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ADVERTENCIA 

La dificultad que encontré para indicarles a mis alumnas 
de la Escuela Normal un texto de Zoología, me decidió a im

primir este volumen, que no tiene otro mérito que el de re
unir los conocimientos que reputo necesarios para un curso de 
esta materia, en las Escuelas Normales y Colegios Nacionales. 

Me han servido de guía para el desarrollo de la obra, el 
Précis de Zoologie del Dr. Verdun y la Zoología del Dr. Gca
llardo. 

La supresión de la mayor parte de los términos técnicosr 

así como el gran número de grabados que contiene esta obrar 
espero facilitarán a los estudiantes 'su comprensión. 

EL AUTOR. 

Buenos Aires, Noviembre 1910. 

4. EDICION 

La aceptación que ha tenido este texto, me obliga a im
primir esta nueva edición, en la que he efectuado a!gunos 
aumentos y sobre todo muchas correcciones que eran indis
pensables. 

Los Profesores completarán la enseñanza de esta mate
ria, dando a sus alumnos los conocimientos que crean necesa
rios sobre las costumbres y vida de los diversos animales e 
infinidad de otros puntos interesantes, que por la extensión 
que ocuparían en esta obra me impiden agregarlos. 

EL AUTOR. 

l!Dero de 1918. 



HISTORIA N A TURAL 

INTRODUCCION 

- La Historia Natural comprende el estudio de la tierra.. 
o sea la Geología, el estudio de los cuerpos inorgánicos Oc· 

Mineralogía y el estudio de los seres vivientes o Biología. 
La Biología comprende la Zoología y la Botánica según. 

('sturue a los animales o a los vegetales. 



GENERALIDADES DE LOS SERES VIVOS 

l. - DE LA VIDA 

Caracteres de los seres vivos. - Los cuerpos orgánicos o 
vivientes se caracterizan por una serie de fenómenos llamados 
vitales, cuyas causas pueden ser independientes del cuerpo y 
provenientes de un principio superior inaccesible, al cual obe
·dece la materia (teoría vitalista) o a simples reacciones de la 
materia sometida a las leyes físico-químicas que rigen la na
turaleza enteJ'a (teoría materialista) sin intervención de un 
poder sobrenatural. 

El conjunto de los fenómenos vitales se llama vida. 

Los cuerpos orgánicos o vivos se distinguen de los inorgá
nicos o brutos por los siguientes caracteres: 

10. Nutrición. - La substancia viva está constantcmente 
-Bufriendo un conjunto de procesos químicos que traen, co
mo consecuencia, la destrucción de una parte de la substan
cia que es eliminada al exterior como resíduo; a este proceso 
-se llama desasimilación. Ahora bien, para que este cuerpo no 
·desaparezca por destrucción total de su substancia y ésta pue
.da irse regenerando a medida que es destruí da, es necesario que 
.éste tome del mundo exterior, que lo rodea, los materiales lla
mados alimentos y los transforme en materia viva; a este pro
-ceso se llama asimilación. 

Estos dos procesos, desasimilación y asimilación, consti
tuyen el acto propio de los seres vivientes, llamado nutrición. 
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En los cuerpos inorgánicos o brutos no pasa esto, su com
posición es estable y no varía sino intervienen causas exter
nas, mientras que, en los cuerpos vivos, como hemos visto, su 
compo~ición es inestable y está en contínua renovación des
truyéndose y reconstituyéndose constantemente. 

2°. Evolución. - Los cuerpos inorgánicos duran indefi
nidamente con el mismo aspecto, sino interviene un agente 
físico-químico que pueda alterarlos. 

Los cuerpos orgánicos o vivos tienen una duración tem
poraria que se llama existencia y están sujetos a una evolución, 
caracterizada por tres períodos: uno de c7·ecimiento o juventud, 
donde predomina la asimilación sobre la desasimilación o sea, 
las entradas sobre las salidas; otro de estadio o edad adulta, 
donde las dos funciones se equilibran, y otro, de ,·et7·oceso o 
1:ejez, donde prima la desasimilación sobre la asimilación y que 
termina con la muerte, o sea, la cesación de la vida. 

3°. ReproC::ucción.-Teniendo los cuerpos orgánicos una 
nistencia que termina con la muerte, desaparecerían de la 
tierra si no pudieran formar, a expensas de una parte de 
su cuerpo, otro ser semejante a ellos, que crezca, se reproduzca 
y muera. Pu~s hoy día está. plenamente probado que la gene
ración espontánea no existe. 

Los cuerpos inorgánicos no se reproducen y sólo se divi
Jen cuando obra sobre ellos una causa externa. 

4°. Organización.-Los cuerpos vivos están formados 
por la asociación de pequeñas masas, de aspectos y formas dis
tintas, llamadas céZ'ulas, cada una de las cuales tienen los ca
ractl"res de los seres vivientes, es decir, que nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Es debido a esta estructura especial 
.que, a los cuerpos vivos se le llama cue7·pos 07·gánicos, organi
zados u organismos. 

Los cuerpos inorgánicos están formados por la unión de 
pequeñas partículas o moléculas químicas, todas iguales en
t re sí. 
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II.-DIVISION DE LOS SERES VIVOS 

Animales y vegetales.-Se ha dividido a los seres vivien-
1es en animales y vegetales. 

Esta distinción fácil de hacer en los seres superiores de
estos dos grupos, por Ilos caracteres propios de cada uno de
dIos, se hace cada vez más difícil a medida que descendemos a. 
los seres inferiores, por ser en éstos los caracteres solamente 
aparentes como veremos enseguida. 

r. TJa organización que se ha querido dar como carácter' 
distintivo no es suficiente. Los animales y vegttales están foro 
mados por células. Estas células están formadas por protoplas
ma, núcleo y membrana; esta última suele faltar en los animales. 
y es siempre eslable en los vegetales, donde está formada por 
una substancia llamada celulosa, que se ha querido dar com() 
propia del vegetal, no siendo así, puesto que ciertos vegetales 
carecen de ella y algunos animales poseen una túnica, que les 
ha valido el nombre de Tunicados, formada por una celulosa. 
animal, llamada tunicina, semejante a la vegetal. 

2°. La clorófila, que es una substancia verde que contiene' 
la célula vegetal, tampoco es característica, pues falta en 
muchas plantas parásitas y en todos los hongos, y se la en· 
cuentra en algunos animales, como la hidra verde, algunas. 
planadas, etc. 

3°. El movimiento y la locomoción no son tampoco sufi
cientes para distinguirlos, pues hay plantas con movimientos 
notables, como ser la sensitiva, las plantas llamadas carnívo
ras y algunos vegetales inferiores dotados de 10comoci6n, 
como las mixomicetas y las alIgas; mientras que hay algunos 
animales incapaces de cambiar de sitio, como las esponjas, 
corales, etc. 
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4° La. nutrición.-La célula vegetal substrae del. suel~ 
substancias minerales que ella transforma en materias com
plejas (almidón, azúcarcs, albuminoideos). La célula animal 
utiliza, al contrario, estas últimas substancias y las reduce 
antes de asimilarlas, devolviéndolas simplificadas. La primera 
fabrica, la segunda destruye; de donde los dos reinos se com
plementan y mantienen en equilibrio la composición del medio 
ambiente, cuya materia recorre un ciclo pasando de los cuer
por inorgánicos a los vegetales, de estos a los animales, para 
'Volver a los cuerpos inertes, 

Este carácter que parece ser el más distintivo tampoco lo 
€s, pues los hongos y plantas parásitas, se alimentan como los 
animales. 

Por lo tanto, no hay ningún carácter que permita esta-
1:>lecer con seguridad una distinción categórica y así algunos 
<llasifican a las mixomicetas y :BlageIados como anirñales y otros 
eomo vegetales. 
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RESUMEN 

Geología - o estudio de la tierra. 
lIUne.,ulogia - o estudio de los cuerpos inorgá.nicos. 

Histeria. Natural, 

complcnde 

1 

Zoologla - que estudia los anl-
BIología - o estudio m a les. 

de los seres vivien-
tes y se dividen en Eotánlca _ que estudia los ve

get.a.les. 

GENERALIDAD DE LOS SERES VIVOS 

La vida está. ea-

racterizada por 

108 siguientes 

fenÓmenos lla

mados vitales. 

1. De In. vida. 

Evolnción - los serea 
vivos tienen una 
duración tem¡pora
ria llamada exis
tencia. y su evolu
ción esM. caracteri
za da por tres perio
dos. 

ReprodllC<!iún - No 
existiendo la gene
ración espontá.ne-a. 
todo ser vivo. 

AsimlJaci6n -que consiste en to 
mar ¡substancias del exterior ll a 
madas alimentos y transformar
las en substancia viva. 

Desuslmnuci6n - que consiste en 
la destrucción de la substancia 
viva por las r eacciones qulmi
caso Los residuos producidos son 
eliminados al exterior. 

I 

Crecimiento - o juventud, ea 
el cual la asimilación es ma
yor que la desasimilación. 

Estadio - O edad adulta, en 
el cual 1,a. asimilación y la. 
desasimila ción son iguales. 

Retroceso- o ve j ez, donde pri_ 
m a la tlesa similación sobre 
la a similación y ·t e rmina con 
la mue rte, o sea, la cesación 
de la vida . 

Nace - de otro sér semej,ante 
Crece -por la nutrición y evo

lución. 
Se reproduce - por pérdida de 

una parte de su cuerpo, y 
Muere. 

Organh,aeilln - Los seres vivos, cstá.n 'formados por la 
asociación ele p equeñas m asas de formas y aspectos di
feren tes llamada s células, las que tienen aislac}a.men. 
te 103 caracteres de los seres vivos. 
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n. División de los seres vivos 

Los animales y vegetales se di 'ferencian f!l.cilmente, pero cuando
Be desciende a los seres inferiores la diferencia es solo aparente y es 
muy diflcL! fijar el Ifmite d ... los dos reinos. Los caracteres en que 
se ha querido fundar la divisi6n son los siguientes: 

Org.a.nlzaci6n 

Movimiento 

Nutricl6n 

ANIMALES 

1°. Células con la mem
brana blanda, que puede fal
tar. Los tunicados, tienen 
una substancia llamada tu
nicina, semejante a la cé. 
lulosa. 

2°. Generalmente carecen 
de clor6fila. Existe ésta en 
la hidra verde, planarias, etc 

¡3°. La locomocI6n existe 
generalmente, carecen de 
ella, las esponjas y corales. 
Sensibilidad muy manifies
ta, r·ara vez es poco mani
fiesta. 

4°. Asiml1an alimentos 
complejOs (almid6n, azúcar, 
albuminoides, etc.) que des· 
truyen y eliminan substan
ci.as simples (minerales). 

VlJJGETALES 

1°. Células con membran& 
rfgida de celulosa, que ge
neralmente existe. Las ml
xomicebas carecen de mem
brana. 

2°. Generalmente con c10-
rOfHa; carecen de ella, loil' 
hongos y plantas 'Par!l.sitas. 

¡3°. Care'cen generalmente 
de locmnoci6n. Existe en las. 
mixomicetas y algas. Sensi
bilidad po c o manifiesta~ 
existe muy m,arcada en la, 
sensitiva y plantas llama
das carnívoras. 

¡
4°. Asiml1an allment08 

simples (substancias mine
rales) y fabrican substan
cias complejas (almid6n, 
.azücar, albuminoides, etc.) 
Las plantas parásitas y hon
gos, asimilan substancias · 
complejas. 



PRIMI&RA PARTI& 

ZOOLOGIA GENERAL 

La zoología es la rama de la historia natural que estudia 
'!los animales. 

Se divide en pum y aplicada según que el estudio sea 
'general o se tenga en vista la utilidad que el hombre pueda 
obtener de sus conocimientos, ejemplo: zoología industrial, 
. agrícola, médica, cte. 

Rajo otro punto de vista se divide en general y especial: 
ija primera comprende la anatomía y la fisiología, según estu
-die la forma y la estructura o las funciones de los animales. La 
.%oología especial comprende la descripción de los animales y 
$U distribución. en grupos de acuerdo con sus semejanzas. 



CAPITULO 1 

DE LA CE LULA 

En ] 665 el naturalista inglés Roberto Hooke, descubrió 
.que los vegetales estaban :formados por la reunión de pequeños 
~uerpos que, por su semejanza con las celdas de los panales 
.de las abejas, los Hamó células. 

A mediados del siglo pasado se demostró, casi simultánea
mente, que todos los vegetales y los animales estaban consti
tuídos por células. 

r. Estructura de la célula 

En la célula se distinguen tres partes (Fig. 1) : el proto
plasma (P) y el núcleo (N) que :forman las partes esencial

mente vitales y la mem
bmna (M) que los envuel
ve y que puede faltar. 

La célula puede conte
ner además otras partes va-

l' N riables, que pueden existir 

Fig. 1. - Esquema de una célula.-P, pro
toplasma. M, membrana. N, núcleo. A, mem
brana nuclear. J, jugo nuclear. B. nucleolo. 
F. filamento cromático. 1, inclusiones celu
lares. V, vacuolos. 

o no ' y están constituí das 
por inclusiones o conteni
dos celtdares (1) y vacuo
los (V). 

Protoplasma (Fig. 1 P). 
F,,, un líquido espeso, una 
especie de jaJlea, que con
tiene en suspensión unas 
partículas in:finitamente 
pequeñas que le dan un 

aspecto granuloso. Esta jalea puede ser más o menos líquida 
~cgún la cantidad de agua que contenga. 
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La composición química del protoplasma es extraordina
l"iamente compleja y muy inestable. 

La inestabilidad, que es el carácter de los seres vivos, es 
debido a que en su seno se verifican contínuamente las re
acciones químicas de la nutrición. 

Por sus componentes el protoplasma se asemeja a la claral 
de huevo o albúmina; contiene como ella cuatro elementos 
principales que son: cm'bono, oxígeno, hidrógeno y ázoe, con
trniendo además, azufre, fósforo, sodio, potasio, magnesio, hie· 
rro, calcio y otros muchos principios inmediatos que pueden 
llegar a más de 60. 

El agua es la que se encuentra en mayor cantidad, siendo-
1m término medio de 70 010, y 30 010 de substancia seca. Est::;,; 
última contiene también albúmina, fibrina, grasas, sales in
orgánicas, etc. 

Núcleo (Fig. 1 N).-Es un pequeño cuerpo esférico, más; 
refringente que el protoplasma, que se encuentra incluído
dentro de éste y separado de él por una membrana llamada: 
nuclear (A). 

En su interior hay un líquido llamado jtlgO n1wleal' (J) ,_ 
de composición albuminosa, en cuyo interior nada una red do' 
filamentos, pro,istos de granulaciones que se colorean fácil
mente, por lo cual, se les llama filamentos c1'omáticos (F). 

Dentro del núcleo eJl..'Ísten casi siempre uno o varios cor~ 
púsculos esféricos, de aspecto más brillante, llamados nucleolos 
(B.) - La existencia del núcleo es absolutamente constante 
en toda célula viva y desempeña un rol muy importante en la 
división de la célula. 

1't!embrana (F'ig. 1 M). - Es una envoltura fina y bri
llante, formada por una condensación del protoplasma. Es
permeable a los líquidos y a los gases y de consistencia muy 
blanda. No es indispensable a la célula, pues muchas careccn 
de ella, ejemplos: amibas, célula nerviosa, etc. 

Inclusiones o contenidos celulares (Fig. 1 1). - Estos. 
son variables según las células, y variables en la misma célula. 



-15 -

Estas inclusiones pueden ser de tres clases: unas que provienen 
del exterior o por asimilación, y sirven para la nutrición de la 
célula, o se conservan como materiales de reserva; otras son 
producto de la digestión de ia célula o desasimilación y están 
destinadas a ser eliminadas como resíduos y por fin, otras 
formadas por slibstancias elaboradas a expensas de la asimi
lación, que pueden ser utilizadas por la misma célula o por 
otras células del organismo y se llaman inclusiones de secre
ción. 

Vacuolos (Fig. 1 V). - Son burbujas de gases o gotas de 
líquidos incluídas en el protoplasma. 

lI. Fisiología de la célula 

19• Nutrición.-El protoplasma absorbe del mundo ex
terior continuamente las substancias particulares llamadas 
alimentos, que transforma químicamente, convirtiéndolos en 
substancia viva o nuevo protoplasma, o guardándolos, como 
TeSCl'Va alimentjcia para sí mismo u otra célula del organismo. 
El elemento indispensable para hacer estas transformaciones 
químicas y que la célula absorbe contínuamente es el oxígeno, 
el que produce oxidaciones muy complejas, destruyendo en 
este proceso digestivo parte del protoplasma, que es eliminado 
como producto de excreción. Uno de los más importantes de 
estos últimos es el anhídrido carbónico. 

De esto se desprende que en la célula se producen incesan
tement.e reacciones químicas, en las que interviene su propio 
protoplasma, los alimentos tomados del elCterior y el oxígeno; 
por estas reacciones la célula destruye y regenera constante
mente su contenido, lo que hace que cambie a cada instante su 
composición. 

