La 

dentición que presenta Pteria sterna  está cubierta por una capa nacarada que en este caso 

debe ser como la capa interna prismática tal y como lo menciona Flajs (1972) y cuya función 

es evitar el deslizamiento de las valvas. En el margen dorsal se encuentra el ligamento el cual 

está formado por proteína elástica (Barnes, 1985) y está cubierto de una pequeña capa de 

fibras periostracales (Owen et al., 1953; Trueman, 1969; Mano 1981), cuya energía elástica 

esta encargada de abrir las valvas que son cerradas por la contracción del músculo aductor 

(Trueman y Clarke, 1988).  

 

 Las valvas presentan dos alas dirigidas, una hacia la región anterior y otra hacia la 

región posterior, ésta última es más prolongada; Young (1962) sugiere que la elongación 

general de ésta última ala ha servido para separar y no mezclar la corriente inhalante con la 

exhalante, estando también relacionada con la capacidad de la especie para no ser volteada 

por las corrientes de agua en el momento de su fijación por el biso a fin de evitar ser 

sofocada por el sedimento. Se ha observado comúnmente que la función básica del ala 

posterior es proteger la corriente exhalante, para impedir que el agua se regrese hacia la 

región inhalante por movimientos externos de agua y se mezclen ambas corrientes (apéndice 

1) (Stanley, 1970).  

 

 El borde del manto es más grueso hacia la región ventral de la valva, sobresale 

ampliamente del cuerpo, teniendo también la forma de la concha y está constituido por tres 

pliegues o lóbulos: el interno, el medio y el externo, como el manto tipico descrito para otros 

moluscos bivalvos (Galstoff, 1964; Barnes, 1985, Beninger y Le Pennec, 1991; García-Gasca, 

1992; Rangel y Chávez, 1994 y Zúñiga, 1998). La unica diferencia encontrada con otras 

especies como la Pinctada mazatlanica o la Crassostrea gigas es que el borde del pliegue 

interno de Pteria sterna tiene formas onduladas siendo estas de menor tamaño o 

disminuyendo gradualmente conforme se van acercando hacia la región dorsal que van desde 

la región anterior hasta la región posterior; el pliegue medio presenta dos tipos de 
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tentáculos pequeños y medianos los cuales van disminuyendo su tamaño hacia la región 

dorsal, estos se encuentran en el borde del manto del pliegue medio desde la región anterior 

hasta la región posterior. Los tentáculos tienen una función sensorial ya que éste lóbulo se 

destaca por dicha función (Barnes, 1985). El pliegue externo está relacionado con la 

secreción de la concha ya que se encuentra en contacto estrecho con las valvas (Galstoff, 

1964; Barnes, 1985; Beninger y Le Pennec, 1991; García, 1992; Rangel y Chávez, 1994 y 

Zúñiga, 1998).  

 

 Por la posición que ocupa el músculo aductor y por la diferencia ene el tamaño tan 

evidente que existe en el músculo retractor, Pteria sterna es caracterizado como un 

organismo monomiario, de acuerdo a Barnes (1985). Además, el músculo retractor se 

encuentra en una posición directamente relacionada con el biso en donde puede empujar el 

margen ventral de la concha contra el substrato con fuerza directa y crear un firme anclaje 

importante para especies epifaúnicas como la Pteria sterna. Stanley (1970), sugiere que 

para mejillones la reducción del músculo anterior es una adaptación para elevar la corriente 

inhalante debido a las agregaciones densas de estos bivalvos.   

 

 El pie se encuentra rodeando al músculo retractor, junto a la glándula del biso en la 

región anterodorsal, la cual secreta el biso que son filamentos adherentes que le sirven para 

fijarse al sustrato, es pequeño y muy contráctil. Barnes (1985) menciona que en la mayoría 

de los bivalvos el pie se ha comprimido, tiene forma de navaja y esta dirigido anteriormente 

como una adaptación para la excavación. Sin embargo Drew (1906) menciona que el pie en las 

ostras perleras (Pinctada sp.), se utiliza para la limpieza de los palpos labiales y para ayudar 

a la fijación del biso. Pteria sterna  es un organismo que bisalmente esta adherido a un 

sustrato en un plano sagital y en posición no vertical, es decir descansa sobre una de las 

valvas con el plano sagital horizontal, o en un ángulo oblicuo a la vertical, de tal manera que 

las dos valvas están expuestas a diferentes condiciones ambientales. Por esta razón, es 

entendible que las dos valvas usualmente tengan distinta morfología; si el plano sagital esta 

orientado casi horizontalmente la valva inferior es usualmente la menos convexa, esta 
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condición incrementa la superficie de contacto con el substrato por lo que le provee al 

organismo estabilización en su hábitat tal como lo describe Stanley (1970). Cabe mencionar 

que la valva derecha es mas cóncava que la izquierda ya que en esta se encuentra 

concentrada la mayor parte de la masa visceral por lo que se confirma lo que menciona 

Barnes (1985): las especies que viven por lo general recostadas sobre una valva suelen 

exhibir desigualdad de tamaño entre ellas. 

