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DISECCIÓN DE UN  VERTEBRADO:  LA TRUCHA 
 

Material 
Cubeta de disección 
Tijeras 
Sonda acanalada 
Pinzas 

Objetivos 
Familiarizarse con el trabajo en el laboratorio cuidando orden, limpieza y técnica 
Observar y reconocer los rasgos anatómicos de un vertebrado 

 
 
MORFOLOGÍA EXTERNA 
 
Observa en el ejemplar de disección y compara con el esquema las siguientes partes: 
 
Aletas dorsales 
Aleta caudal ¿De que tipo es? 
Aletas anales 
Aletas pectorales 

Aberturas nasales 
Opérculo 
Branquias 
Línea lateral

 
 
MORFOLOGÍA INTERNA. Sigue atentamente los siguientes pasos 
 
Realiza con las tijeras y ayudado con la sonda acanalada un corte desde la abertura anal hasta la 
boca. 
Levanta el opérculo y córtalo por la zona mas cercana a la boca dejando al descubierto las 
branquias. Cuenta los arcos branquiales 
Realiza un corte en la piel desde las branquias a lo largo de la línea lateral 
Levanta desde la línea lateral hacia la zona ventral ayudándote de las pinzas y corta con las tijeras el 
recubrimiento de costillas y de músculos dejando las vísceras al descubierto. 
 
La vejiga natatoria es una cámara de aire aislada por una membrana transparente situada en 
posición dorsal. Junto a ella hay una masa oscura, es el riñón  
 
En la zona próxima a las branquias aparece un órgano de forma cuadrada, de color rojo, es el 
hígado. En su parte ventral está la vesícula biliar. Comprueba que al pincharla sale un liquido que 
es la bilis. 
 
Levanta el hígado y verás un órgano de forma triangular que es el corazón. 
 
El tubo digestivo empieza en la boca y se continúa con un estómago de gran tamaño con una parte 
curvada y una zona de muchos conductos que son los ciegos pilóricos. Se continúa con el intestino 
 
Las glándulas genitales son unos sacos anaranjados que se comunican mediante un fino conducto 
con la abertura anal. 
 
Haz un corte desde debajo de las branquias hasta la comisura de la boca y observa que tiene 
dientes no solo en la mandíbula sino también en la lengua.  
 
Mira ahora detrás de la ultima branquia. Se encuentra la faringe y también posee dientes, los dientes 
faríngeos  
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