2°. Movilidad. - Es la facultad que tiene la célula de 
moverse, se observa claramente al microscopio viendo una 
amiba. En las células con membrana o en aquéllas que forman 
un tejido, el movimiento es únicamente del protoplasma, es 
decir que, es intracelular. 
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39 Sensibilidad. - El calor, la luz y la mayor parte de 
los agentes físico-químicos obran sobre la célula excitándola 
o irritándola. Si se examina al microscopio lilla amiba eoloca
da sobre una lámina de vidrio, ligeramente calentada, se ve 
que sus movimientos son más activos y numerosos; y que pa
sando un cierto grado de temperatura cesan todos estos movi
mientos, por haberse producido la muerte; la que también pue
de ocasionarse por la presencia de gases tóxicos, ácidos, etc. 

4°. Multiplicación. - La consecuencia de la nutrición de 
la célula es el crecimiento de ésta; cuando llega a su completo 
desarrollo adquiere la propiedad de dividirse formando dos o 
más células semejantes a ella. 

Esta facultad de la célula de dividirse puede hacerse: 
llor división di"ecta O por división indirecta o cl1riocinesis. 

Flg. 2, - Esquema de la divisi6n 
directa de la célula. 

División directa (Fig. 
2), - La célula comienza 
a alargarse conjunta.men
te con el núcleo y, poco 
a poco se estrecha en la 
parte central hastll pro
ducirse su división total, 
formando dos cnulas 
iguales, cada una de las 
cuales contiene una par
te del núcleo. La división 
del núcleo precede a la 
división total de las cé-
lulas. 

Di'V1'sión indú'ecfa O ca1'iocinética (Fig. 3). - Este modo 
de división es el más frecuente que se observa en las células. 
Cuando se prepara la división cariocinética se nota que los fi
lamentos del núcleo se reunen formando un solo filamento con
tinuo; al mismo tiempo se observa que, el protoplasma -t:orma 
irradiaciones alrededor de ciertos corpúsculos, que hasta ese 
momento no se observaban en la célula, y que, por su forma ra-
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diada se llaman aster (Fig. 3, JI). Este aster se divide en dos, 
que se llaman esferas atractivas y que se dirijen cada una hacia, 
un polo de la célula, quedando unidas entre sí por unos filamen
tos formados por las granulaciones del protoplasma, que toman 
la forma de un huso; mientras tanto el filamento nuciear, se 
ha cortado en varios segmentos, cuyo número es fijo en 
cada espeeie de animal o vegetal. Estos segmentos de fila-

V1I 

Fig, 3. Esquema de la. división indirecta o ca riocinética 

mento toman la forma de U o V y dirigen sus vértices hacia las 
esferas atractivas (Fig. '3, III). La membrana nuclear empieza 
a disolverse frente a las esferas atractivas y a medida que estas 
se sepamll, dirigiéndose a los polos, la disolución avanza hasta 
que, por fin, la membrana desaparece completamente. Llegadas 
las esferas atraetivas a los polos, los filamentos del núcleo diri
jen sus vértices hacia el ecuador de la célula (Fig. 3, IV), en 
esta posición se dividen estos filamentos en sentido longitudinal 
comC'uzando desde el vértice (Fig. 3, V) Y se separan diri
giéndose cada lino a una esfera atractiva, quedando todavía 
unidos por sus puntas (Fig. 3, VI), después se separan y 
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continúan su marcha a lo largo del huso, hasta llegar cerca de 
la esfera atractiva, donde pierden su regularidad, mientras se 
va borrando el huso (Fig. 3, VII). Allí, estos segmentos se 
unen unos con otros, formando el filamento nuclear, mientras 
tanto la célula ha empezado a dividirse. 

Por fin, se forma alrededor de cada filamento la membra
na nuclear, aparece el o los nuclcolos, que estaban disueltos; 
el filamento se desorganiza formándose la red de filamentos; 
durante este proceso la célula ha terminado su división, que
dando formadas dos células semejantes que se nutren, crecen 
y vuelven a dividirse (Fig. 3, VIII). 

Se observa en las células otros medios de multiplicación 
que son: por brotación o exógena y la reproducción endógena. 

En la 1'eproducción pO?' b1"otación (Fig. 4) el núcleo se 

.- .~ ., ... :' . .- - . , ~ . -, , . "-.. :~ ~ ..' .};f.~. < " ;0.- :: '90':.~ 

divide en dos, al mismo 
tiempo que, en la superficie 
de la célula madre, se forma 
un brote, que va aumentan
do de volumen y dentro del 
cual se aloja un fragmento 
del núcleo. El pedúnculo de ~

. ~ .. :. ~, . :... ~u.~.~ 

.... " ~ . " - .~.~,-:.r 

unión va estrechándose a 
Fig. 4-Esquem a d e la r eproducción medida que la célula hija va 

po r b ro t n.ci6 n 
creciendo, hasta terminar 

por cortarse, quedando formadas de ese modo dos células 
¡¡guales. 

En la 1'ep'rod1tccwn endógena (Fig. 5) el contenido celular 
se divide en dos células, que 

oe¡uedban aloja~a~ ~entro dedla ~~ l': .~-. 
mem rana prlmItlva, estas os ~.f.\ •. :'. I~.·:: . -'"'. ",' : '7 
~élulas se subdividen a su vez ~e0 ~ .. li 
-en otras dos y así sucesiva- Flg. 5. - Esqu em a de la reproduc-
mente, hasta que creciendo, ci6n end6gena 

aumentan de volumen y hacen estallar la membrana de la cé
lula madre que las contenía y quedan en libertad. 
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RESUMEN 

1, De 1& célula. 

N6clco 

ltquido espeso, gelatinoso, muy 
inestable, de aspecto granulo
so, formado de 30% de mate
rias secas y 70 % de agu.a.; los 
principales elementos son: car
bono, oxIgeno, hidrógeno 'T 
á.zoe, llegando los demá.s cuer
pos hasta 60, 

I 
incluido dentro del protoplas
ma y má.s refringente que éste, 
formado por un¡¡. membrana. 
nuclear, que contiene el jugo 
n llclear donde sobrenadan Jos 
filamentos croml\ticos. ContIe
ne otros corpOsculos ll.a.madoB 
nucleolos. 

l\Jembrnnn- formada por condensación del pro
rtoplasma, elftstica y porosa a los gases 'Y U
quidos, puede faltar. 

InclusloDes o 
contenido ce
lulur 

muy v.a.riables en las distintas 
células y en la misma célula: 
pueden ser: 
Inclusiones de asimilación 

(alimentos) . 
Inclusiones de desasimilación 

(excreciones) 
Inclusiones de secreción 

o substancias de reserva. 

gases 

ltquldos 

{ Vacuolos: 

II. Fisiología. de la célula. 

Asimila 

Elimina 

1 
{

nuevo protopl.a.sma, en 
alimentos, que trans- alimento de reserva o 
forma en en pl'oductos de se-

crecciOn. 
OxIgeno, Indispensable para las reacciones qur

micas que se producen constantemente en la 
célula. 

{

Productos de secreción, que son utilizados por 
otras células. 

Alimen tos indigerlbles. 
Residuos de las combustiones, siendo el princi

pal el C02. 
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1 
de locomoción o trasl,aci6n, ejemplos: leucocitos, amI

bas, etc.; intracelulares, del P¡'otoplasma. 

Es excitada por la luz, calor, electricidad, etc.; pasan
do un cierto Jrmite la célula muere. 

4 'Ul1lt1plleneión { 
Divisi6n directa, ver figura N. 2. 
División indirecta o cariocinétlca, ver figura N. 3, 
Por brotaci6n o ex6gena, ver figura N. 4. 
Endógena, ver figura N. 5. 



CAPITULO II 

FORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

UNICELULARES Y PLURICELULARES 

Las células divididas pueden quedar unidas y formar 1m 

ser pluricelular o separarse y formar lID sér múcelular. 
Todos los animales, aún los pluricelulares provienen en. 

su origen de una sola célula . 
Los seres 1¿nicel1.tZares provienen tIDOS de los otros por' 

simple división celular o por la formación de esporos (re
p1'oducción asexual), o por la multiplicación total o parcia} 
de una célula especial, el huevo, r~sultado de lá fusión de dos· 
células, esta forma se llama de conjttgación o de fecundación. 
(1'eprod11,cción sexual). 

p 

Los pltlricclttlares, 

N 
V 

cualquiera que sea su complexidad,. 
provienen de una célula primitiva" 
el huevo, resultado, como el caso an-
terior, de la fecundación de una cé
lula femenina, el óvulo (Fig . 6, I) l ' I

N

e 

I U por una célula masculina, el esper-
F'ig, 6 - Células tIe In re- matozoide (Fig. 6, Ir), que pueden. 

!>rodu('cióll sexur:'.-I, Célu- . 1 l' . d"d eh 
la femenina, ,óvulo. 1\1 mem- provenIr (e mIsmo m IVI no er-
brflna. P, protoplasma. V" f d' ) d d d' . 
núcleo. N, nucleolo n. Célu- ma ro ~SllW o e os IstmtoS. 
la l11~scu~in:l, esperma.tozol- Los casos de reproducción asexual 
de. N. núcleo. C, cola. - .. 

es decir, de la formación de un orga-

nismo por un óvulo no fecundado (partenogénesis) son muy' 

raros, sin embargo se observan. 

La transformación del huevo por vía de multiplicación 

celular (segmentación), comienza inmediatamente después de 
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la fecundación, sufriendo una serie de procesos. La ciencia que 
se ocupa del estudio de este fenómeno se llama Embriología. 

Elementos de Embriología 

Fecundación. - Cuando se encuentra el espermatozoide 
-con el óvulo, se produce la fecundación, siempre que el medio 
sea propicio. 

El óvulo es atraído por el espermatozoide y éste es atraÍ
·do a su vez por el óvulo. Al hacerse el contacto, el esperma-
10zoide introduce la cabeza en una parte saliente del óvulo, 
(cono de atracción), la cola que queda fuera se cae y el óvulo 

'"Se reviste de una membrana que impide la entrada de otro . 
.La substancia nuclear o cabeza, introducida pul' el esperma
tozoide, aumenta de volumen a medida que se acerca al nú
deo del óvulo. Al encontrarse tienen el mismo volumen y se 
juxtaponen sin fusionarse. 

1 n lIt rv 
Flg. 7. - Células huevos. _ r, hu evos sin vi t elo. n, huevo con vi

telo me7.~].ado. IlI, Huevo con vitelo separado. IV, Huevo con vitelo 
'1I.cumulado en el centro. M, membrana vite lina. P, vitelo evolutivo. 
V, vitelo nutritivo. N, ves!cula germinatlva. 

El óvulo fecundado se llama h1.~evo (Fig. 7, 1) Y su nú
cleo es el primer núcleo de segmentación. El protoplasma, re
"Cibe el nombre de 'l'itclo (P); la mcmbrana, membrana viteli
!Ita (M) y el núcleo, vesícula ge1"lninativa eN). 

Divcrsos ?nodos de segmcntación del huevo. - La pri
mera faz del descnvolvimiento de los seres pluricelulares si
gue un plan general. Las diferencias que se observan según 
Jos casos es debido a la cantidad más o menos grande de ma
teriales nutritivos e vitelo nutritivo) que está mezclado al pro
toplasma de la célula ovular e vitelo evolutivo). 
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Según la riqueza del vitelo nutritivo o su distribución 
los huevos se dividen: 1~ en huevos sin vitelo (huevos alecitos), 
(Fig. 7 I), como el de muchos invertebrados y el de los ma
míferos; 2° huevos con vitelo rn.ezclado (huevos mixolecitos) 
(H) en los anfibios y algunos peces; 3° huevos con vitelo sepa-

1'ado del vitelo evolutivo y situado en un polo de la célula (hue-

I 1I nI IV 
Fg. 8. - Segmentación total e Igual. - 1, División en dos cél ul.a.s. 

'n, División en cuatro células. IlI, División cn n células. IV, Mórula. 

vos telolecitos) (HI) en los r~ptiles y aves y 49 huevo con vite
lo acumttlado en el cent1'O (ht~evos cent1·olecitos) (IV) como 

III 

los de muchos artrópodos. 

Eü los primeros, la segmenta
ción es completa e igual (Fig. 8) 
es decir, que ella interesa toda la 
masa del huevo y que las células 
que nacen tienen el mismo volu
men. 

En los segundos, la segmenta
ción tumbién es completa pero 
desigual (Fig. 9, I Y H) Y for
man las células pequeñas y gran
des repartidas en dos grupos. 

Fig. 9 - Otras fOl'mas de E 1 1 
... cgmentación. -1 y n, Seg- n os terceros, a segmenta-
rnentación total y desigual ., . 1 'l· 
que termina constituyendo cIOn es meomp eta, so o rnteresa 
una mórula n. IIl, Segmen- l't lIt' 1 t 
tación discoidal. rv, Seg- e VI e o evo 11 lVO y es por o an-
.menlaci6n periférica. (Blás- to diSCOid(~l (Fig. 9, III) Y el 
.tula) . 

. cuarto, es también incompleta y periférica (Figura 9, IV) . 

Mórula. - Blástttla. - Gástrula. - En los dos primeros 
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casos de segmentación completa (Fig. 8 Y 9, I Y lI), el pro
ceso termina con la formación de una masa de pcqucñas cé
lulas esféricas, que la hacen semejante al fruto de la mora (} 
a una frambuesa, y toma el nombre de Mórula (Fig. 8, IV 
Y 9, lI). 

Las células internas se separan, insinuándose en los in
tersticios de las externas, transformándose en illla esfera hue
ca llamada Blástula (Fig. 10, I) Y donde la cavidad del cen
tro se llama cavidad de segmentación (e). En los otros dos. 
casos de segmentación incompleta, el proceso evolutivo es. 
poro diferente, terminando directamente en estado de blástu
la (Fig. 9, III Y IV) . 

En esta situación, un lado de la blástula sufre una inva
ginación hacia el interior, formando una cavidad que comu
nica con el exterior y queda constituí da la Gástrula (Fig_ 
10, lII) . 

1 
Fig. 10. - Formll"lIIn ,1 .. 1 emIJión. - 1, Bl~stula. n y lII, Gástrula. 

e, Cnvid~d de segmentación. D, ectod e rmo. E, endodcl mo. 1, intestI
no primitivo. A, boca primitiva. M, m esodcrno. 

La cavidad formada por la invaginación, representa el 
tubo digestivo (I), y el orificio es la boca primitiva (A). Al
gunos animales como las medusas, pólipos e hidras, no pasan. 
de este estado de gástrula y la membrana externa se llama 
ectodermo (D) (piel externa) y la interna endodermo (E) 
(piel interna), que forma el tubo digestivo (1). En los otros 
animales entre las dos capas, el ectodermo y el endodermo, 
se int.erpone una tercer capa, el mesodermo (M), cuyo modÜ' 
de formación es muy variable. Es a expensas de estas tres 
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~apas que toman nacimiento todos los órganos de los seres plu
ricelulares . 

Ectodenno.-Epidermis, glándulas cutáneas, pelos, uñas. 
~istema nervioso y órganos de los sentidos. 

Endodermo. - Tubo digestivo y glándulas anexas. 

Mesodermo. - Esqueleto, sistema muscular y vascular, 
<órganos genito-urinarios. 

Los animales en los cuales este desarrollo del huevo 89 

Efectúa en el cuerpo de la madre, se llama,vivíparos y si 1M 

.o.csarrolla fuera, se llam~víparos. 



CAPITULO III 

NOCIONES DE HISTOLOGIA 

Ley de la división del trabajo.-En los seres unicelula
res, los diferentes actos vitales, nutrición, reproducción, etc .• 
son efectuauos por la misma célula; en los seres pluricelulares 
no sucede lo mismo; al desarrollarse el embrión, las células 
adquieren diferEncias entre sí, y éstas, son tanto más notables. 
cuanto más superior es el ser que se estudia, y responde a la 
mejor división del trabajo, que es la condición necesaria al 
progreso y perfeccionamiento del organismo. 

Los seres pluricelulares se pueden comparar a una gran 
ciudad, donde los habitantes se han dividido y asociado por
oficios, llegando por cse medio a la mayor perfección en su 
trabajo, aunque son incapaces de desempeñar el oficio del 
vecino, lo mismo pasa con el organismo, las células se agrupan 
según el trabajo que son capaces de hacer y forman un tcjido. 

Los seres unicelulares serían los hombres aislados, que 
tuvieran que llenar por sí solos todas las necesidades de su vida, 
es decir, que fuesen sus sastres, cocineros, etc., todo lo pueden 
desempeñar pero lo hacen de un modo rudimentario y simple, 
que es como desempeñan sus funciones los seres unicelulares~ 

Tejidos 

De lo expuesto podemos deducir que, un tejido, es la agru
pación de células seIl1ejantes que desempeñan una misma 
función, 
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Estas células pueden estar directamente unidas entre sr, 
o por intermedio de una substancia intercelular, formada por ' 
la misma actividad de las células o por el mismo protoplasma., 
que salga al exterior, como lo consideran algunos. 

Sus divisiones.-Los tejidos se dividen, en tejidos con 
células poco transformadas y en tejidos con células muy trans
formadas y, como su nombre lo indica, se basan en la mayor o
menor deformación que adquiercn las células para desempeñar 
lUla función. 