 

  El corazón es similar al descrito para bivalvos en general por Paniagua y Nistal 

(1996), consta de un ventrículo y dos aurículas. Se encuentra situado en la parte 

dorsoposterior del organismo y se encuentra encerrado en una cavidad, la cual es la región 

pericárdica, en donde también hay una porción del intestino en la cual el ventrículo se pliega 

y lo abraza tal como lo describen Barnes (1985) y Brusca y Brusca (1990). El tipo de 

circulación que presenta es parcialmente cerrada (Paniagua y Nistal, 1996). Existe una vía 

circulatoria desarrollada, es decir, la sangre circula por corazón, arterias y senos o lagunas 

abiertas. Presenta un par de riñones unidos a cada aurícula del corazón por medio del 

conducto renopericardico (Paniagua y Nistal, 1996), son de forma triangular y de color café 

obscuro, formando una V tal como lo describen Paniagua y Nistal, (1996) para moluscos en 

general.  

 

 En lo que se refiere a los palpos labiales, éstos son los encargados de seleccionar las 

partículas más pequeñas adecuadas para su ingestión (Morton, 1983; Barnes, 1985; Morton, 

1992). Según Morton (1983, 1992) el tamaño de los palpos depende del hábitat de los 

organismos, en especies que viven en aguas con gran cantidad de partículas en suspensión 

poseen palpos largos y móviles como en Mytilus edulis y las especies de aguas claras tienen 

palpos cortos como en el caso de Pteria sterna. En los bivalvos se encuentran unas 

estructuras denominadas labios que son ramificaciones de los márgenes de los palpos 

labiales anteriores o pueden ser protuberancias independientes del epitelio peribucal y que 

su función se asocia con la alimentación (Beninger y Le Pennec, 1991) o con la limpieza 
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(Morton, 1983) sin embargo, éstas estructuras no se encontraron en la concha nácar ni en la 

Pinctada mazatlánica  (Zúñiga, 1998). 

 

 La boca es de forma ovalada se encuentra conectada al esófago, posteriormente está 

el estómago en donde en su base encontramos el estilete cristalino y del cual no se conoce la 

composición exacta, se sabe que está formado de glucoproteínas del tipo de las mucinas, 

pero no se sabe cómo se forma el gel sólido y se cree que es secretado por las paredes del 

estómago (Galstoff, 1964, Beninger y Le Pennec, 1991, Kennedy y Newell, 1996). La parte 

anterior del estómago está formada por cavidades como las descritas para la Crasostrea 

viginica (Galstof, 1964) y rodeada por la glándula digestiva. El intestino, en los bivalvos surge 

del estómago ya sea en forma separada o junto con el saco del estilete cristalino. En el caso 

de Pteria sterna en base a las observaciones realizadas, el intestino surge de forma 

separada, en la base de la masa visceral el intestino medio se enrolla en forma de “u” y se 

transforma en el intestino posterior, el intestino de la concha nácar sigue el patrón descrito 

por Morton (1983) a excepción de que el intestino pasa por detrás del músculo retractor 

formando la “u” o asa intestinal muy evidente, la citología que presenta es igual a la del 

intestino posterior, después de formar el asa, el intestino pasa otra vez por la glándula 

digestiva para salir por atrás de la región pericárdica en donde el corazón lo abraza con 

fibras musculares, saliendo por la región pericárdica y rodeando al músculo aductor por la 

región posterior hasta desembocar en el ano (Galstoff, 1964; Morton, 1983; Kennedy y 

Newell, 1996). El ano forma la última parte del intestino, se encuentra cubierto por una 

membrana triangular libre denominada labios a diferencia de la Pinctada mazatlanica en la 

que su ano está cubierto por una membrana en forma de hoja (Zúñiga, 1998). 