Los tejidos con células poco transformadas se dividen 
según la cantidad y calidad de la substancia intercelular, y 
comprende los siguientes tejidos: 19 Tejido con células poco> 
transformadas y con substancia intercelular escasa o nula ~ 
tejido epitelial, 

2°. Tejido con células poco transformadas y substancia 
intcrcelular abundante y líquida, que comprende los siguientes . 
tejidos: hemolínfa, sang1'e y linfa. 

3°, Tejidos con células poco transformadas y substancia 
intercelular ab1!ndantc y sólida: tejido conjuntivo. 

Este tejido, a su vez, se subdivide teniendo en cuenta la 
constitución de la substancia intercelular, que puede ser: 
a) substancia intercelular abundante, semi sólida, blanda o 
gelatinosa, y formar el tejido conjuntivo propiamente dicho 
(que comprende varias clases como más adelante veremos); 
b) substancia intercelular abundante, sólida y elástica, que 
se deja cortar con cuchillo y constituye el tejido ca1,tilaginoso; 
e) substancia intercelular abundante, dura e incrustada de 
sales calcáreas, constituye el tejido óseo. 

Los tejidos formados con células muy transformadas pre
sentan la más elevada diferencia y comprenden los tejidos: 
muscular y ne?'vioso. 

El siguiente cuadro resume y facilita la comprensión 
de la división de los tejidos: 



Con células poco 
transformadas 

Con células muy 

transformadas 
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Substancia intercelular, nula o eEcasa. l'ejido epiteliaL 

Substancia 
intercelular 
abundante 

Liquid:¡, 
{ 

llemolinfa 
RanorB 
Li71fa 

SOlida 
( 

Oon;untiro 

J 

propiament~ 
dicho. 

Tejido con· 

l· t' Oartilaginoso 1un 1oVO. 

08CO 

1 

'T.jido muscular 

Tejido ntT1Jioso 

10 Tejido epitelial (Fig. 11) - Está formado por célu
las poco modificadas unidas entre sí y sin substancia inter
celular, formando capas que recubren la superficie del cuerpo 

~v 
:E 

••• 
~ .. 

~.,Jr~ , .. 
e .' 

Fig. 11 - Tejido e.,itellal. - A, ciJinelrico. B, 
pavimentoso. e, pavimentoso '(ele frente). D, 
~stratificado. E, caliciforme (secretor). M, mo
co. V, célula vacía. F, vibrlltil. G, g·lllndul·;¡,g 
en tubo. H. ramificada. l. en racimo: a, oacino. 
e, canal excretor. J. acino muy aumentado. 

y tapizan todos 
los órganos hue
cos que comuni
can o 110 con el 
exterior, reci
biendo en cada 
caso un 
distinto, 
llama: 

nombre 
así, se 
epider-

mis, cuando re-
cubre exterior

mente el organis
mo, ej.: la piel; 
ez)itelio, cuando 

recubre las cavidades interiores que comunican con el exte

rior, ej.: la mucosa de la boca, y endotelios, cuando recubre 
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las cavidades cerradas que no comunican con el exterior, ej.: 
la capa interna del corazón. 

Los tejidos epiteliales pueden ser: simples, cuando están 
formados por una sola capa de células, que recubre otro teji
do (Fig. 11, A Y B) Y estratificado, cuando está formado por 
varias capas superpuestas del mismo tejido (D). 

Por las formas de las células que constituyen el tejido 
epitelial, se divide en: tejido epitelial pavimentoso (B), cuan
do está formado por células achatadas y semejando, por consi
guiente, un piso de mosaico (O) y cilíndrico (A), cuando está 
formado por células altas e implantadas perpendicularmente 
a la superficie que recubre. Estas células cilíndricas pueden 
tener varias formas y ser: cilíndricas ,cúbicas, globulosas, cali
ciformes (que son células con una depresión en el centro) (E). 

Hay otras células cilíndricas que están provistas de nu
merosas pestañas vib1'átiles (F), que son prolongaciones proto
plasmáticas, que producen movimientos ondulatorios y que 
sirven para expulsar al exterior los cuerpos extraños de las 
mucosas; existen éstas en la tráquea, bronquios, etc., y su pre
sencia se demuestra, introduciendo en un pedazo de trá.quea 
de rana una varilla de vidrio, de calibre un poco menor que 
ésta, se ve que la tráquea se desliza por la varilla y que 
siempre lo hace en la misma dirección, lo cual se debe al mo
vimiento ondulatorio de las pestañas vibrátiles. 

Por sus funciones, se divide el tejido epitelial en: r~. p1'O
tector o de revestimiento; 2°. en absorbente, por tener la pro
piedad de absorber, como lo hace el epitelio del intestino, que 
absorbe los ali~~ntos digeridos para hacerlos pasar a la san
gre; 3°. secretores o glandulares o simplemente glándulas, que 
-están formadas por células que tienen la propiedad de segre
gar, es decir, elaborar substancias particulares, que luego eli
minan, ejemplo: la saliva, secreción sebácea, jugo gástrico, etc. 

Este epitelio es siempre simple y está formando pequeños 
tubos microscópicos, simples o ramificados, que pueden dispo
nerse de tres maneras: a) en tubos simples, en forma de dedo 
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de guante, llamadas glándulas en tubo (G); b) formando 
varios tubos simples, pero con un solo canal exterior (H), Y 
e) formando numerosos tubos ramüicados, terminando ca
da uno en una pequeña ampolla o acino (a) y se llaman 
glándulas en racimo (1), 

El tejido epitelial carece de vasos y se nutre por transu
daeión; tiene una duración limitada y son caducos, es decir, 
que mueren, se eliminan y son reemplazados por otros, ejem
plo: la descamación de la piel, 

2°, Hemolinfa, sangre y linfa (Fig, 12), - Son tejidos 
con células poco modificadas y con substancia intercelular 
abundante y líquida, 

efBf) 
(jp@($) 

~ 

II 
~ 

nI 

Fig. 12. - Snngre y Unfo. - I, Gota de sangre vis
t a al microscopio. TI, Glóbulos rojos de los mam1feros. 
In, Glóbulos rojos de los peces, anfibios, réptiles Y 
aves. IV, Glóbulos blancos o leucocitos. 

La hemo
linfa es un 
tejido de los 
i nvertebra
dos y está 
constituída 
por una 

su bstancia 
intercelular 
abundante 

y 1 í quida, 
llamada plasma, que es generalmente incolora, pudiendo a 
veces ser coloreada por la presencia de pigmentos disueltos 
en ella, 

En este plasma se encuentran unos corpúsculos llamados 
glóbulos blancos o leucocitos que están desprovistos de mem
brana y cambian por lo tanto de forma, por lo cual se les lla
ma también células ameiboidales (IV), Algunos están pro
vistos de núcleo y se llaman mononuclea1'es, otros poseen unas 
granulaciones que se tiñen muy fácilmente, 

Esta hemolinfa en los invertebrados se encuentra libre
mente en el interior de los cuerpos, bañando todos los tejidos o 
circula en vasos que se abren en lagunas internas, La hemo-
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linfa es un líquido nutritivo del cual saca la célula su alimen
to y le dá los productos de desasimilación, que a su vez la he
molinfa va a eliminar al exterior. 

En los vertebrados la hemolinfa está reemplazada por la 
sang1'e y la linfa, que circulan por sistemas especiales. 

La sangre es un tejido formado por una substancia inter
celular líquida y abundante, que se llama plasma sang1tíneo; 
en este plasma se encuentran unos corpúsculos llamados gló
bulos rojos (1) y existen también glóbulos blancos o leucocitos 
semejantes a los de la hemolinfa (IV). 

Los glóbulos rojos son de forma discoidal. En los mamí
feros su contorno es circular con una ligera depresión en el 
centro y carecen de núcleo (H). 

En las aves, reptiles, anfibios y peces son más grandes y 
su contorno elíptico, presentando en ambas caras una saliencia 
en vez de una depresión (HI), estando además provistos de 
núcleo, por lo cual se les considera como una célula, mientras 
que, en los mamíferos, se consideran como una célula incom
pleta por carecer de núcleo. En el embrión de los mamíferos 
los glóbulos rojos tienen núcleo, el cual desaparece en el adulto. 
Sólo se encuentran en éste unos elementos provistos de núcleo 
llamados hematoblastos, que se suponía eran los que se trans
formaban en glóbulos rojos. 

Los glóbulos rojos tienen una substancia llamada hemo
globina (que es la que les da color), que tiene la propiedad, 
en presencia d~l oxígeno, de transformarse en un compuesto 
muy inestable, llamado oxihemoglobina, que al ser llevado por 
la sangre a la intimidad de los tejidos, cede, a la célula, el 
oxígeno necesario' para su vida. 

La sangre que contiene glóbulos rojos con oxihemoglo
bina se llama sangre arterial y tiene un color rojo vivo, y la 
que regresa cargada de anhídrido carbónico y simplemente 
con hemoglobina se llama sangre venosa, que es de color rojo 
obscuro. 

La linfa de los vertebrados es semejante a la hemolinfa 
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de los inverterbrados y desempeña el mismo papel de líquido 
nutritivo. 

3° Tejido conjuntivo.-EstáJ !formado por células poco 
modificadas, llamadas conjuntivas, y con substa~cia intercelu
lar abundante y sólida; se le llama así, porque sirve para unir 
y ligar entre sí a los otros tejidos, formando el armazón del 
organismo. Según la substancia intercelular ,el tejido conjun
tivo se divide en tres grandes categorías: 

1 
1 

Tejido embrlona.rlo 
Semi s611da, blan- f Tejido conjun- Tejido gelatinoso o 
da. o gelatinosa \ tivo propia- mucoso 

mente dicho Tejido fibroso 
Substancia Tejido adiposo 
Intercelular S6lida. elá.stlca, que se 

deja corta.r con cuchillo Tejido cartilagi-
noso 

Dura, incrustada. de 
sales calcá.reas Tejido 6seo 

A.)-Tejido conjuntivo propiamente dicho (Fig. 13).
Está esparcido en todo el organismo, sobre él reposan los epi
telios y recubre los demás tejidos; se le ha comparado a una 
substancia de embalaje. Existen varias clases de tejido con-
juntivo propiamente dicho. ... 

Fig. 13. Tejido," conjuntivos propiamente dichos. - 1 Tejido 
embrionario. n, Tejido gelatinoso o mucoso. nI, Tejido fibroso. IV, 
Tejido adiposo. c, Célula. conjunUv.a.. 1, Substancia intercelular. f <lo 
Fibras conjuntivas. t e, Fibras elá.sticas. g, Grasa. 
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a) El tejido embrionario (Fig. 13 1), en el cual las cé
lulas (e) son pequeñas y redondeadas, con substancia inter
celular poco abundante; este tejido se transforma en los otros o 
persiste en los moluscos y en la cuerda dorsal de los cordados 

b) Tejido gelatinoso o mucoso (H).-Las células (e) son 
estrelladas y se anastomosan entre sí, formando una red cuyos 
espacios libres están llenos de una substancia intercelular ge
latinosa y abundante (i). Se le encuentra en el cordón umbili
cal de los mamíferos y en el humor vítreo del ojo; las medusas o 
aguas vivas, están formadas por este tejido sumamente aguado. 

e) Tejido fib1·0S0 (HI) .-E'n cuya substancia intercelular 
(i) se desarrollan gran cantidad de fibras que pueden ser de 
dos clases: {ib1'as conjuntivas (fe) y fibms elásticas (fe) que 
aumentan la resistencia del tejido. Las primeras forman haces 
conjuntivos y son rectilíneas, ondulada;s o entrecruzadas de di
versas maneras. Las elásticas son más refringentes, de bordes 
más netos y 3e anastomosan. Los tejidos fibro-elásticos están 
muy esparcidos, unen los diversos órganos y se insinúan en sus 
intersticios formando tabique. En los tendones, que unen los 
músculos a los huesos, las fibras son muy numerosas, especial
mente las elásticas y forman haces espesos y paralelos de gran 
resistencia. 

d) Tejido adiposo (IV). - En el tejido conjuntivo hay 
células (e) que degeneran y se llenan de grasa (g), tomando 
una forma redondeada. Cuando estas células son muy nume
rosas, forman el tejido adiposo, que está destinado a almace
nar substancias de reserva. 

" B)-Tejido cartilaginoso (Fig. 14) .-Es más resistente 
que los anteriores; su elemento característico es la célula carti
laginosa (corldroblasto) (e), encerrada en una cápsula resis
tente, llamada cápsula cartilaginosa (cond1·oplasto) (d). Las 
células están provistas de núcleo y tienen generalmente algu
nas gotitas de grasa'; se encuentran bastante separadas y los 
espacios intercelulares están ocupados por una substancia 
Begregada por la misma célula, lo cual da al tejido el :a.specto 
característico. 
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A veces esta substancia (i) es homogénea y translúcida, 
éstos son los cartílagos hialinos (1) ; en otros casos, en la subs
tancia intercelular ~isten muchas fibras (f) que hacen opaco 
el tejido, son los ca1'tílagos fibrosos o fibro-ca1,tílagos (H); 

puede suceder tam
bién que se depositen 
sales calcáreas (s) , 
formando ca1,tílagos 
calcificados (H), Los 
cartíl agos están ro
deados por una mem
brana muy vasculari-
zada que asegura su 

~ Ir nutrición (pericon-
Fig. 14. - Tejido cartilaginoso. _ 1, drio) (p). 

C9.rtllago hialino. n, Cart!lago fibroso. E "d 
c, Cé lul a cartilaginosa. d, ~psu].a. carti- ste teJl O se en-
l a gin osa. i, Substancia intercelula r ,ho- cuentra en los verte
mogén~a . f, Fibras, s, Sales calcáreas. 
1), Pericondrio. brados y en algunos 

invertebrados como los pulpos, sepias, cte. En los vertebrados 
inferiores persiste siempre; en la mayor parte de los verte
brados superiores es reemplazado por el óseo, quedando poco 
cartílago en los adultos, 

C)-Tejiclo óseo (Fig. 15). - Forma el esqueleto de los 
vertebrados, no existiendo en los invertebrados. 

Está formado por células de aspecto especial, llamadas 
células óseas (osteoblastos) (1). Son alargadas, carecen de 
membrana y están provistas de abundantes ramificaciones 
Jaterales, que le dan el aspecto de un ciempiés. Estas células, 
provistas de núcleos, están separadas por una substancia in
tercelular, la oseina (i), y se disponen paralelamente, forman
do capas que se llaman láminas óseas (H). 

En la substancia intercelular u oseina se depositan sales 
calcáreas (h), dándole una gran dureza al calcificarse; estas 
Bal~s son: fosfatos, carbonatos, clOrUrOS) de calcio, sodio y mag
ncslO, etc. 



- 35-

Cuando el hueso se seca (H 1 s), desaparecen las células 
óseas y en sus lugares quedan unos huecos (osteoplastos) (H 
p), que comunican con el exterior por los canalículos 6seos (e), 
-que son los espacios que ocupaban las ramificaciones de las cé
lulas. Seglm como se dispongan, las laminillas óseas forman: 
un tejido óseo compacto (V he), cuando están regularmente co
locadas, y cuando están irregularmente y entremezcladas, de
jando espacios huecos constituyen el tejido óseo esponjoso 
(V hs). 

En los huesos planos (VI) hay dos capas de tejido com
pacto (he) separadas por una de tejido esponjoso Chs). En los 
huesos largos (V) el tejido esponjoso (hs) se localiza en los 
extremos (epífisis) (E) y la parte intermediaria (diáfisis) (D) 

~=~c. 
hs. 

F'lg. l~-Tejido ó .. eo-I, Células óseas. 1, S:.'ustancia intercelular. 
11, Lámina ósea, l e, LAmina con célula. (e), l s, LAmina sin célula. P. 
usteoplasto. o, Canículos óseos . h, SubstancIa ósea. lII, Corte trans
versal de la d;á.flsis de un hueso largo. P, Periostio. e, Célula ósea. 
H, canal de Havera. s p, Sistema perIférico. s h, Sistema de Havers. 
s m, Sistema ;)erimedular. c m, C,a.vidad medular. IV, Corte longItu
dinal de un hueRO largo. E E, Epífisis. D, Dié.fisis . e, Cartllago. p, 
Periostiv. h c, TejIdo compacto. h s, Tejido esponjoso. e m, Canal 
medular. VI, Corte de un hueso plano. P, Perlostio. 11 c, TejidO com
pacto. h s, Tejido esponjoso. 

() cuerpo, es compacto (he) y lleva una cavidad central espa
ciosa, la cavidad medular (cm). La substancia compacta de 
los huesos largos está surcada por largos canales longitudinales 



- 36-

y paralelos, que son los Canales de Havers (In y IV, H), 
unidos por canales oblicuos, que se abren unos en la peri
reria y otros en la cavidad medular. 

Las láminas óseas se disponen concéntricamente alrededor 
de cada canal y rorman el sistema de Havers (nI sh). E'stos 
sistemas son tangentes entre sí y los espacios que quedan están 
llenos de otras láminas. 

El todo está limitado exteriormente por un sistema peri.
férico (In sp) e interiormente por un sistema perimedula1' 
(In sm). 