 

 Se está de acuerdo con Barnes (1985) en lo referente al tipo de branquias que 

presenta Pteria sterna, correspondiendo al super orden filibranquio ya que las branquias de 

Pteria sterna son un par de estructuras de forma laminar que se encuentran entre la masa 

visceral y el manto y están formadas por filamentos con uniones ciliares entre ellos como las 

descritas por Zúñiga (1998) para Pinctada mazatlanica.  
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6.2 Descripción Histológica del Manto 

 El manto de Pteria sterna está formado por tres zonas diferenciadas 

histológicamente, zona marginal, central y paleal como la descrita para otros bivalvos 

(Beninger y Le Pennec, 1991; García-Gasca, 1992; Cáceres y Zúñiga, 1995; García-Gasca y 

García-Domínguez, 1995; Zúñiga, 1998). Pteria sterna presenta tres lóbulos en la zona 

marginal. El lóbulo interno, es el más grande y posee fibras musculares en diferentes 

disposiciones que, de acuerdo con Barnes (1985) y Stephens (1978) sirven para adherirse a 

la concha y tienen un papel importante en el movimiento del agua dentro de la cavidad paleal, 

además de ayudar a la dispersión de los huevos durante la reproducción como lo menciona 

Gasltoff (1964) para la Crassostrea virginica. El lóbulo medio da la apariencia de estar 

subdividido en tres lóbulos más pequeños como en Placopecten magellanicus  (Beninger y Le 

Penec, 1991), sin embargo, en este trabajo se considera como un solo lóbulo aunque para 

otras especies como Megapitaria aurantiaca y Megapitaria squalida (García-Gasca y García-

Domíguez, 1995) consideran que presenta cinco lóbulos, la importancia de este lóbulo radica 

en que se encuentra el sistema glandular responsable de la formación del periostraco y en 

donde se encontró para la Pteria sterna mayor abundancia de células secretoras globulares 

con citoplasma granular, además de encontrarse ganglios nerviosos y tentáculos, por lo que 

se esta de acuerdo con lo que menciona Gasltoff (1964) y Beninger y Le Pennec (1991) en 

que este lóbulo también tiene la función de recibir estímulos sensoriales. El lóbulo externo 

esta relacionado con la formación de la concha (Tsuji, 1960; Dix, 1972; Barnes, 1985, 

García-Gasca, 1992); en este lóbulo también se encontraron células globulares que 

probablemente estén relacionadas con la formación de mucus como lo menciona García-

Gasca y García-Domínguez, (1995). 

 

 Histológicamente los lóbulos están compuestos por un epitelio interno y otro externo 

que tienen ciertas características dependiendo del lóbulo en que se encuentren y están 

separados por una capa de tejido conectivo en el que hay vasos sanguíneos, nervios y músculo 
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principalmente (Beninger y Le Pennec, 1991; García-Gasca, 1992; Cáceres y Zúñiga, 1995; 

García-Gasca y García-Domínguez, 1995; Zúñiga, 1998). 

 

6.3 Descripción Histológica del Músculo Aductor y Retractor 

 

 Los músculos aductor y retractor de Pteria sterna están formados por dos tipos 

musculares: músculo liso y estriado, tal y como lo describe Paniagua y Nistal, (1991) para 

moluscos bivalvos en general. El músculo está constituido por células alargadas altamente 

especializadas en la contracción, las cuales corresponderían al músculo estriado y cuya 

función además del movimiento intervienen en la forma corporal y sostén mientras que la 

porción lisa puede permanecer retraída por varios segundos sin necesidad de un nuevo 

estímulo (Galstoff, 1964; Prosser, 1968 y Chantler, 1983). Sin embargo se requiere un 

estudio específico para verificar la presencia de células estriadas en los músculos 

mencionados, ya que en este estudio no fue posible poner en evidencia las estrías 

características del músculo estriado, este músculo se identificó microscópicamente por 

la diferencia en color y consistencia como lo descrito para la Crassostrea virginica 

(Galstoff, 1964) y Argopecten ventricosus (Gómez del Prado, 1984), en base a cortes 

histológicos en donde por la posición periférica del núcleo en el haz de fibras es una 

característica típica de el músculo estriado (en corte transversal).  

 

6.4 Descripción Histológica del Pie 

 

 El pie está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado alto, que descansa sobre una 

membrana basal, en la siguiente capa se encuentran células globulares, células granulares 

con productos de secreción acidófilos y tejido conectivo que sirve de sostén para 

abundantes fibras musculares, vasos sanguíneos y ganglios nerviosos. Posterior a esta capa 

se encuentra un sistema glandular con células granulares secretoras gluco-proteícas de 

acuerdo a la tinción de Fucsina-Paraldehido tal como lo describio Zúñiga, 1998 para Pinctada 

mazatlanica. El sistema glandular ocupa más de la mitad del volumen del pie tal como lo 
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describen Galstoff (1964) para Crasostrea virginica, Benninger y Le Pennec, (1991) para 

Pecten maximus, y Zúñiga (1998) para Pinctada mazatlanica. 