En la substancia esponjosa las láminas están dispuestas 
muy irregularmente, dejando espacios huecos como en una 
esponja. 

La cavidad medular, los canales de Havers y los espacios 
irregulares del tejido esponjoso, dan paso a los vasos y nervios 
y están llenos de una pulpa grasosa, amarillo-rojiza, llamada 
médula de los huesos, que está formada por una substancia 
amorfa, que encierra células adiposas, células y fibras conjun
tivas, etc. 

IJos huesos están rodeados por una membrana fibrosa, 
muy vascular, que se llama pe¡'iostio (P), que preside el en
grosamiento del hueso, formando nuevas capas que aumentan 
su espesor. Sirve también para su alimentación y para su re
generación en caso de fractura. Ya hemos dicho que el tejido 
óseo proviene, generalmente, de los cartílagos preexistentes, 
los cuales son poco a poco substituídos por substancias óseas. 

Con el tejido óseo hemos terminado el estudio de los 
tejidos formados por células poco modificadas; vamos a ver 
ahora los tejidos formados por células muy modificadas. 

4°. Tejido muscular (Fig. 16). -La célula o fibra mus
cular es un elemento anatómico muy modificado, en el cual 
la contractibilidad del protoplasma está muy desarrollada. 
Según su constitución, la fibm o célula mu.sc'Ular se divide en 
fibra m1¿scular lisa (1) y fibra muscula1' estriada (n) forman
do el músculo liso y el músculo estriado (III). 
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Las fibras lisas (1) se contraen lentamente y persiste su 
cont.racción algún tiempo después de cesar la excitación; en 
cambio, las estriadas se contraen y cesa su contracción rápida
mente produciendo movimientos muy vivos. 

El caracol tiene músculos lisos, por eso se mueve lenta
mente, y muchos insectos, sobre todo los que vuelan, tienen 
mucha rapidez en sus movimientos por tener músculos estria
dos. En los vertebrados existen ambas clases de músculos. Los 
lisos son independientes de la voluntad, y son los de los órga
nos vegetativos, como el estómago, intestino, etc.; en cambi() 
los estriados están bajo la acción de la voluntad y efectuan los 
movimientos voluntarios, es decir, están subordinados al sis
tema nervioso ('erebro-~spinal. 

Hace excepción el corazón que es un músculo estriado y 
no se contrae por la voluntad. 

IFIg. 16-Te;lldo »macula_l, l!'lbre.s mUSCUlares lisas. JI. Fibra mua
cular e3triad.a.. n, Nócleo. s, Sarcolema. lII. Corte transversal de un 
mósculo. A, Aponeurosis. c, Tabiques intra-muscular. f, Fibras mus
culares estriadas o haces ~riml<tlvos. F, Haces secundarios. F', Ha
ces terciarios. 

Las fibras lisas (1) son células más o menos alargadas~ 
con un solo núcleo (n) y cuyo protoplasma tiene estriaciones 
longitudinales. 

Las fibt'as est1'iadas (II) son más diferenciadas, los múscu-
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los que ellas forman, muestran, a simple vista, una estructura 
fibrosa. Cada fibra o célula, está envuelta por una membrana 
llamada sarcolema (s) y contiene un protoplasma fibrilar for-, 
mado de discos, alternativamente obscuros y claros, debido a las 
difcrentes refracciones de la luz, como estos discos coinciden en 
.todas las fibril1as-del protoplasm~, la fibra o célula toma la 
.apariencia de estl:iación transversa}~ posee varios núcleos (n). 

Las fibras musculares estriadaS) llamadas también haces 
primitivos est?"iados (III, f), se reunen para formar haces se
{;undarios (F) y éstos, a su vez, forman haces tercia1'ios (F'). 
Estas agrupaciones constituyen, en su conjunto, los múscu
los, que están envueltos y trabados por una membrana fibro
sa (aponeu1'osis) (A y c) y se continúan con los tendones, que 
los unen a los huesos. En los músculos estriados las fibras son 
largas y no se anastomasan entre sí. 

5°. Tejido nervioso (Fig. 17). - Este tejido está for-

..... ~ e 

~ '. . -.,,', 

Ir 

Fig .. 17-TeJldo nervioso. - l, Células nerviosas. n, N11cleo. p. Pro
longaCIones protoplasm!\t!cas. e, Cilindro eje. n, Esquema. de una 
fibra con mlelina. e, Cilindro eje. m , Miellna. 8 , Vaina de Schwann. 
IIl, Neurón . c, Célula nerviosa. n, Núcleo. p, Prolongaciones proto. 
plasm'A-ticas. e, Cilindro eje . d, Colaterales. t, Arborizaciones termi
nales. 

mado por células muy transformadas, en las que, la irritabili
dad ha alcanzado el grado máximo. La célula (1) es de dimen
:siones y de forma muy variable, f posee núcleo (n), wece 
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de membrana, y presenta dos clases de prolongaciones: una 
muy ramificada, que tiene el aspecto de una raíz, y son pro
longaciones protoplasmáticas o dendr·íticas (p), que se ponen 
en contacto con las ramificaciones de otras células, establecien
do así una contigüidad de células nerviosas. La otra prolonga
dón es única, de muy pequeño diámetro y uniforme, pudien
do alcanzar una gran longitud y terminar a su vez ramificán
dose; esta prolongación se llama cilindr'o eje (e). 

La forma del cuerpo de la célula puede ser: globulosa, 
()voidea o estrellada; según el número de prolongaciones que 
tienen se distinguen en: células nerviosas unipolar'es, bipolares 
() multipolar·es. 

La prolongación cilindro eje puede presentarse en dos 
formas; una (n) revestida de una substancia grasosa, lla
mada mielina (m), recubierta por una membrana, la vaina de 
,schwann (s), que presenta de distancia en distancia estrangu
laciones anulares, tomando, entonces, este cilindro eje el nom
bre de fibr'a con mielina (n), o presentarse sin revestimiento 
grasoso y se llama entonces, fibra sin mielina o de Remak 
{In e). 

Todo el conjunto de una célula con sus prolongaciones 
ramificadas y su fibra, con o sin mielina, constituye lo que se 
llama 1m neurón (In). 

La agrupación de células nerviosas constituye la subs
tancia gris, que es externa en el cerebro e interna en la médula, 
donde toma la forma de una X. 

La s1¿bstancia blanca está constituída por fibras con mie
Ena, desprovistas de vaina de Schwann y su color es debido 
a la mielina. 

La reunión de las fibras con o sin mielina y vaina de 
Schwann, en manojos recubiertos de tejido conjuntivo, consti
tuyen un nervio j existen entonces nervios con mielina y ner
vio¡¡ sin mielina. 
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RESUMEN 

f "avim,nto.o, células planas o achatada. 
Por la ¡forma -"" a . '1 . . 
de la célula 1 c ... n r.eo, c. UlaE¡ clllndrlcas, edbicas, globu· 
en alargadas losas. caliciformes f con 

pestabs vibrAtiles 

Por el nl1me. ¡ rim,xe, por una sola capa de célula. 
ro de capas .. 
de células en .. lrah/teMO, por dos o mlis capa. de célula. 

!Por BU 
situación en ¡ .paermil, cuando recubre la superficie exter· 

na del cuerpo. 
epitelio, cuando recubre cavidades abiertas 
enaotelio, cuando recubre cavidades cerrad .. 

¡
de .. evedimiento o "roleelo, 
ab.orbent. 

Por su {glándUlas en tubo 
función en .ec,eto.. íd. ramficadas 

íd. en racimos 

'1 Inverte. brados {
HemO_ 
Unta 

1 
Tejidos 1 

nutritivos l 
Plarma, incoloro o coloreado 

gt6bulo. bla~ ¡ granulosos 
co. o leucoc1- • 
to.. mononucleare. 

Substancia In-¡ 
tercp.lular 8.'bun· 
dante y ltQ.ulda 

l Verte
brados 

"lalJ1lla .angu{neo 

Hemo· 
globina, 
sangre 

gl6bulo. venosa 
¡redOndeadol' 

mamífero caras. deprimí
, das, Sin núcleo, 

en el embrión 
con núcleo 

Sangre 

l 

ro/D., 
discoi· 
dalea oxihemo· 

globinca, 
sangre 
arterial 

aves 
réptile. 
anfibios 
pecel 

{ 

eUpticos. 
caras saliente .. 
con núcleo. 

gl6bulo. blanco •• o {granUlOSOS 
leucocito. mononucteare. 

hematoblQ,lto., con núcleo 
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J células pequell.as '3' ra
Tejido embrio· \ don das. con escasa Bub.· 

tl<JTÍO. tanela intercelular. 

1 

células estrelladal OS anasto· 
Tejido gelatino. mosadas por sus extremos, foro 

'0 o mucOlO man~o .una red y con subs· 
tanCla mtercelular abundante 
y gelatinosa 

¡ formau ha· 
ces conjun· 
tivOl~, q u ti 

tibr/U 80n rectill· 
c?n';un- :::fl:. 0;-
tWaI oe entrecru

zau 
blanda. o gelatinosa. Tejido fibroBo 

Substancia 
intercelular 
con gr a n 
cantidad de 
fibras, que 
pueden ler 

TejidO cartilaginoso 

Substancia Intercelular 
ahundarute. sOlida Y 
elll.stica. 

fibrlU ¡ so~ mis re· 
lá.ti. frmgentes. 

e do bordel 
c/U mis netol 

y se an .. • 
tomosau 

.. . ner8idas y llen~s ode grasa, 
{

Formado por células dega. 

Tel,do ad.po.o que toman 1,a. torma re-
~ dondeada. 

( Substancia 1 
intercelu18l' carUla· 
homogénea g08 hia· 
y transl1í.ci· lino. 
da 

Células cartila· 
ginosas encerra.-
da. en una cipo Substancia I 
sula cartilagino· intercelular carUla· 
sa. opaca por go fibra· 

{la presen· '0 o f'
Substancia . in· cia de nu· bro·eor· 
tercelular segre· merosas fi· tílago 
gada por la cé· br as 
lula y que pue-
de ser 

I Rodeados 
de una 
membrana 
muy vacuo 
larizada, el 
pericondrio 

Substancia { 
intercelul~r cartíla· I 
con depÓSl· g~ ealci
to de sales flcado 

l calc6.reaa l 
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LAmin as ósea. 
colocadas regu
larmente forman 
tejido compacto, 
en el que so en-

Sistema d. H/J1Jer •• 
formado por lAmi· 
nas dispuestas con· 
céntricamente, de
jando un canal en 
el centro, el canal 
de Havers. 

Tejido Oseo 

Substancia intercelular { 
abundante, dura e Incrus· 
tada de sales calcáreas_ 

células a.lar
gadas, con 
numero S a s 
ramificacio
nes laterales) 
y colocadas "\ 
regularmen. 
te formando 
lá.misas 6se
as. 

cuentra, el 

Sistema perifirico. 
formado por l"mi· 
nas que rodean 108 
sistemas de Havers 
y está recubierto 
por una membrana 
vascularizada el pe· 
riostio 

Sistema perimedu· 
la"., lAminas concén
tricas que forman 
el canal ftudular, 
donde Be encuentra 
la médula osea. 

Tejido mU8Culnr 

CéluLas m u y 
transforma d a s, 
con -la contract!
bllldad muy de
sarrollada. 

fibra 
mU8C'U

lar li8a 

fibra 
mU8CtV 
la, e8· 
triada 

f 
Oélulas alarga
das, con estria
ciones longitu-

1 
dinalcs del pro
toplasma y con 
un solo núcleo 

\ 

Se encuentra sepa-
LAminas Óseas rando las láminas 
colocadas ine- de tejido compacte 
gularmente de- en los huesos planos. 
jando espacios En el centro de 108 
libres, forman el huesos cortos 

l 
tejido esponjoso. En los extremos de 
que los huesos largoa 

(eplfisis) • 

Contracción lenta e involuntaria, 
forman 108 músculos lis08 de los inver· 
tebrados y de los órganos vegetativo. 

de los vertebrados. 

Oontracción activa y vo
luntaria. 

Células alargadas, con es· 
triaciones longitudinales Y 
transversales, con membra· 
na de envoltura llamada 
,arcolema y numerosos nú· 
cleos en la peri ter! a 

Se unen y forman hace. 
primHivoB, éstos secunda· 
rios, y éstos terciario. o 
mú.culo8 estriados, de loa 
órganos de locomoción, 
etc. que están rodeados 
y tabicados por las apo
neuro.;" y se terminan 
por los tendones que 101 
unen a 106 huesos. 
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{ 

globulosa 
de forma ovoidea 

estrellada 

con núcleo 

sin membrana 
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{

reunidas yl 
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CAPITULO IV 

ORGANOS. APARATOS Y FUNCIONES 

I,Organos 

Los tejidos, que hemos estudiado, se reunen en grupoa 
más o menos numerosos constituyendo un órgano, que tiene 
nna función dada y desempeña un acto vital, ejempk,: un 
brazo, está formado por varios tejidos: epidermis, tejido con
juntivo, muscular, óseo, sangre, nervios, etc, 

Se llaman órganos homotipos, los órganos del mismo ani
mal que responden al mismo tipo de estructura, ejemplo: vér
tebras, costillas, patas de artrópodos, etc, 

Organos homólogos, los que perteneciendo a distintos 
.animales, están constituídos de acuerdo con el mismo plan, 
aunque tengan funciones muy diversas, ejemplo: miembros 
.anteriores de los vertebrados, que sirven de órganos de apre
hensión en el hombre, de locomoción en los cuadrúpedos, de 
natación en los cetáceos, de vuelo en las aves, etc, 

Vemos con esto que, aunque la forma y la función varían 
mucho, están construídos según un mismo plan, y tienen más 
.{) menos las mismas partes, más desarrolladas en unos y rudi
-mentarias en otros y ésto es debido a la actividad funcional, 
pues el órgano se adapta a la función que más desempeña. 
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Organos análogos, cuando desempeñan la misma función, 
aunque tengan una estructura muy diversa, ejemplo: el ala 
<lel cóndor y de la mariposa, las branquias de los acuáticos 
y los pulmones de los aéreos. 

En la analogía no se considera la forma del órgano sino 
:su función. 

n. Aparatos 

Los diversos órganos se reunen entre sí para el desempe
ño de una función vital y constituyen lo que se llama un apa
mto fisiológico. Un aparato es pues, un conjunto de órganos 
.que llenan una función del organismo. 

De manera que, la célula, es el elemento fundamental, su 
asociación forma los tejidos, la unión de éstos da lugar a los 
órganos, cuya agrupación forma los apamtos. 

m. Funciones 

Las funciones que desempeñan los aparatos pueden agru
parse en dos grandes clases: funciones de nutrición y funcio
-1tes de relación. 

I-Funciones de nutrición, llamadas también ñmciones 
de la vida vegetativa, por ser comunes a los animales y vegeta
les, o funciones de conservación, por servir para conservar al 
individuo. 

Sabemos que el protoplasma de la célula está constante
mente sufriendo un conjunto de procesos químicos, los cuales 
traen la destrucción de una parte de su substancia, la que 
terminaría por desaparecer, si no fuera regenerada constante
mente por la transformación que hace sufrir la misma célula, 
a los materiales o alimentos que toma del exterior, convir
tiéndolos en nuevo protoplasma. 
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Los animales pluricelulares están formados por la reu
nión de células agrupadas, siendo cada una de ellas el sitio de
constantes reacciones que va destruyendo su protoplasma. 

Las células de estos seres necesitan reparar sus pérdidas;. 
ellas no pueden ir directamente a tomar del exterior los ali
mentos, como lo hacen los unicelulares y aunque los tomaran,. 
no podrían transformarlos o digerirlos, por estar adaptadas o 
destinadas a desempeñar otra función, pues hemos visto, que
al desarrollarse el embrión sufren transformaciones para 
adaptarse a una función determinada, constituyendo la divi
sión del trabajo; ya hemos comparado estos organismos a una. 
gran ciudad, donde cada individuo se ha dedicado a un solo
trabajo y que por su especialización llega a ser incapaz de 
desempeñar otro oficio. En los organismos pasa lo mismo,. 
hay células que al desarrollarse se han modificado para des
empeñar una función determinada; así, unas segregan líqui
dos que digieren o transforman los alimentos que toma el 
organismo del exterior, en una substancia preparada para ser 
absorbida por otras células y ser aprovechada para la alimen
tación de las demás; otras, están adaptadas para absorber
el oxígeno necesario para la vida de todas las células: otras,. 
se ag-rupan para desempeñar las funciones de conductora~ 

o repartidoras de los alimentos y del oxígeno, que otras han. 
absorbido y por fin, las hay que se encargan de eliminar al' 
exterior los productos de desperdicios celulares, o de elaborar
substancias _ que son aprovechadas por otras células, en sus
distintos trabajos. 