 

 Beninger y Le Pennec (1991), encontraron tres tipos de glándulas en el pie de Pecten 

maximus: glándulas proteica, enzimática y mucosa y mencionan que la glándula proteica es el 

sistema glandular más voluminoso del complejo pie-bisal. Sin embargo, para el caso de la 

Pteria sterna, a pesar de que aún por el medio de tinción de Fucsina-Paraldehido se logra ver 

una diferenciación celular bien definida deben hacerse más estudios histoquímicos para 

hacer una clara diferenciación de los tipos glandulares presentes. 

 

 Beninger y Le Pennec (1991) mencionan que las células glandulares secretoras gluco-

proteícas están relacionadas con la formación del biso, debido a que este tipo glandular se 

encuentra rodeando el surco pedal. Barnes (1985), Gervis y Sims (1992) y Beninger y Le 

Pennec (1991) mencionan que el pie explora y ejerce presión contra el sustrato al cual va a 

fijarse y fluye la secreción glandular a lo largo del surco pedal, saliendo la secreción por la 

punta del pie que está en contacto con el sustrato, la cual se endurece por la acción del agua 

de mar y al retirarse el pie, queda adherido el organismo por medio de un filamento llamado 

biso. 

 

6.5 Descripción Histológica del Aparato Circulatorio 

 El sistema circulatorio en Pteria sterna  es parcialmente cerrado como el descrito 

para moluscos bivalvos, ya que la terminación de los vasos desemboca en senos sanguíneos 

(Cheng, 1981; Barnes, 1985 y Paniagua y Nistal, 1991). 

 El aparato circulatorio está conformado por corazón, arterias, venas y hemolinfa, 

en este trabajo no se llevó a cabo un seguimiento de la circulación sanguínea por lo cual 

se describieron cada uno de los componentes del aparato circulatorio por separado. 

 Pteria sterna posee el corazón típico de un molusco bivalvo formado por dos 

aurículas y un ventrículo (Booth y Magnum, 1978 y Barnes, 1985). Las aurículas están 

constituidas en su mayoría por fibras musculares entrecruzadas que albergan hemocitos. 
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Beninger y Le Pennec (1991) mencionan que para pectínidos, además de las fibras 

musculares, se presentan numerosas lagunas o senos, en Petria sterna se observaron sólo 

dos espacios o senos evidentes uno en cada aurícula. El ventrículo tiene la forma de una 

pera tal como la describe Zúñiga (1998) para Pinctada mazatlanica y al igual que esta 

especie las fibras musculares son más abundantes en la región del ventrículo que en las 

aurículas y las fibras musculares están rodeadas por una delgada capa de tejido 

conectivo. Beninger y Le Pennec (1991) mencionan que las aurículas están implicadas en 

dos tipos de función excretora para pectinidos, encontrándose paredes papilosas, siendo 

sitios de ultrafiltración, aunque la mayoría de los estudios confirman que la hemolinfa es 

filtrada desde las aurículas por medio de los podocitos, o también llamadas células 

pericardiales (Dakin, 1909), que pasan a los riñones por vía de los canales 

renopericárdicos (Jones, 1983) y se está de acuerdo con lo anteriormente descrito ya 

que en Pteria sterna se observaron una gran cantidad de podocitos en las aurículas 

siendo de color café obscuro, pero no se pudieron observar los canales renopericárdicos 

por carecer de cortes seriados en este trabajo. Cheng (1981) observó el incremento en la 

pigmentación en Crassostrea virginica y otras ostras infectadas con anélidos por lo que 

determinó que los podocitos también juegan un papel importante en la separación de los 

productos de degradación de parásitos muertos o moribundos. 

 

 Las arterias están formadas por un endotelio, una membrana basal y una muscular 

y una adventicia tal y como las describe Paniagua y Nistal (1991) para moluscos bivalvos 

en general, las capas de tejido muscular que presentan son más gruesas del haz de luz 

hacia afuera de la arteria. Las venas presentan las mismas capas que las arterias pero la 

capa muscular no es tan evidente como en las arterias (Ham, 1975). En algunos 

invertebrados y vertebrados inferiores la sangre que sale del corazón pasa primero por 

los órganos respiratorios para oxigenarse y posteriormente se dirige a los tejidos, desde 

donde regresa al corazón. Estos organismos presentan una organización que corresponde 

a aquella de circulación simple según Paniagua y Nistal (1991). 
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 Las células sanguíneas de molusco son nombradas de varias maneras: hemocitos, 

leucocitos, amebocitos, linfocitos y fagocitos (Galstoff, 1964; Cheng y Rifkin, 1970 y 

Beninger y Le Pennec, 1991). Sin embargo, Paniagua y Nistal (1991) mencionan que en la 

hemolinfa y los tejidos del cuerpo se han descrito varios tipos de células hemolinfaticas 

que parecen provenir de un único tipo de hemocito el cual interviene en la fagocitosis, 

almacenamiento de sustancias de reserva y reparación de heridas por aglutinación. En 

Pteria sterna se observaron células sanguíneas, sin embargo no se hizo una distinción 

entre los hemocitos observados como lo han hecho otros autores, por ejemplo Cheng 

(1981) en una revisión extensiva propuso una clasificación basada en tres categorías de 

células: hialinocitos, granulocitos y células serosas siendo aplicable a muchos de los 

bivalvos. Auffret (1985) no observó granulocitos típicos en Pecten maximus o Chlamis 

varia y no considera a las células serosas como verdaderos hemocitos. Galstoff (1964) y 

Bayne (1976) dan una clasificación de tres tipos celulares: granulocitos (ya que presentan 

una gran cantidad de gránulos presentes en el citoplasma), el segundo tipo son las células 

hialinas descritas por Bayne (1976) quien menciona que las células no están desprovistas 

de gránulos citoplasmáticos y están muy esparcidos y el tercer tipo son los linfocitos 

denominados de esta manera por Moore y Lowe (1975) son pequeños esféricos con poco 

citoplasma y un núcleo esférico. Beninger y Le Pennec (1991) proponen tres tipos de 

hemocitos clasificándolos de acuerdo a la abundancia de cromatina, forma y posición del 

núcleo además de otras características citológicas. Basándose en estas clasificaciones se 

observaron dos tipos de hemocitos en la Pteria sterna que fueron las células hialinas y los 

linfocitos a diferencia de Pinctada mazatlanica  para quien también se observaron los 

granulocitos (Zúñiga, 1998). 

 La circulación de los hemocitos participa en cinco clases de funciones fisiológicas 

en los bivalvos: reparación, transporte, digestión de nutrientes, excreción y defensa 

interna (Cheng, 1981). 

 

6.6 Descripción Histológica del Aparato Nervioso 
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 El sistema nervioso de Pteria sterna es relativamente simple formado por tres 

pares de ganglios nerviosos principales tal y como lo describe Barnes (1985) para 

moluscos bivalvos en general: ganglio cerebro-pleural, visceral y pedal. En este trabajo 

únicamente se realizó la descripción del par de ganglios viscerales presentes. El ganglio 

nervioso es un acúmulo de cuerpos neuronales compuesto de una cápsula de tejido 

conectivo, fibras reticulares y colágenas. La mayoría de la células nerviosas que se 

observaron fueron unipolares aunque también se encontraron células multipolares, como 

las descritas para pectínidos y moluscos en general por (Galstoff, 1964; Beninger y Le 

Penec, 1991 y Paniagua y Nistal, 1991). 

 

6.4 Descripción Histológica del Aparato Digestivo 

 

 El aparato digestivo de Pteria sterna es típico de los moluscos bivalvos filtradores, 

encontrándose dos aberturas, boca y ano, existiendo una diferenciación histológica y 

funcional de los segmentos que componen el canal digestivo y que corre a lo largo de todo el 

organismo (Galstoff, 1964; Bayne, 1976; Morton, 1983; Paniagua y Nistal, 1991; Zúñiga, 

1998).  

 Los palpos labiales en su parte ventral presentan una serie de surcos y canales 

conformados por epitelio cilíndrico ciliado siendo los cilios más abundantes, evidentes y de 

mayor tamaño en las crestas que en los surcos. Según Morton (1983, 1992) los cilios forman 

corrientes que ayudan a la selección de partículas alimenticias, es decir, las partículas mas 

adecuadas para su ingestión pasan sobre las crestas hacia la boca y aquellas partículas de 

mayor tamaño caen en los surcos y son rechazadas. Entre el epitelio se encontró un tipo de 

células glandulares acidófilas mencionadas también para la Pinctada mazatlanica  (Zúñiga, 