Establecida esta división del trabajo, podemos dividir las. 
funciones de nutrición en cuatro aparatos, cada uno de los. 
cuales desempeña una función determinada, que se comple
mentan entre sí, debido a una estrecha solidaridad que existe 
entre ellos y que mantiene la armonía necesaria para la vida. 
de cada una de las células que constituyen el organismo, por 
complicado que éste sea. 
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Los cuatro aparatos de las funciones de nutrición (Fi
gura 18) son: 

r.-Apara
t o digestivo 

(T) . E'ste apa
rato está des
tinado a trans
formar las 
substancias o 
materiales ex
teriores, 11 a
mados alimen-

_oc tos, introduci
" . o,; ' dos dentro de 

e IS t e aparato 
por la boca 
(B), en una 
substancia so
lubl e y absor
bible, es decir, 

Flg. 18,-Esquemn de las funciones de nutrl
.llIn en el hombre. - AparatO digestivo: '1', tu
bo digestivo. B, boca, a, ano. G. glándulas,
Aparato respiratorio: P, pulmones. - Aparato 
clrcu18ltorio: CD, corazón derecho. Cl, corazón 
Izquierdo. A, arterias. e, capilares, V, venas, 
S, venas con sangre cargada de substancias nu
tritivas. L. red lin MtJ ca , - Aparato secretor: 
R, riñones. p, piel. Or, órgano. - La flecha 
Indica la dirección de la {!orrlente san guinea, la. 
entrada y salida, del oxigeno O, anhIdrido car
bónico C02 y tirea, U. 

que pueda 
pasar del tu
bo digestivo a 
la sangre. A 
esta función se 

llama digestión y comprende varios procesos: 1" Introduc
ción de los alimentos al aparato digestivo. 2· Trituración de 
las substancias sólidas, para facilitar su contacto con los lí
quidos. 3·, Transformación química de estas substancias (ali
mentos) por la acción de líquidos especiales (diastasas o ju
gos digestivos) segregados por el aparato digestivo o por glán
dulas especiales (G), en una substancia líquida, fácil de ab
sorber por el mismo aparato digestivo y pasar a la sangre (S) 
que la distribuirá en la intimidad de los tejidos. 4. Elimina
ción de los residuos y /Substancias no digeribles al exterior ,(a). 
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Los ól'ganos que forman estos aparatos varían mucho 
en la escala zoológica, no existiendo ninguno en los Protozoa
:l:ios y Esponjiarios y una simple cavidad en los Celcnterado~. 
En la zoología especial veremos estos órganos en cada tipo, 

:¿", Aparato 1'espimt01'io (P) - A la célula, además del 
:llimento, le es indispensable para la vida el oxígeno, que activa 
hs combustiones o reacciones químicas, que constantemente se 
<les arrollan en su interior, Estando los seres pluricelulares re
':estidos, la mayoría de ellos, de una capa de tejido impermea
ble a los líquidos y a los gases, están provistos de un aparato 
<,special llamado 1'espimto1'io (P), constituído de diferentes 
órganos, que dC3empeñan la función del intercambio gaseoso 
entre el organismo y el medio exterior, esta función está ca
racterizada por la absorción del oxígeno (O) del aire o del 
';:lgua y la eliminación del anhídrido carbónico (C()2), producto 
<le la combustión del carbono en la intimidad de la célula, 
T.ocivo a la vida de ella, y que debe por lo tanto ser eliminado 
al exterior, 

Los órganos respiratorios están representados por las 
branquias en los animales acuáticos, las tráqueas y los pulmo
nes en los aéreos, Los inferiores, Protozoarios, Esponjiarios, 
Celenterados y Equinodermos no tienen órganos especiales y 
absorben directamente el oxígeno del aire disuelto en el agua, 
Otros como los Nematelmintos y Gusanos respiran por la piel. 

3°, Aparato ci1'culatorio, - Los alimentos digeridos son 
absorbidos por el epitelio intestinal, y, lo mismo que el oxígeno, 
absorbido por las branquias, pulmones o piel, pasan a la sangre 

Los aparatos descriptos, digestivo y respiratorio, están 
~ompletados con el aparato circulat01'io, que es el encargado 
de llevar a la intimidad de los tejidos, o sea a las células, los 
alimentos ya preparados para ser asimilados y transformados 
en substancia viva, por las reacciones químicas o combustio
nes, favorecidas por la presencia del oxígeno que conduce 
la misma sangre, 

El vehículo de conducción de los alimentos y del I)xígeno 
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en el aparato circulatorio, es un tejido líquido, llamado hemo
linfa en los invertebrados, sangre y linfa en los vertebrados, 
que circulan en un sistema de vasos cerrados, abiertos o la
cunar. 

Los Protozoarios, Esponjiarios y Oelenterados carecen de 
aparato circulatorio, Los E'quinodermos, Nematelmintos y al
.gunos Gusanos carecen de aparato especial y tienen la cavidad 
general del cuerpo llena de hemolinfa. En los otros inverte
brados hay un aparato circulatorio incompleto y se llama la
cunar. 

En los Vertebrados el aparato circulatorio es cerrado y 
la sangre circula en vasos llamados arterias (A) y venas (8 
y V) Y lo hace a impulso de las contracciones del corazón 
(O D y O 1), que desempeña la función de una bomba. 

49
, Apamto sect'etor. - Las reacciones químicas o com

bustiones que tienen lugar en las células, producen resíduos 
no aprovechables por ella, generalmente perjudiciales, que 
deben ser eliminados y que la célula cede a la sangre en cam
bio de los alimentos, la que los lleva a los órganos especiales 
para su eliminaci.ón, 

Los órganos que eliminan los residuos, productos de la 
desasi.milación, se llaman secretores (R y p), 

En el aparato secretor también se encuentran las secre
ciones, o sean las substancias elaboradas en las células, por las 
reacciones químicas, y que son útiles al organismo, para des
empeñar ciertas funciones, ejemplo: la saliva, jugo gástrico, 
etc., los órganos que las producen se llaman glándulas (G), 

IJos Protozoarios, Esponjiarios, Oelenterados y Equinoder
mos, carecen de aparatos de excreción y efectúan éstas por 
las paredes del cuerpo o por el tubo digestivo, En los Artró
podos está representado por los tubos de Malpighi y como se
cretores, glándulas salivares y anales, En los demás inverte
brados hay neft'idios y en los vertebrados riñones (R), 

Para la conservación de la vida del animal es indispensa
ble el funcionamiento simultáneo de estos cuatro aparatos, que 
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cooperan a un mismo fin, o sea a la nutrición de las células 
que constituyen el organismo. La supresión o la falta de fun
cionamiento de uno de estos aparatos, produce la muerte del 
animal. 

50 Apamto 1·ep1·oductor. - Hay otro aparato de la vida 
vegetatiya indispensable para la conservación de la especie y 
es el aparato 1·eproduct01·. 

Se distinguen dos clases de reproducciones una asexual 
y otra sexual. 

La primera se observa en los animales in:feriores que care
cen de órganos, especiales y se efectúa como en la célula por 
división, brotación, etc. 

En la reproducción seA-ual intervienen dos células, que 
provienen del mismo ser o de dos distintos y forman el huevo. 

El desarrollo del ser puede ser directo o indirecto, es decir, 
que sufra transformaciones llamadas metamó1'!osis, antes de 
llegar al estado adulto y semejarse a sus padres. Esta meta
mórfosis puede ser completa o incompleta. 

II Funciones de relación o funciones de la vida animal, 
llamadas así por ser propias de éstos. Estas funciones están 
descmpeñadas por dos aparatos. 

10 El aparato locomotor, que permite a los animales cam
biar de sitio y "stá representado en los Vertebrados por ór
ganos pasivos, el esqueleto, formado de huesos o cartílagos y 
por órganos activos, los músculos, que por su contracción pro
ducen el movimiento de los huesos en sus articulaciones. 

En los invertebrados el aparato de la locomoción es muy 
variado, existiendo algunos seres como los Esponjiarios y algu
nos Celenterados que carecen de esta función y se encuentran 
fijos en el suelo. Los Protozoarios cambian de lugar por mo
vimientos ameboidales, de los flagelos o de pestañas vibrátiles. 
Los Artrópodos Lienen una caparazón que les sirve de esque
leto externo, donde se insertan los músculos y los miembros, 
que están formados por la misma caparazón. Los Nematelmin-



- 51-

tos, Gusanos, etc., carecen de miembros de locomoción y poseen 
movimientos generalizados en todo el cuerpo. 

En los seres con miembros locomotores, éstos se adaptan 
.a los distintos medios de locomoción, así hay miembros adap
tados a la carrera, salto, vuelo, natación, etc. 

2° El aparato sensitivo o sistema ne1'vioso, comprende el 
'Sistema nervioso y los órganos de . los sentidos. Al estudiar 
ias funciones de la nutrición, hemos visto que existe entre 
las distintas funciones una perfecta solidaridad, que la célula 
-del corazón se contrae para enviar la sangre, cargada de subs
tancia nutritiva a la intimidad de los tejidos, llevando a las 
-células el alimento que ellas son incapaces de proveerse por sí 
mismas, la substancia nutritiva que les lleva la sangre; ha sido 
~laborada por los jugos digestivos que segregan las glándulas 
-del estómago, etc., transformando los alimentos que las células 
musculares del brazo, por su contracción, han permitido que 
la mano introduzca en la boca. 

En todo el organismo no sólo existe la solidaridad per
fecta, sino que además todas las funciones de los órganos están 
coordinadas. Así, el estómago segrega su jugo digestivo en el 
momento que los alimentos penetran en su interior. Cuando 
se ejecuta un trabajo, que hace quemar mucho carbono a la 
célula que lo efectúa, el corazón late más aceleradamente, a 
fin de activar la circulación, y de llevar así más carbono a las 
células que necesitan reparar sus pérdidas, al mismo tiempo, 
los movimientos respiratorios se aceleran, con el objeto de 
Qxidar los glóbulos rojos que pasan más ligeros y en mayor nú
mero por los pulmones, a fin de tomar más oxígeno, para lle
var a la célula que necesita quemar el carbono. 

Esta coordinación perfecta de los movimientos y de las 
funciones del organismo, indica que debe haber una comu· 
nicación constante entre las diferentes partes del cuerpo, de 
modo que, si ciertas células necesitan nutrirse puedan advertir 
al brazo que se debe contraer para llevar los alimentos al tubo 
rugestiv{), el cual debe de segregar la saliva, jugo gástrico, 
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etc., para digerirlos y absorberlos, a fin de que la sangre los 
lleve a las células que los necesitan. 

Estas comunicaciones existen y están constituídas por los 
nervios, pero no son comunicaciones directas entre ellos, sino 
que todos los órganos comunican con unas oficinas centrales 
como en las líneas telefónicas de una ciudad; estas oficinas. 
son el cerebro y la médula.. 

Además de presidir y dirigir las funciones de la vida 
vegetativa, el sistema nervioso desempeña la función propia 
de relación, es decir, la facultad que permite a los animales. 
ponerse en relación entre sí o con el mundo exterior que los 
rodea. 

En los invertebrados inferiores no existe sistema nervio
so ni órganos de los sentidos. En los Equinodermos, Artrópo
dos, Moluscos y algunos Gusanos el sistema nervioso está re
presentado por ganglios y nervios y como órganos de los sen
tidos los ojos, tacto, etc, Los Nemaltemintos y Gusanos parási
tos, tienen ganglios rudimentarios y carecen de órganos de los 
sentidos. 

En los Vertebrados está representado por el cerebro y la 
médula, siendo su desarrollo y tamaño progresivo entre los pe
ces,batracios, réptiles, aves y mamíferos, hasta el hombre, en 
el que han alcanzado el grado máximo de desarrollo y perfec
ción. Los órganos de los sentidos tienen gran desarrollo y cons
tituyen uno de los caracteres de superioridad de éstos. 
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RESUMEN 

l. Orguno. - Es la reunión de tejidos que desempeñan una tunciO~ 
determinada. 

Orgnnos hODlotipos. - Son los Organos de un mismo animal que res
ponden a un mismo tipo -de estructura, ejerruplos: Vértebna.s~ 

costillas, etc. 
OrgnnoH hom6logos. _ Son los 6rganos de diversos anim.a.les que

aunque desempeñan funciones diversas, están construidos de 
acuerdo con un mi'smo plan, 'ejemplos: Miembros anteriores, en 
el hombre 6rganos de aprehensión, de locomoci6n en los cua
drúpedos, etc. 

Orgnnos análogos, - Son los 6rganos que desempeñan una misma. 
funci6n aunque teng¡a.n una estructura muy diversa, ejemplos~ 
alas de la mariposa y del cóndor, etc. 

11. Apnrato. - Es la reunión de órganos que se unen para desempe
ñar una funcl6n vital, ejemplo: boca, esófago, higado, etc.~ 

constituyen el aparato digestivo. 
In. Funciones. - ,Las fundones las desempeñan los aparatos y se di

viden en dos: l°, funciones de nutrición, vegetativas o de con
servaci6n; esté.n desempeñadas por cinco aparatos: aparato dl
gestiYo, respirMorio, circul,a,torio, secretor y reproductor que
sirve para la conservaci6n de la especie; 2°, funciones de rela
cl6n o funciones de la vida animal, desempeñadas por dos apa
ratos: lO, aparato locomotor, 20 aparato sensitivo o sistema. 

nervioso. 



OAPITULO V 

DEL INDIVIDUO Y DE LA ESPECIE 

l. Del Individuo 

Individualidrulmorfológica e individualidad fisiológica
fEI reino animal se compone de un número considerable de 
unidades o individuos. La noción de individualidad es muy 
-clara en los seres superiores, y se confunde con la indivisibiU-
-dad. es decir, que el individuo forma un todo completo de don-
·de no se puede substraer una parte importante sin traer,la. 
desaparición del sér vivo. 

Pero esta noción de individuo, se hace muy difícil cuando 
:se llega a los orgarusmos inferiores. Un Protozoario, es decir, 
un orgauismo considerado como un individuo, puede ser divi

odido en un gran número de fragmentos y cada parte es 
1lusceptible de reproducir un organismo perfecto, con la sola 
-condición de que contenga una porción del núcleo primitivo. 

La individualidad en este caso no representa un individuo 
y por lo tanto, no sirve para su definición. Esta contradicción 
.que parece existir entre dos individualidades donde una puede 
dividirse y la otra no, es sólo aparente y conjuntamente con 
'la individualidad rno1'fológica hay que tener en cuenta la 
individualidad fisiológica. La comparación de un Protozoario 
-con un hombre hará resaltar la importancia de esta última . 
.El Protozoario, aunque formado de una sola célula, es un 
individuo o una unidad morfológica. Por otra parte. esta 
<célula, llena ella sola todas las funciones vitales de un ser 
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vivo y por consiguiente es una unidad fisiológica. El hombre 
~stá constituído por infinidad de células, es decir, de unidades 
1'Iwrfológicas, pero estas células no desempeñan más que una 
sola función y no son lmidades fisiológicas. 

Entonces, si morfológicamente la célula del Protozoario 
es comparable a la del hombre, fisiológicamente no tiene la 
misma significación y sólo se puede comparar al conjunto de 
todas las células humanas. El individuo podrá ser entonces 
definido: todo grupo de elementos anatómicos donde el con
junto corresponde a una unidad fi<;iológica. 

Según esta definición, las colonias de Pólipos no son agru
paciones de individuos, sino simples individuos. 

II. De la Especie 

Se llaman de la misma especie, a todos los individuos 
semejantes entre ellos y provenientes de padres también seme
jantes. La scmcjflil1za y la descendencia son, entonces, los dos 
eriterios de la especie. 

Los hechos de obseTVación prueban que, en una misma 
línea de individuos, pueden presentarse diferencias tales, que 
si no se establece la identidad de origen, serían considerados 
como pertenecientes a especies diferentes, ejemplo: en un 
hormiguero se encuentran individuos con alas y otros sin alas, 
sin embargo tienen el mi'lmo origen, por lo cual se les consi
dera de la misma especie. 

Por esto vemos que la semejanza no es suficiente para 
~stablecer la especie. Se ha recurrido también al método de 
cruzamiento.s, estableciendo que se consideran como especies 
diferentes, los animales que no se cruzan entre ellos y que, si 
lo hacen, engendran productos que presentan el fenómeno de 
la infecundidad, o que, pronto vuelven a las formas primitivas. 

Variedad y raza.-Los individuos de la misma especie no 
f>on idénticos entre ellos y pueden presentar va1"iaciones indi
viduales. 
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Las generaciones sucesivas de individuos que presl'ntan 
la misma va1'iación, pueden dar una variedad de individuos. 
que presenten los mismos caracteres generales, que los distin
gan de los otros y constituir así una raza. Esta puede ser na
tumlo artificial; la primera, es producto del tiempo, de la ac
ción contínua de las condiciones climatéricas y del género de 
vida; la raza artificial es formada por el hombre, (ejemplo: 
raza caballar de carrera, perros de caza) y debe de conservar
se con gran cuidado, pues, abandonados a sí mismos, degene
xan y vuelven a sus caracteres primitivos. 

1108 descendientes de individuos de distintas razas, de la. 
misma especie, se llaman mestizos. Los individuos de distinta!> 
especies que puedan cruzarse, forman híbriáos, que son estéri
les o que si se reproducen, no perpetúan sus caracteres, sin() 
que vuelven a producir formas de una de las especies que le: 
han dado origen. 

Teoría de la variabilidad de la especie.-Si bien los hi
jos se parecen a sus padres no son idénticos a ellos mismos. 
presentan una cierta variación y suponiendo que, estas varia
ciones se produzcan en un mismo sentido y se vayan acumu
lando, modificarían paulatinamente los caracteres de la espe
cie, en el transcurso del tiempo. 