1998) y otro tipo de células secretoras. Beninger y Le Pennec (1991) mencionan un tipo de 

células denominadas mucositos, las cuales podrían corresponder a las encontradas en Pteria 

sterna y cuya función principal es secretar mucus que embebe las partículas que llegan a los 

palpos. Después se encuentra una siguiente capa compuesta por tejido conectivo en el cual 

se encuentran numerosas fibras musculares longitudinales y vasos sanguíneos, así como 
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células vesiculares, observadas también en otros organismos como: Crassostera virginica, 

pectínidos y Pinctada mazatlanica (Galstoff, 1964; Beninger y Le Pennec, 1991; Zúñiga, 

1998). El epitelio dorsal se encuentra formado por células epiteliales cúbicas. Beninger y Le 

Pennec (1991) y Zúñiga (1998) registran la presencia de cilios aislados en este tipo de 

epitelio para pectinidos y Pinctada mazatlanica; pero en Pteria sterna no fueron observados. 

 En el caso de Pteria sterna la boca no presenta labios. La boca presenta células 

glandulares y tejido conectivo compuesto por fibras musculares, células vesiculares y 

algunos vasos sanguíneos. Galstoff (1964) y Beninger y Le Pennec (1991) mencionan que el 

músculo presente en el canal alimenticio es liso y estriado para Crassostrea virginica y 

Pecten maximus respectivamente, en Pteria sterna no se pudo llevar acabo una 

diferenciación del tipo de músculo presente.  

 El estómago presenta un epitelio cilíndrico ciliado con células muy altas y glándulas 

unicelulares intercaladas entre el epitelio, su función principal es la digestión 

extracelular (Morton, 1983). El estómago de Pteria sterna es similar al descrito para 

Pinctada mazatlanica por Zúñiga (1998) quien menciona que está formado por dos 

regiones: región dorsal y ventral. La región dorsal presenta un pliegue en donde el 

acomodo de las células cilíndricas ciliadas del epitelio no es muy claro pudiendo 

confundirse con un epitelio pseudoestratificado; este pliegue es denominado tiflosole 

(Paniagua y Nistal, 1991). En algunas áreas del estómago las células epiteliales están 

cubiertas por una cutícula llamada escudo gástrico que es la región contra la cual gira el 

estilete cristalino y cuya función es proteger a las células epiteliales del efecto abrasivo, 

(Galstoff, 1964; Morton, 1983). La región ventral del estómago se denomina saco del 

estilete cristalino y está formado por células epiteliales cilíndricas ciliadas; en el 

presente trabajo no se analizó la composición química del estilete cristalino, sin embargo, 

algunos autores mencionan que el estilete cristalino es segregado por las células de 

revestimiento epitelial a los lados del tiflosole, el cual está formado por 

mucopolisacaridos y contiene amilasa (Paniagua y Nistal, 1991). Sin embargo, Galstoff 

(1964) y Beninger y Le Pennec (1991) mencionan que el estilete cristalino está formado 

por glucoproteinas del tipo de las mucinas y cuya función principal es la digestión 
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extracelular disolviendo las partículas con la ayuda de la liberación de algunas enzimas 

como la alfa-amilasa y laminarasa las cuales se originan en el saco del estilete cristalino 

(Beninger y le Pennec, 1991) y las partículas parcialmente digeridas pasan a la glándula 

digestiva y al intestino (Galstoff, 1964; Morton, 1983; Beninger y le Pennec, 1991; 

Paniagua y Nistal, 1991). Galstoff (1964) menciona que parece que el estilete cristalino 

no es una estructura permanente en muchos bivalvos, en algunas especies de ostiones el 

estilete no se encuentra cuando no se están alimentando, también se ha observado que 

este se deshace si los organismos son expuestos al aire por periodos prolongados, esto 

debido a que son periodos en los cuales no se están alimentando. 

 La glándula digestiva en los bivalvos comprende una serie de túbulos o divertículos 

digestivos  de terminaciones ciegas que se comunican con el estómago por una secuencia de 

conductos ramificados (Galstoff, 1964; Morton, 1983), ésta serie de conductos se unen a 

una glándula de absorción (Morton, 1983) que es el sitio en donde se lleva a cabo la digestión 

intracelular la cual está acompañada por tres categorías diferentes de células digestivas de 

la glándula (Chang et al., 1989) que son: tipo 1.- células que contienen en el citoplasma 

grandes cantidades de material basofílico, su núcleo es redondo y se sitúa cerca de la 

membrana basal, en algunos casos se observa un largo cilio; Tipo 2.- la célula contiene 

numerosos granos de varios tamaños y coloración variable en función de los colorantes, son 

células relativamente largas con núcleo localizado cerca de la membrana basal, los granos 

basofílicos son pequeños mientras que los eosinófilos varían en tamaños hasta diámetros 

grandes; Tipo 3.- células con el citoplasma de mayor tamaño, contiene numerosos granos 

distribuidos en todo el citoplasma. En el caso de Pteria sterna se observaron células del tipo 

2 y 3, sin embargo, también presentaron células excretoras con una gran vacuola como lo 

mencionan Paniagua y Nistal (1991). La evolución de las células que conforman los acinos da 

como resultado varias fases digestivas dentro de los túbulos las cuales pueden ser cíclicas y 

estar ligadas a factores ambientales como los ciclos de mareas (Beninger y Le Pennec, 1991). 