Los animales actuales no se parecen a los que nos mues
tran los estudios paleontológicos o sea los anteriores a nues
tra era. De aquí nació la idea de las modificaciones o sean las 
teorías de la evolución o tmnsfonltación de las especies. 

El primero que opinó claramente sobre la evolución fué 
Lamarck, quien admití::t. la herencia de los caracteres adquiri
dos y explicaba sus variaciones individuales, por el uso o desu
so de lo~ órganos, para adaptarse al medio; estos se desarrolla
ban por el uso y se atrofiaban por el d('suso; así el largo con
siderable del cuello y los miembros anteriores de la girafa, en
cuentra su explicación en el hábito que posee de comer las ho
jas de los árboles; lo mismo, el topo, que viviendo en cavernas 
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()bscuras sus ojos se atrofian por falta de uso y acaba por for
marse una especie ciega. 

En el año 1859, Darwin, publicó su famoso libro sobre el 
'Ürigen de las especies, en el cual admitía las ideas de evolu
~ión de IJamarck, pero dándo menor importancia al uso o de
suso de los órganos. 

La doctrina de la selección natural, que Darwin desarrolla 
<le una manera magistral, se apoya, de un lado, sobre la ac
eión recíproca de la adaptación y de la herencia, y de otro la
<lo, sobre la lucha por la existencia. 

Adaptación. - La vida es posible en todas partes donde 
los seres organizados encuentren oxígeno y alimentos. El 
agua, el sol y el aire, llenan en general estas condiciones. La 
<liversidad de sitios en esas condiciones, es ya una primer cau
sa de modificación de los organismos para adaptarse al medio 
-en el cual deben vivir. 

Todo cambio en las condiciones de este medio, obliga in
mediatamente a una adaptación nueva. 

Estas adaptaciones, sumamente variadas, traen como con
secuencia la aparición o cesación de funciones y éstas, a su 
vez, provocan el desenvolvimiento, la transformación o la atro
.fia del órgano correspondiente. 

Het·encia. - Un individuo transmite a sus descendientes 
-directos la mayor parte de sus caracteres y es á la causa desco
nocida de esta transmisión, más o menos fiel, que se llama 
.herencia. E"s gracias a ésta que los beneficios de la adaptación 
y de las variaciones personales, no se pierden y se agregan de 
una generación a otra. 

L1LCha por la existencia. - La lucha por la existencia es 
universal e incesante, es la lucha contra las fuerzas brutales 
de la natnraleza y contra los demás seres de la misma o de 
-distinta especie. En esta continua batalla, triunfan los más 
fuertes, los mejor dotados, y se produce de una manera imper
~eptible, durante períodos de tiempo considerable, una verda-
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dcra selecci6n nat1wal, gracias a la cual los seres más favoreci
dos, los más aptos para vivir, son los que viven. 

Gracias a estos diferentes modos de selección de una par
te, a la herencia y a la adaptación por otra, las variaciones se 
agregan, poco a poco, en el mismo sentido y las diferencias 
pueden acentuarse de generación en generación, entre los in
dividuos de una misma rama. Ac;í se establecen, entonces, las 
variedades, después las razas y por fin las especies. En otros. 
termino s, la variedad, es 1.¿na especie en vías de formación. 

Estas teorías han dado lugar a muchas discusiones y a 
creaciones de otras nuevas. 

RESUMEN 

l. Del individuo 

Va individuo, es una agrupación de elementos anatómicos cu~o con
junto corresponde a una unidad fisiológica. 

II, De la especie 

Se dicen que son de la misma especie todos los Individuos se
mejantes entre ellos y provenienrtes de padres tamlbién seme
jantes. 

Yarledad y raza. - La diferencia que exIste entre los Individuos de 
una misma especie, constituye las variaciones Individuale-s; 
cuando una misma variación se perpetúa en varias generacio
nes, puede dar una variedad de Individuos semejantes, constitu
yendo una raza. !Esta puede ser natural o al"ltificlal. 

Mestizos. - Son los descendientes de Individuos de distintas razas, de 
la mIsma especie. 

Blbrldo8, - Son los descendientes de Individuos de distintas especies 
que pueden cruzarse. 

'l'eorln de la varlahllldad de la8 especies. _ Lamark, sostenfa que las 
especies variaban por el uso o desuso que daban a los órganos 
para adaptarse al medIo. 

Danvln. - Sostiene que hay una seleect6n natural producida: 
10 Por la necesidad de los individuos de adaptarse al medio. 
20 Por la transmisión a sus descendientes, por la hercncia, de la. 

mayor parte de los caracteres adquiridos por los ,padres. 
So Por la necesidad de la lucha por la exlsteacla, contra la natu

raleza, con las otras y la misma especie, que ,hace que los 
mé.s aptos, los mll.s fuertes y los mejor dotados, solo puedan 
vivir. 



CAPITULO VI 

CLASIFICACION 

División del reino animal 

Ya hemos establecido 10 que se entiende por individuo. 
variedad, raza y especie. 

Las especies que se asemejan se agrupan y constituyen el. 
género, las agrupaciones de éstos forman las familias, las fa
milias forman los órdenes, éstos forman las clases, y las clases· 
se reunen constituyendo los tipos, que comprenden las gran
des divisiones del reino animal. 

Entre estas categorías se suelen crear otras, los órdenes. 
se dividen en sttb-órdenes, las familias en sub-fam'/,"lias, tribus, 
etcétera. 

Estas clasificaciones se fundan en los caracteres determi-
nados según el criterio del clasificador, por eso las clasifica
ciones existentes son en realidad artificiales, aunque se pro
cura hacerlas naturales, que sería agrupar los animales de 
acuerdo con sus verdaderas y fundamentales analogías. 

El ideal de una clasificación sería hacer el cuadro genea
lógico, que nos muestre el verdadero parentesco de las formas 
entre sí y sus derivaciones unas de otras, pero esto es muy 
problemático, pues se necesitaría conocer todos los animales 
que han existido y que existen. Para hacer una clasificación es 
necesario conocer cuáles son los caracteres importantes, que los · 
distinguen unos de otros, sin preocuparse de las formas o apa
riencias y debe de procederse como se hace al clasificar una. 
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;gran bliblioteca, en la cual no se tienen en cuenta el tamaño, ni 
·el color de los libros, sino que éstos se clasifican por los temas 
-'<lue ellos desarrollan y dentro de estos mismos temas, se sepa
:ran según los puntos que tratan con más detalles o especia
lidad, 

La nomenclatura que se usa es la binaria, establecida por 
Linneo, para los animales y vegetales, que es la adoptada en 
los jardines zoológicos, 

Los animales se designan por dos nombres: el primero, es 
~omún a todo el género y es el nornbre genérico, (que representa 
el apellido) ; el segundo, sirve para distinguir cada especie y es 
el nornb?'e específico, (representa el nombre), ejemplo: El pe
-rro doméstico, es del género canis y de la especie farniliaris, 
.El lobo y el zorro, que pertenecen al mismo género que el pe
-rro, se les designa con 'el nombre genérico de canis y al prime
:ro, con el nombre específico de lup1ls y al segundo, de vulpes, 

Clasificaciones antiguas.-La primera clasi¡ficación fué 
la de Aristóteles, que dividía los animales en: sin sangre y con 
sangt'e y estos últimos, en cuadrúpedos viv'íparos, cuadrúpedos 

..ovípar'os, aves y peces. 
Lamarck, los dividía en vertebrados e invertebrados; Lin

'neo, dividió el reino animal en seis clases: r., rnarníferos; ~" 
aves; 3°, t'eptiles; 4°, peces; 5~, insectos y 6°, gusanos. 

Cuvier, en 1820, los dividió en cuatro tipos: vertebrados 
,{hombres), ar'ticulados (abejas), rnoluscos (caracol), mdiados 
..() zoófitos (estrella de mar). 

Clasificación actual.~Comprende dos grandes grupos: 
:Vnicel'ulares y Plut'iceluZares, llamados Pt'otozoat'ios y '~j}[eta

.zoat'Íos; los primeros forman un solo tipo: PROTOZOARIOS. 

El grupo de los Metazoa1'ios, se puede! dividir de acuerdo 
-con la simetría general de su cuerpo, según tengan: I, un 
cuerpo macizo o radiado (Fitozoar'ios o Zoófitos) ; II, que po
sean una simetría bilateral (A1'tiozoarios) , 

I. IJos Fitozoat'ios que tienen el cuerpo macizo sin sime
"tría determinada o bien tengan el eje de simetría y un cierto 
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número de ejes secundarios laterales, alrededor de los cuales 
Be repiten los distintos órganos del animal, se dividen en dos: 
si tienen el cuerpo macizo con o sin simetría radiada muy di
fusa, teniendo, además, el mesodermo muy desarrollado, cons
tituyen el tipo n, ESPONJIARIOS. 

Los con cuerpo radiado, comprende dos tipos: l.., los que 
carecen de cavidad interior del cuerpo o celoma y poseen nema
tocistos, forman el tipo nI, CELENTERADOS. 2°, Los que poseen 
ccloma y un aparato especial ambulacml, pertenecen al tipo 
lV, EQUINODERMOS. 

Antes de continuar, explicaremos lo que es celoma o ca
~idad interior del cuerp(\. 

Los animales sin celoma, tienen una sola cavidad que co
tDunica con el exterior, que viene a representar el aparato diges
tivo y sus pared~s son macizas; mientras que en los demás Meo. 
t azo arios, existe una cavidad comprendida entre la pared ex
t erna (ectodermo) y la pared del tubo digestivo (endodermo), 
que no comunica con el exterior, como claramente se ve en 
el corte esquemático (Fig. 19) que representa un animal sin 
celoma y uno con celoma. 

celoma 

I'H--if+-- mesodermo VISceral 

endodermt\ 

tubo digestivo 

Flg. 19 - Corte esquemático de un celenterado y de un celomado 

n. Los A1'tiozoarios O animales de simetría bilateral, po
demos dividirlos en dos grupos, según tengan su cuerpo reves
tido de quitina y carezcan de pestañas o cilias vibrátiles, 
(Quitinóferos), o bien, que tengan pestañas vibrátiles y unos 

"órganos especiales ciliados, llamados nefridios, (Nefridüulos), 
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que están destinados para la excreción, gracias a las cilias () 
pestañas que arrojan los desperdicios al exterior. Los nefridios: 
se encuentran siempre en los primeros estados de desll;rrollo~ 

pudiendo persistir toda la vida o ser reemplazados por otros: 
órganos. 

l.~ Los prim~ros (Quitinóferos), tienen el cuerpo cubierto 
de quitina, substancia orgánica consistente, que da dureza y 
resistencia a la parte exterior del animal, formando un esque
leto cutáneo; pueden hacerse dos sub-divisiones de éstos: a). 
Si son segmentados y con miembros de locomoción también seg
mentados, constituyen el tipo V, ARTRÓPODOS. b) Si no son 
segmentados y carecen de miembros locomotores, constituyen 
el tipo VI, NEMATELMINTOS. 

2: Los segtmdos (N ef1'idiados), que tienen dlias vibráti
les y nefridios, se subdividen en dos: a). Los animales que aun
que diferentes en estado adulto, parten de un estado larval co~ 
mún, llamado t1'ocosfem (T1·ocozoarios). b) Animales con un 
órgano especial, llamado cUe1'da d01'sal (Fane1'ocordas). 

Tola tl'ocosfera (Fig. 20) es un estado larvado, que tiene la 
forma de un esfera, en uno de cuyos polos se encuentra la 
región apical, pestañosa, que es el origen del sistema nervioso 
El aparato digesti-
vo comienza con 
una boca lateral y 
termina en el ano, 
situado en el eje 
del cuerpo. Se ca-

. 1 boCl¡ racterlZa por a 
existencia de coro
nas de pestañas, ge
neralmente dos: 
una situada delan-
te de la boca (coro-

corona preo~ 

ano 

Fig. 20 - Lnrva Trocollfern 

na preoral) y la 
otra detrás de ella (corona post-oral). Estas. coronas se agio-
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tan y hacen nadar a la larva, que parece así rodeada de rue
das; tienen dos nefridios que desembocan cerca del ano. No 
todas las trocosferas son iguales, una o las dos coronas pue
den atrofiarse, cortarse en diversas partes, etc. 

a) Entre los animales con trocosfera, (Trocozoarios), hay 
.algunos que poseen cuando son adultos, un aparato tentacu
lar alrededor de la boca, que les sirve para apoderarse de los 
alimentos y forman el tipo VII, LOFOSTOMAS. 

Otros son, generalmente segmentados en el estado adulto 
y forman el tipo VIII, GUSANOS. 

Otros, no son segmentados y están provistos de una conc'ha 
calcárea, forman el tipo IX, MOLUSCOS. 

b) Los animales con cuerda dorsal. (Fanerocordas). -
En todos los animales que hasta ahora hemos visto, el sistema 
nervioso no existe, como en los Protozoarios o bien es <Efuso, 
radial o ventral, pero en los tipos que nos faltan considerar, 
el sistema nervioso se vuelve dorsal, es decir, que está arriba 
del tubo digestivo y adquiere un desarrollo considerable en las 
formas superjores. 

Entre el tubo digestivo y el sistema nervioso central, se 
desarrolla un aparato alargado de sostén, que se llama cuerda 
dorsal. En algunos animales, la cuerda dorsal persiste en el 
estado adulto o se atrofia, sin ser reemplazada, forman el tipo 
X, PROCORDADOS. 

En otros, la cuerda dorsal embrionaria, es reemplazada 
por la columna vertebral, formada por una serie de piezas 
cartilaginosas u óseas, llamadas vértebras y constituyen el ti
po XI, VERTEBRADOS. 

A éstos, se les opone, generalmente, el conjunto de los 
otros tipos, bajo el nombre de Invertebraaos. 
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RESUMEN 

CLASIFICACIÓN ACTUAL 

cuerpo macizo con notable deaarrollo 
del mesodermo 

cuerpo radiado { 
sin celoma 

con celoma 

Quitin6feroB 

con quitina, 
sin cilias 
vibrátiles 

NefridiadoB 
con nefridios 
y cilins vi~ 

brátilcs. 

\ 

segmentados, con miem· 
bros locomotores también 
segmentados 

no segmentados, sin miem" 
bros locomotores 

Troco.oa· 
rios 

con larva 
trocosfora 

Fanero· 
cordas 

con cuer
da dorsal 

aparato tenta· 
cular al rede· 
dor de la boca 
generalmente 
segmentados 
no segmentados, 

con concha cal· 
eárea. 

¡persistente o 
regresIva 

embrionaria, 
reemplazada 
por la colum· 
na vertebral 

l. PROTOZOARIOS 

n. ESPONJIARI08 

III. CELENTERAD08 

IV. EQUINODERMOS 

V. ARTROPODOS 

VI. NEMATELMINTOS 

VII. LOFOSTOMAS 

VIII. GUSANOS 

IX. MOLUSCOS 

X. PROCORDADOS 

XI. VERTEBRADOS 



SEGUNDA PARTE 

ZOOLOGIA ESPECIAL 

ANIMALES UNICELULARES 

PROTOZOARIOS 

Los Protozoarios, son los seres unicelulares, es decir, for
mados por una sola célula. Todos ellos viven en medios lí
'luidos. 

División. - Los Protozoarios se dividen en cuatro clase.i 
teniendo en cuenta para esta división sus aparatos de loco· 
moción: 

r. Unos carecen de membrana y la locomoción la efectúan 
por medio de prolongaciones protoplasmáticas, que cambian 
de forma y posición; a estas prolongaciones se les llama pseu
dopodios (*), los que forman esta clase son los RIZÓPODOS. 

2°. Otros, carecen de estas prolongaciones, por tener su 
cuerpo recubierto de una membrana, efectuando su locomoción 
por cOlltraciones generales del cuerpo. Todos son parásitos 
y se reproducen por esporos, por lo cual se les llama ESPORO
ZOARIOS. 

3°. Otros, están provistos de una o varias prolongaciones 
delgadas, llamadas flagelos, por ser sus movimientos parecidos 
a los del látigo, su locomoción la efectúan agitando estos 

<*> gr. Pllcudolll = falso; pod08 = pié. 
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flagelos en el líquido en que viven j a éstos se les llama FLAGE

LADOS. 

4°. Otros, tienen el cuerpo cubierto de pestañas o cilias 
vibrátiles, que les sirven para la locomoción y por haber sido 
descubiertos en las infusiones de plantas se les llama INFU

SORIOS. 

Clase de los Rizópodos 

Los Rizópodos están constituídos por una pequeña masa 
protoplasmática, de dimensiones microscópicas y desprovistos 
de membrana (Fig. 21) j todos tienen núcleo bien definido . 

.Algunos presentan su núcleo 
difuso o di§uelto en el protoplas
ma, lo que hizo creer que algu
nos no tenían núcleo, como por 
ejemplo: en las moneras. 