En la concha nácar como ya se mencionó el intestino surge de manera separada del estómago 

a diferencia de los pectínidos que surge del estómago (Beninger y le Pennec, 1991) el 

intestino de Pteria sterna se dividió en dos regiones una media y una posterior; la región 
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media forma una “u” o asa intestinal que se divide en dos partes una porción donde se 

encuentra tejido epitelial cilíndrico ciliado con células mucosas del tipo globular y otra 

región en donde se observa tejido epitelal cilíndrico con núcleos ovalados intermedios y el 

tejido conectivo que separa las dos regiones son una gran cantidad de fibras musculares, en 

la descripción hecha por Zúñiga (1998) para Pinctada mazatlanica no menciona la presencia 

de esta asa. Morton (1983) menciona que el intestino medio tiene también la función de 

absorción de nutrientes y digestión además de la absorción de agua que ocurre a lo largo del 

intestino, de manera que las heces se vuelven progresivamente más sólidas conforme 

emergen por el ano como pellets. Morton (1983) y Beninger y Le Pennec (1991) mencionan 

que la función principal del intestino posterior es la regulación osmótica, modificando los 

restos alimenticios y el resto del intestino consolida y transporta las heces hacia el ano. 

 

6.8 Descripción Histológica del Aparato Respiratorio 

 

 Las branquias de Pteria sterna están compuestas por cuatro lamelas integradas 

por filamentos branquiales en forma de “U” con una vena por donde circula la hemolinfa, 

recubierta de epitelio cúbico, cada filamento esta compuesto por una zona frontal y 

lateral y el epitelio cúbico que recubre estas zonas es ciliado, con glándulas unicelulares 

intercaladas con citoplasma granular acidófilo, tal y como lo describen Barnes (1985); 

Beninger y Le Pennec (1991); Paniagua y Nistal (1991) para lamelibranquios y Zúñiga 

(1998), para la Pinctada Mazatlanica. Barnes (1985), menciona que los cilios frontales 

llevan partículas de alimentos atrapadas en la superficie de las branquias verticalmente 

hacia el surco alimenticio y que los cilios laterales producen la corriente de agua a través 

de las branquias. Sin embargo, Beninger y Le Pennec (1991) y Paniagua y Nistal (1991), 

mencionan que los cilios frontales también eliminan el sedimento atrapado en la 

superficie de la branquia. A través de la pared del filamento, constituida por un epitelio 

cubico simple con algunas células ciliadas, se realiza el intercambio gaseoso entre la 

hemolinfa y el agua circundante alrededor de los filamentos (Paniagua y Nistal, 1991). 
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6.9  Descripción Histológica del Aparato Excretor 

 

 El principal órgano excretor de bivalvos son un par de riñones (Bojanus, 1819). El 

riñón de Pteria sterna es de color café oscuro y es una fina capa de tejido en forma de 

“v” que se conecta con las aurículas por sus extremos, es decir, en el ámbito citológico el 

riñón está conectado al corazón por la glándula pericardial que conduce  a otra cavidad: 

el saco renal (Paniagua y Nistal, 1991). En Pteria sterna no se observó la glándula 

pericardial, sin embargo, Beninger y Le Pennec (1991) mencionan que la glándula 

pericardial acumula varias substancias las cuales puede combinar con otras formas de 

gránulos intracelulares o concrementos. Esos concrementos pueden ser excretados como 

sólidos, re-disueltos y eliminados como solutos o crecer hasta que la presión del fluido 

celular rompa la célula glandular, liberando los concrementos (Franc, 1960). En mejillones 

los concrementos observados en las células renales y la glándula pericardial son 

expulsados al túbulo renal para formar parte de la orina, (Pirie y George, 1979; Paniagua 

y Nistal, 1991). En Pteria sterna sólo se observó el saco renal el cual está formado por 

túbulos y cada túbulo formado por células epiteliales de apariencia globular con 

citoplasma acidófilo y núcleo redondeado en posición intermedia que le da a las células 

una apariencia esponjosa, tal y como lo mencionan Turchini (1923) y Andrews (1988). 