En el pro.tOpJ¡¡SlBll. se diferen
cian dos plít eS, una ;xterna más 
clara y más consistente y una in- vesieula 

terna granulosa. pul~atori .. 

partlenlá alunenticl& 

. \"8.c~clo aümenLiciG 

vaGuolo a. oxer~l6. 
Locomoción. - Lo que carac

teriza a los Rizópodos es la forma
Flg. 21. - Amiba 

ción de pse'l,tdopodios, que varían de lugar, forma y tamaño 
y permiten al animal trasladarse y apoderarse de Jos alimentos. 

Cuando el animal desea trasladarse, emite para ello un 
pseudopodio en la dirección deseada y luego toda la substan
cia protoplasmática, corre por dentro de este pseudopodio, en
grosándolo y redondeándolo. 

Nutrición. - Con un pseudopodio toma el alimento y lo 
engloba conjuntamente con un poco del líquido ambiente, for
mando un vacuolo (vacuolo de asimilación). El agua sufre 
una transformación ácida, debido a la secreción de una dias
ta:sa o fermento, segregado por el protoplasma, que digiere el 
alimento. La substancia digerida es absorbida por las paredes 
.del vacuolo y la parte no digerida queda en el vacuolo (va-
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'Cuolo de exc7'eción), que por movimientos del protoplasma vi 
.a reventar en la periferia, poniendo en libertad las substan
oCias de excreción, Hay otros vacuolos que contienen anhídrido 
-carbónico, pues el protoplasma absorbe el oxígeno del aire di
suelto en -el agua, por la periferia y elimina anhídrido carbó
nico, por los vacuolos que se rompen, como las burbujas en la 
periferia, En algunos hay un vacuo lo pulsátil, que se contrae 
rítmicamente; parece ser un órgano de excreción y ' contribu
ye a la respiración y circulación protoplasmática, 

Reproducción - Se hace por división directa o indirecta, 
como en la célula. 

Formación de quistes.-Muchos Rizópodos, cuando el me

dio ambiente no les es favorable, condensan 
su cuerpo y segregan una cáscara gruesa, 
que recibe el nombre de quiste. Este quiste 
les sirve para defensa, pasando dentro de 
él una vida latente; cuando el medio se 
na puesto favorable, el quiste se disuelve 
y vuelven a la vida activa. 

Clasüicación. - Se clasüican según la 
forma de sus pseudopodios dividiéndose en 
<!uatro órdenes: 

19 Pseudopodios lobados (Amebianos)-, 
<¡ue son los que hemos descripto y com- Fig, 22 - Dlfugla. 

prende las Amibas (Fig. 21) 

Fig. 23 - Foramlnfferoll 

que viven en el agua, y algu
nas son parásitos, como la Ami
ba eolio Hay muchas amibas 
que segregan una cáscara de 
quitina, en la que se adhieren 
granos de arena, ejemplo: Di
rugía (Fig. 22). 

2°, Pselldopodios reticulados 
muy delgados, que se anasto
san entre ellos, formando red; 
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tienen una cápsula calcárea aguje
reada por donde salen los pseudopo
dios, (Fomrninífe1'os) (Fig. 23) ; for
man depósitos calcáreos de gran ex
tensión en el fondo de ciertos mares, 
Las pirámides de Egipto estan for
madas por foraminíferos fósiles, 

3°. Pseudopodios fijos, radiantes, 
provistos de un filamento, dándole 
el aspecto de un sol, viven en agua Flg, 24, - HeIlozoarlo .. 

dulce (Heliozoa1'ios) (Fig, 24). 

Flg, 25, - RadiolarIo. 

49
, Provistos de 

una cápsula central 
y con pseudopo
dios radiados; vi
ven en el mar (Ra
dio7nrios) . (Figu
ra 25) . 

Clase de los Esporozoarios 

Son todos animales parásitos, Carecen de órganos de lo
comoción, estando recubiertos de una membrana flexible, que 
les permite contrac-

ciones para cambiar . ' ~ 
d " T' ,\ --- ~ --.. e SItIO, !Cnen una e ' ;; R 
reproducción m u y ¡_ ~ 

\ complicada que con- &. 
duce a la formación ~ 
de esporos. 

El estudio de los 
Esporozoarios es muy 
incompleto; su clasi
ficación es ba.stante 
confusa, Entre los Es-