Paniagua y Nistal (1991) mencionan que las células de los túbulos realizan un proceso de 

reabsorción del filtrado y simultáneamente llevan a cabo una excreción activa de 

sustancias. 

 Barnes (1985) y Paniagua y Nistal (1991) mencionan que los riñones (nefridios) 

proporcionan la salida a los huevos o espermatozoides, conectándose la gónada 

directamente a los riñones, dándose esto en los moluscos más primitivos. 

 

7.0  Descripción Histológica del Aparato Reproductor 

 

 Los organismos observados en el presente trabajo tenían sexos separados: 

machos y hembras; sin embargo, se observó un organismo hermafrodita, que 
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probablemente se encuentre en fase de hermafroditismo transicional, más no funcional, 

ya que Pteria sterna es hermafrodita protándrico (Gervis y Sims, 1992).  

 La gónada está formada por acinos en donde se encuentran empaquetadas las 

células sexuales, cada acino está rodeado por tejido conectivo perigonadal, el cual 

proporciona sostén y nutre las células sexuales (Beninger y Le Pennec, 1991; Zúñiga, 

1998). Motavkine y Varaksine (1983) mencionan que en pectínidos también se encuentran 

fibras musculares que son las responsables de las contracciones durante la evacuación de 

los gametos a través de los túbulos colectores, sin embargo, en Pteria sterna no se 

observó tejido muscular ni los túbulos colectores. 

 La producción de gametos comienza con las células germinales encontradas en la 

periferia de los acinos, conforme las células sexuales maduran van llenando el acino hacia 

su luz y el tejido conectivo es menos visible, debido a la acumulación de ovocitos o 

espermatocitos (García-Domínguez et al., 1996). El tejido conectivo que se encuentra 

entre los acinos se denomina tejido conectivo interfolicular (Beninger y Le Pennec, 1991) 

y es la fuente de nutrición para el desarrollo de los gametos (Galstoff, 1964; Beninger y 

Le Pennec, 1991). 
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7.0 CONCLUSIONES 
 

1.- Pteria Sterna presenta una anatomía característica de moluscos bivalvos de la 

subclase Lamellibranquia. 
 

2.-La coloración de la capa nacarada que presenta la concha es característica de esta 

especie, siendo de colores que van desde rosa pálido en la parte mas distal, a verde 

agua y blanco en la porción mas cóncava hasta la región dorsal. 
 

3.-La concha presenta una prolongación en forma de ala muy desarrollada que también 

es característica de la especie y la cual le sirve para la estabilización en su medio; en 

la región dorsal de la charnela presenta dos dientes pequeños que le sirven para evitar 

el deslizamiento de las conchas. 
 

4.-Presenta las tres zonas diferenciadas del manto descritas para moluscos bivalvos 

en general: zona marginal, paleal y central y sus tres lóbulos cuya función es secretar 

la concha (lóbulo externo), recibir estímulos sensoriales (lóbulo medio) y ayudar al 

movimiento del agua dentro de la cavidad paleal (lóbulo interno). 
 

5.- Pteria sterna es un organismo adherido bisalmente, por lo que presenta un pie 

reducido compuesto por fibras musculares y células glandulares que están 

relacionadas con la secreción del biso, considerándose un organismo epifaunico. 
 

6.-Presenta un solo músculo aductor, compuesto por fibras musculares lisas y 

estriadas y se considera un organismo monomiario. 
 

7.- No presenta labios en los palpos e histológicamente el epitelio de la región dorsal 

de los palpos no presenta cilios como los descritos para otras especies de bivalvos. 

Presenta una prolongación del intestino medio formando una “u” o asa intestinal. 
 

8.-La composición histológica de casi todos los órganos es muy sencilla, sus epitelios 

están formados por células cilíndricas cúbicas posteriormente se encuentra tejido 

conectivo conteniendo menor o mayor proporción de células vesiculares y fibras 

musculares. También se encontraron células secretoras de mocos en estructuras como 

los palpos, manto e intestino y glándulas unicelulares en el manto y pie encargadas de 

secreciones para la formación de estructuras como la concha y el biso.  
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APÉNDICE 1 

 

 

 

 

 

Esquema en donde se observa la función básica del ala posterior para proteger la 

corriente exhalante e impedir que el agua se regrese hacia la región inhalante por 

movimientos externos de agua y se mezclen ambas corrientes (Stanley, 1970). 