O 
\,.. / 
~ t?l\ 
~~~ __ V 

Fig. 26. - E .. porozoarios. - Reproducción 
asexual del Hematozoario de Laveran. Ro 
glóbulos rojos, 
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porozoarios bien estudiados y mis eonocidos, podemos citar 
el parásito causante de la malaria o chucho (Hematozoal'io d('¡ 
Lave1'an) (Fig, 26), Y el parásito de la tl'isteza, en los anima
les vacunos, (Babesia bovis) ; estos parásitos viven en los gló-· 
bulos rojos de la sangre (*) de los animales enfermos y son 
transmitidos por un mosquito y la garrapata respectivamente. 

CIase de los Flagelados 

IJos Flagelados están caracterizados por la presencia de' 
flagelos, que son prolongacio-· 
nes protoplasmáticas en forma 
de látigo, que le sirven para. 
la locomoción, su número es
escaso, no pasan de ocho, Es
tán provistos de una entrada 
especial para los alimentos,. 
que les sirve de boca; tienen 

vacuo lo pul-
Fig. 27 - NoctlluCtt sátil, 

Clasificación.-Es muy confusa pues 
es muy difícil distinguir
los de las algas, algunos boca 

tienen cloróIila, Sólo indi- í 
caremos algunos ejemplos: 
la Noctíluca (Fig. 27)1 
que es un flagelado de for
ma esferoidal, de un milí
metro de diámetro, está 
provisto de lID solo flagelo 
y presenta una depresión 
en cuyo fondo se encuen- Fig. 29-Trieom.on:b 

Fig. 28-Tripnllo- " 
80mtt tra la boca. Las noctilucas VIven en grandes. 

(*) Los glóbUlos rojos del hombre ti enen 7 milésimos de milíme
tro de diámetro. 
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;agrupaciones en el mar, dando al agua un aspecto turbio y de 
noche, son las causantes de las fosforescencias del mar, debido 
.a la oxidación de una substancia (la noctiZucina). El parásito 
·del mal de cadems, que abunda en nuestro ganado equino, es 
'un flagelado de forma alargada, terminado en un flagelo y 
lProvisto de una membrana ondulante, se le llama T1'ipanosO'ma 
(Fig. 28). Otro tripanosoma es el productor de la enfermedad 

·.del sueño, que reina en Africa. El Tricomonas (Fig. 29) tie
me una forma de pera y tres flagelos. 

Olase de los Infusoríos 

Los Infusorios son los más grandes de los Protozoarios. 
'Tienen una forma determinada, debido a la existencia de una 
anembrana poco flexible y cubierta de cilias o pestafw,s vibráti

les, que los caracterizan 
y les sirven de órganos 
de locomoción, -por su 
agitación en el agua, don
de viven. Estas pestañas 

Fig, 30 - Pnrnmeeio son muy variables en su 

:número y forma y se toman como base para su clasificación, 
Generalmente presentan una región 

-deprimida en cuyo fondo se abre la bo- V 

-ca, por la cual penetran las partículas 
;alimenticias; las pestañrus que rodean N . .B 
[a boca y favorecen la entrada de' los ali-
mentos, se modifican en algunos, for- N 
mando unas membranas vibrátiles. e 

Los Infusorios poseen dos núcleos, 
iUllO grande y otro pequeño. 

Tienen también la propiedad de en
"quistarse cuando las condiciones del am
biente son malas. 

Fig. 31. - Balnntl
diUJIl eoll. v, veslcu
Las pulsátil . N, nú
cleos. e, cilias. B, bo
ca. M, membranas. A 
v3icuolos aJimenticlos 

Los Infusorios tienen una vida libre y viven en aguas 
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~stancadas, donde abundan las plantas en infusión, algunos 
:son parásitos. La reproducció.n es muy activa. 

Para In clasificación, como hemos dicho, se tiene en 
cuenta la distribución de las pestañas; en algu
nos, éstas son iguales y repartidas uniformemen
te (Paramecio) (Fig. 30); en otros, las pesta
ñas forman membranas alrededor de la boca (Ba

Fig. 32 

lantidiu11t coli) (Fi
gura. 31) ; en otros, 
las pestañas son 

Stylonlchln gruesas y menos 
M, membrana 

B, boca abundantes (Stylo-
nic7~ia) (Fig.32), y por fin 

<otros, tienen las cilias en coro
nas alrededor del cuerpo, como 
en las Vorticelas (Fig. 33), que 
tienen la forma de una copa, 

. c~ ..... "'i"'d:a 
N ;, .ilP5

V , . 

. p 

Fig. 33. - Vortlceln ... - A, 
la derecha una vortlcew. 
muy aumentaoo. e, cUias. 
B, boc.a.. N, núcleos. V. va
cuoJo pursA.tll. P, pedúncu
lo contractU. 

con un pedúnculo que las fija al suelo o a la cara inferior 
-de las hojas flotantes. 
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RESUMEN 

Carecen de membra
na; pllra su locomo
ción emiten pscudopo' 
dios; Vl ven en medios 
Ifquulos. 
Algunos parásitos 

Se clasifican por In 
forma de los pseudo' 
podios. 

I 
Provi st08 de memo 

brana, la locomoción 
la efectúan por con· 
tracciones generales 
del cuerpo. So repro· 

I 
ducen por esporas, 1 
la mayor!a son parA· 

l sitos. La clasificación 
es muy confusa. 

1 
Provistos de flagelos 

que le sirven para la 

l
locomOCión. Su núme· 
ro no pasa de ocho, 
están provistos de bo· 
ca y viven en medios 
liquidas. Ejemplos. 

Provistos de memo 
brana poco f1eribl e, 
cubiertos de cilias vi· 
brátiles que les sir· 
ven para la locomo· 
("ión, viven en el agua. . 
Se les clafifíra por In 
distribución de las ci· 
lias 

Pseudopodios lobados. f Amiba. 
Ám.iba. ••••..•......•• ) Amiba .01$ 

\ Difugia 
Pseudopodios reticulados, 
rovestidos de una cápsu· 
la calcArea, provista de 
ol'jficios. 

Pseudopodios radiantes, 
viven en el agua dulce . 

Cápsula central, pseudo· 
podios radiados, marinos. 

Foramin',ero. 

Ileliozoariol 

.Radio/al·io. 

r Citamos como ejemplos: nI esporozoa-

¡riO productor del paludismo o chucho. 
Que es trasmitido al hombre por un 
mosqnito, y el productor de la triste· 
Z3, en lns vacas, que es trasmitido por 
la garrapata. 

r No.Wuca. - Viven en el mar y produ
cen la fosforescencia. 

I 
Tripano8omas. - Parásito prodnctor de

la enfermedad del sueño en el Afri· 
ca y otro productor del mal de cn· 
deras, en los equi nos. 

Pricom011.a8, parásitos. 

Cílias iguales y uniformes Paramecio 
formando membranas Balantidium eoa 
gruesas y escasns Stylonichia 
en corona al rededor 
del cuerpo. Vorticelal 



ANIl'IIALES PLURICELULARES 

METAZOARIOS 

Los Metazoaóos o animales pluricelulares, comprende dos 
tipos de estructura: r. Los Fitozoa1'ios que tienen el cuerpo 
macizo o radiado y 2°. los Ártiozoarios que poseen una sime
tría bilateral. 

Primer tipo de estructura 

FITOZOARIOS O ZO.oFITOS 

Animales de Cuerpo Macizo o Radiado 

Los animales de cuerpo macizo o radiado, comprenden dos 
grupos: r. Los animales que tienen el cuerpo macizo sin sime
tría determinada, Esponjiarios y 2°. los que tienen el cuerpo 
radiado, Celenterados y Equinodermos. 

1 GRUPO 

ESPONJIARIOS 

E'stán caracterizados por te
ner el cuerpo macizo, con vaga 
simetría radiada y por el gran 

poro lnhaJanr. desarrollo de las formaciones 
mesodérmicas. Todos son acuá
ticos y la mayoría marinos. 

Están fijos a un cuerpo sumer
gido, presentando en la parte 
superior un orificio llamado 
ósculo (Fig. 34). Las paredes ex
ternas o ectodermo están perfo-

Fig. 34 - ll:¡squcma de UD radas por los p01'OS inhalantes, esponjiarlo 

que son la desembo¿adura de los tubos inhaZantes, por donde 
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penetra el agua a la cavidad interior o atrial, que está reves
tida por el endodermo, formado por células flageladas, cuy!) 
flagelo está rodeado de un collar y se les llama, células de co
llerMe (Fig. 35)" 

El movimiento de estos flagelos deter
mina una corriente de agua, que penetra a 
la cavidad interior o atrial por los tubos 
inhalantes y sale por el orificio superior u 
ósculo; esta corriente sirve para la respi
ración del animal, que absorbe el oxígeno 
del aire que lleva disuelto el agua y para 
la alimentación, por las partículas y pe
queños organismos que arrastran. 

Q . 

Fig. 35. - Célula", 
de CoJlerete - a y 
b, núcleo de las cé
lulas. c, collerete .. 
f 1, ,flagelos. 

En el mesodermo, que está muy desarrollado y com
prendido entre la capa exterior o ectodermo y la interior' 

B 

O o endodermo,. 

13 .. . ", 
se desarl?ollan 
piezas esquele
tarias, de for-· 
mas particula
res que se Ha-· 
man espículas,. 
y que se tie
nen en cuenta. 

Fig. 36 - Esquema de una esponja compuesta.- para la clasifi
a, cara externa. B. poros inhalantes. e, cavidades 
atriales. O. 6sculo. cadón,'x 

El caso descripto es el simple, pero pueden presentarse' 
otros, en los cuales, en la cavidad atrial desembocan otras ca
vidades atriales iguales, por medio de tubos exhalantes u 
ósculos formando así, ejemplares muy complicados (Fig. 36) • 

Algunos consideran a estas formas muy complicadas co
mo colonias de individuos más o menos fusionados. 
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Clasificación.-Por las formaciones 
esqueletarias se dividen en dos clases: 
calcá1'eas, con espículas calcáreas, o 
incaZcáreas, con espículas de otra com
posición. 

Las calcáreas (Fig. 37) se dividen 
según las formas del cuerpo y de las 
espículas. Las incaZcá1'eas se dividen 
en silicias o vítreas; fibrosas o cór
neas, que no tienen espículas minera
les y el esqueleto está formado por fi
bras orgánicas, y las gelatinosas, sin 
espículas ni Iibras. 

Fig. 38 - Esponja c6rnea - Euspongia 

Fig. 37 - Esponja _ 
calcárea 

Las únicas que
se usan son las , 
esponjas fibro- 
sas o córneas, _ 
que viven a 10, 
o 15 metros de 
profundidad en
el mar, de éstas . 
hay muchas es
pecies distintas, _ 
la mejor es la 
E~¿spongía (Fig._ 
38), que es la. 
que se usa en el 
tocador. 

Las espoDjas se pescan en las costas de Siria, de Creta y 
de las isla:s Bahamas. Las costas de la Provincia de Buenos
Aires y de la Patagonia ofrecen abundantes ejemplares, pero~ 

de escaso ¡ alor. 
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RESUMEN 

Cuerpo maCiZO( 
sin simetría 
d. eterminnda y ESlIOn
¡mm desarro- jinrios 
110 del meso-
dermo_ 

Cuerpo radiado 

( Fijos 
O.culo o tubo exhalante 1 

Poros y tubos in balan tos _ 
Cavidad ntrial (digasti,"" Y' ros-

piratoria) . 
Células de concrete (circnlado-

ras del agua)_ 

Espí
culas 

¡Calcáreas - Esponjas Cal
cáreas 

1 {Silicias o v[-l Incrucáreas C6,trneas E 
ess, 'U.~ 

ponoia 

Sin espícul"s - Gelatinosas 

A TtiozoaT10B 
Simetría bilateral 

t 

II GRUPO 

Los animales de cuerpo radiado comprenden dos tipos: 
1. 0. Los que carecen de cavidad interioT del cuerpo o celoma, 
<Celentemdos y 2~. los que poseen cavidad general del cuerpo o 
-celoma, Equinodermos. 

1 TIPO 

CELENTERADOS 

Los Celenterados son animales de simetría radiada, que 
,carecen de cavidad general del cuerpo o celomlJ. La cavidad 
-única que poseen, lleva el nombre de cavidad gastro-vascular o 
celenterón, por representar al celoma y al intestino confun

..didos, (Fig. 19). De ahí la denominación de Celenterados. 
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Poseen nematocistos, como armas deferusivas u ofensivas. 

Flg. 39. - N ... .matoclsíos o 
células urtIcautes. 

Estos nematocistos (Fig. 39), son 
células, llamadas urticantes, que 
están provistas de un filamento en 
espiral, que puede desarrollarse 
al menor choque recibido por una 
prolongación táctil que tienen esas 
células. Por eso, cuando se toca un 

Celenterado, el .filamento penetra en la piel como una flecha y 
produce una picadura ardiente por la inyección de un vene
no, que a los animales pequeños los inmoviliza o los mata y 1'0-
.deándolos después con los tentáculos los introducen en la boca 
para su alimentación. 

Todos los Celenterados son acuáticos y en su gran mayo-
ría marinos. 

Organización. - Los Celenterados se presentan bajo dos 
formas: forma de pólipo y forma de medusa. 

Los Pólipos son generalmente fijos y las Medusas libres, 
.aunque pueden considerarse a los segundos como pólipos de 
10rma particular que se han invertido para flotar. 

Flg .• G HI(lromedusas. r. Esquema de un p6lipo. n. de una medusa 

Estas dos formas se pueden encontrar en un mismo ani
"mal; la forma de pólipo se con~ldera como estado lar,,'al, que 
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pasa después a medusa. Otros Celenterados, s6lo tienen la fol'-
ma de medusa y otros sólo la forma 

---7'tVlIIÚUÚJ de pólipos, que se agrupan for
mando colonias, de aspecto arbo~ 

rescente, en las que pueden esta

Fig. 41 - Esquema de una 
Hidra de agua dulce. 

blecerse una divi
sión del trabajo; 
así, ciertos pólipos 
se especializan pa
ra la aprehensión 
de a li m en t o s; 
otros, para 1 a s 
funciones de nu-

Fig. 42.-1IIedusa 
JJ1arinn.- (Agua 

viva) . 

trición, otros, como órganos de defensa y por fin otros, para la 
reproducción. E'stos últimos, tienen 
forma de medusa y en ciertos casos se 
desprenden y flotando se reprodu

cen, diseminando la especie. 

El Pólipo (Fig. 40, 1), es una es
pecie del tubo, con una abertura en 
la parte superior que le sirve de bo
ca y que comunica, la cavidad inte
rior o celenterón, con el exterior. 

Alrededor de la boca hay tentácu
los cuyo nÚID.€ro es generalmente 4 o 
un múltiplo de 4, y que, en la gene
ralidad, son huecos y en comunica
ción con el celenterón. 

Los alimentos son introducidos al Fig. 43. - Slfon6f .. ro o. 
coloJ1las de nledus8S -

1 t ' 1 . d 1 t ( esquema). A, flotado-ce en eron por e Juego e os en- ras. B, n,a.tatorias. C. 

ta'culos y alll' sufren una cierta di- reproduetoras. D, nu-trldoras. E E, detenso-

gestión, siendo las partes asimilables ras. 

absorbidas por la paredes y los desperdicios eliminados. por la 

boca. 
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Los pólipos están aislados o asociados y en muchos casos 
. soportados por una formación esqueletaria común. 

La Medusa (Figura 40, HA, se presenta bajo la forma de 
un paragua o c~Jit'acrt~, provista de un mango llama
do manubrio, en cuya extremidad se abre la boca, que comuni
ca con la cavidad interior o celenter6n. De esta cavidad salen 
canales (en el mismo número que los tentáculos, 4 o múltiplos), 
llamados canales radiales y que van a desembocar en el canal 
marginal, que cone a lo largo del borde de la campana o um
bela, y de allí se prolongan después al interior de los tentáculos. 

Las medusas 
tienen un sis
tema nervioso 

esMago formado por 
d o s anillos, 
uno superior 
y otro infe

órg,no. ae . rior que co-
oduccI6n , 

rren a lo lar-
go del margen 
y que están en 
comunicaci6n 
con ciertos 6r-

. ganos de los 
Fig. 44 - Antozoario. - Esquema de un eorte longl- • 
tudinal y cortes transversales segun A B Y e D. sentIdos, 

Clasüicación. - Se distinguen las Hidromedusas, los An
tozoarios o Pólipos fijos y los TenóforO's. 

r. - Hid?'omedusas (Fig. 40). - Presentan la forma de 
pólipos y medusas, pero algunas sólo tienen la forma de pólipos 
y otras sólo la de medusas. Entre 1as hidromedusas se encuen
tra lal Hidm (Fig. 41), que es un pólipo de agua dulce, tiene 
unos cuantos milímetros de dimensión y vive en los estanques, 
fijo a las plantas acuáticas, de donde se le puede extraer en 
todo tiempo; su forma es la de 1m cucurucho, provisto en su 
extremidaa inferior de una ventosa, que le sirve para fijarse. 
Se le puede dar vuelta como un dedo de guante, con la partí-
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cnlaridad que, la parte externa que le sirve de protección, se 
convierte así en digestiva y la digestiva en protectora. Se re
producen por brotación, pudiendo quedar unidas formando co
lonias o se desprenden y van a fijarse a otro sitio. 

Pertenecen también 
a las Hidromedusas, 
las Medusas marinas 
() aguas vivas (Fig. 
42). Las medusas pue
den formar colonias 
flotantes que viven en \ 
a¡ta mar, establecién
dose en ese caso una 
división del trabaj;' 
bjen marcada, ejem
plo: Sifonófo1'os (Fi- Fig. 45. _ DI"er~as formns de A .. Linlas 

gura 43). 

2°. Antozoatios o Pólipos fijos (Fig. 44). - Son en forma 
de pólipos y están siempre fijos; se diferencian de las Hidro

medusas por poseer esófago y una 
e cavidad gastrovascular o celente

ron dividida en cámaras incom
pletas por tabiques que no se to
can en el centro, 

Cuando tienen los tentáculos 
desplegados parecen flores abier
tas, sólo que son flores que comen, 

Flg. 46. - Coral rojo. P, pues tragan fácilmente en su ca-
pólipos, e, eje calcáreo de 'd d d' t' . 
color rojo; P. pólipos cerra- VI a Iges lva, cangreJos y mo-
dos; A. pólipo cortado lon- 1 E' 1 1 A t' . 
gitudin.a.lmente; t, tentáculos USCOS. Jemp O; as e 'Lnms o 
plumosos; c. tabiques ¡n ter- anémonas de mar (Fig. 45), que 
nos. 
tienen los tejidos blandos y los pólipos son aislados. Se repro-
ducen por brotación y es frecuente que queden unidos, for
mando colonias, en las que se desarrollan, en su interior, pie
zas duras mineralizadas, por el carbonato de calcio, que 
constituye un eje duro, que toma diferentes colores. 
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l!]n esta clase, se encuentra el Coral rojo (Fig. 46) que 

Fig. 47 - Madrépora .. y corales blancos 

grosos para la navegación. 
3° - Tenóforos. - Son medusas cu

ya constitución los aproxima a los Equi
nodermos. 

Su cuerpo es transparente, piriforme 
y de consistencia gelatinosa. En la su
perficie S6 ven ocho bandas meridianas 
vibrátiles, formadas por ~as paletas 
natatorias, que les permiten efectuar 
activos movimientos. Diametralmente 

se usa en 
joyería y 
se pesca en 
e 1 J\iedite
rráneo yen 
el Mar Rojo, 
entre 60 y 
15 O metros 
de profun
didad; hay 
también Co
ral negro y 
Coral blan
co; que for
man arreci
fes o bancos 
de corales 
(Fig. 47), 
muy peli-

opuestos poseen dos largos tentáculos Fig. 47 bis-Tenóforo. 

filiformes, ramificados y retractiles que son sus órganos de 
aprehensión (Fig. 47 bis) . 
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RESUMEK 

Ouerpo macizo, con desarrolo del mesodermo ESPONJIARIOS 

F~to
ZOGr108. 
cuerpo 

macizo 
o 

radiado 

l cuerpo 
radiado 

f e~~dad(i general t J 
del .. \ 

cuerpo f 
o 'iI 

celoma O 

Estruc· 
tura 

Formas 

Olasifi· 
cación 

Poseen celenler6n o cavidad gas
tro vascuJar, que representa al co
loma y al tubo digestivo confun
didos; unas célul"s urlicantes o 
nematocistos como órganos de dp
fensa y tentáculos al rededor d. 
la boca. en número de 4. o mál · 
tiplo de 4.. 

P6lipo. 
{

Son fijos y tienen la 
forma de un tubo pro· 
vislo de una abertura 
o bocn. que comunic30 
con el eelcnlerón_ 

¡Son libres y lienen la 
forma de un para gua, 

MeduBa, provisto de un mauu-
brio en cuya extremi
dad eslá la boca. 

Los P61ip08 y las Medus/U viTen 
aislados o agrupados formando 
colonias en las cnales se eBta
blece una división do trabajo 

'" Aislados· HidrtJ d. 
o agua dulc •• 

Hidro- ;g Agrupados . 0010-
medusas p.. nias de Hidras 

.intozoa
n08 o 
Pólipos 
fijo. 

Aisladas: Modus/" 
o aguas mtla8. 
Agrupados: Sífo
nóforo, 

Se diferencian de 1 ... 
Hidromedus~s por po
seer esófago y lener 
el celenlerón dividido 
en cámaras ineomple·,. 
tas, por labiques que 
no se unen en el cen~ 
Iro. 

I 
S. encuentran aisla
dos: .ictinú .. ; o agru 
pados formando colo-
nias, provistas en el 
interior de pieza8 mi· 
neralizadas por el 
carbo- ( Ooral bla!\Co 

nalo d. Ooral "euro 
calcio Ooral rojo 

{

Medusas, transpareu
les y piriformes. Fro-

Ten6foro. vislas de 8 palela. 
natatorias y dos lar 
gas tentáculo •. 

Con cavidad general del cuerpo o celoma 
.irtiQZoario8. 
con simetrla bilaleral 



II TIPO 

EQUINODERMOS 

Los Equinodermos tienen el cuerpo con simetría radial, 
eon cierta tendencia a la simetría biláteral, y se distinguen 
de los Celenterados, por tener una cavidad general del cuerpo 
() celoma, que no comunica con el exterior, situada entre dos 
capas mesodérmicas, y distinta del tubo digestivo (ver fi
gura 19). 

Se distinguen también por sus radios, pues en los Celen
terados predomina el número 4 o sus múltiplos y en los Equi
nodermos predomina el número 5 o sus múltiplos. 

Además, la mayor parte de los Equinodermos tienen la 
superficie exterior del cuerpo muy endurecida por calcifica
ción, de manl'll"a que quedan encerrados dentro de una cáscara 
l'€sistente, que Jleva unas púas, que le dan cierto parecido 
con un erizo de donde viene el nombre de Equinodermos. (*) 
Todos son marinos. 

Clasificación.-Se dividen en cinco clases, según la forma 
del cuerpo y ciertos caracteres de 
organización. 

19• Equinoideos o Erizos de mar 
(Fig. 48.)-Tienen una forma más 
o menos redondeada y están cu
biertos de una gran cantidad de 
púas movibles. 

En uno de sus polos, el inferior, 
que es algo deprimido, tienen la 

Flg. 48. _ EqulDoldeo o boca, y en el opuesto, el superior, 
Erizo de mur. que es más agudo, tienen el ano. 

Si se examina por el polo superior a un Erizo regular, des
provisto de sus púas (Fig. 49, 1), se ve que el ano está en el 
centro de una gran placa calcárea central, que se llama por 

* gr. echlno •• = erIzo; derma = pIel. 
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~sto placa a.nal. Al rededor de ésta, hay cinco placas grandes 
de forma casi pentagonal, provistas cada una de un orificio 
de salida de las glándulas genitales y se les llama placas ge1ti
tales. Una de ellas está perforada por numerosos agujeritos, 
es la lámina madrepórica o entrada del aparato ambulacraL 

ricio 
Menital 

ampolla de Poli 

~,p . ... 1 orificio. amb!1laerrues " anillo nenioso' 

~.,.. --
Fig. 49. - Erizo de mar .-l, Polo superIor d esproyj,sto de l a s 11lla • . 

II, corte segQn el eje. 

Intercaladas entre ellas hay otras cinco placas más pe
queñas, las placas neurales; de cada una de estas placas neura
les salen dos series de placas perforadas, por cuyos orificios 
salen las terminaciones del aparato ambulacral, llamadas piés o 
tentáculos ambttlacráles. Estas cinco zonas, formadas de dos 
series de placas cada una, se llaman zonas ambulac1·ales. Las 
'cinco zonas intercaladas o interambulacrales, están formadas 
cada una de ellas también de dos series de placas, pero mayo
res, provistas de tubérculos donde se implantan las púas. 

En el polo opuesto o inferior se encuentra la boca, rodea
da de una placa en forma de anillo. 

Tubo digestivo (Fig. 49, II) .-A lit poca sigue la faringe 
provista de un aparato masticatorio, formado por cinco dientes 
podcrosos, artleulados en un anillo calcáreo, que constituyen 
la linterna de Aristóteles. Estos dientes le sirven para perfo
rar las cáscaras duras de otros animales, de cuyas partes blan .. 
das se alimentan. 
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A la faringe sigue el esófago, dilatándose después el tubl) 
digestivo para formar un estómago y después de describir
una serie de vueltas va a desembocar por el recto en el ano. 

Aparato ambulacral (Fig. 49, II).-Es exclusivo de los. 
Equinodermos y consiste en un anillo ambulacral que rodea la 
región esofágea. Este anillo comunica con el exterior por me
dio de un tubo, el canal pet1-oso, que termina en la placa 
perforada llamada lámina madrepórica. Por esta lámina pe
netra el agua de mar y siguiendo el canal petroso, llega al 
anillo ambulacral, el que posee cinco prolongaciones radiales, 
que corren o .Jo largo de las regiones ambulacrales; de estas 
prolongaciones salen al exterior, por los orificios de las placas. 
ambulacrales, dos rangos de piés o tentáculos ambulacrales, 
terminados por una ventosa. Cada tentáculo lleva en su base 
pequeñas ampollas contráctiles. Cuando el animal contrae es
tas ampollas el agua es rechazada a los tentáculos que salen 
turgentes al exterior. Estos piés aparecen por los orificios de
las placas de las regiones ambulacrales y sirven en general pa
ra la locomoción del animal y de órganos táctiles. 

El aparato ambulacral sirve también para la respiración 
porque introduce agua de mar cargada de aire, del cual el 

da d e 10$ pi¿s ula· 

().',;Ígeno es absorbido a través de las. 
paredes, por la hemolinfa, que lle
na la cavidad general del cuerpo () 
celoma. 

Aparato nervioso. - Tiene dispo
sición radial, consta de un anillo pe
ri-faríngeo que emite nervios que
acompañan al aparato ambulacral. 

Reproducción. - Son de sexo se
parados; en algunos casos se obser
va hermafrodismo. La fecundación 

Fig. 50. - Erizo .le m"r 
Irregular. - A. ano: B. 
boca; C. orlrlcJrde all-

cr.ales es externa. 

Los Erizos de mar se clasifican en regulares e irregulare$c 
(Figura 56). 
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2: Holoturios o Pepinos de mar (Fig. 51) . - Son alar
-gados en forma de gusanos o pepinos y su cubierta es blanda . 
. Al rededor de la 
boca tiene 10 o 
"20 tentáculos ra-
mificados. Los 
piés ambula cra
les sólo existen 

-en la región del 
·cuerpo sobre la 
·cual se arrastra 
el animal. Fig. 61. - Bolotado o Pepino de mar. 

3.9 Asteroideos O Estrellas de mar (Fig. 52 Y 53) .-Su
-cuerpo en vez de alagarse como en el anterior, se aplasta y 

las regiones ambula
erales se desarrollan 
más, saliendo en forma 
de brazos ~ formando 
una estrella. En la ca
ra inferior se ven los 
piés alojados en unas 
especies de (hendidu
ras, a lo largo de los 

"Flg. 1i2.-Aateroldeo o EstreUa de mar. brazos. El tegumento 

Fig. 53. - Corte del disco central y de un brazo de nnn Eis'treJln de mar 
- O. boca.; E. est6mago con un diverUculo D. en ellbra~o; P. piés am

'bulacrales; M. orificio de entrada del agua al tubo S que la conduce & 
los canales am'bulacrales. 

<externo es duro y rugoso. El intestino envía divertículos com
plicados a cada uno de los brazos, 
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Las Estrellas de mar están dotadas de un gran poder do} 
regeneración, es decir, que si voluntaria o accidentalmente se 
les cortan uno o más brazos, ellos vuelven a formarse. 

FJg, 54.-0fluro sImple, 

4: Los Ofiuros (Fig. 54) .-La 
distinción entre el cuerpo y los bra
zos es muy marcada, éstos son muy 
alargados, cilíndricos y muy flexible, 
simples o ramificados y se rompen 
con facilidad, teniendo la misma 
propiedad de regeneración que la 
E'stl'clla de mar. Carecen de ano y 
Jos piés ambulac~les son laterales. 

5: Los crinoi
deos o Lirios de 
mar (Fig. 55)-Sn 
cuerpo tiene el as

" .... 

pecto de un cáliz de flor; unos son libres y 
otros están fijos a las rocas, por un pedúncu
lo articulado. Los brazos son muy diferentes 
del cuerpo y son ramificados. Uno de los Cri- Fl , liS,-ComAtllla 

noideos, la OomátuZa (Fig. 55), está fija du- g joven. 

rante la tierna edad, después se rompe el pedúnculo y tiene 
vida libre. 
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RESUMEN 

ESF·ONJIA.RIOS> 

Sin celoma y con ca.;dad gastro-vascular 
o celentar6n OELENTERADOS-

Fito-

1 

Cuerpo (maCiZO con desarrollo uel mesodermo 

.oarlos Presentan simetría radiada 
Ouerpo y BUS radios son en número 
moacizo 1 de (; o múltiplos-de 5. 

La superficie del cuerpo eS· 
radiado tá muy cnd1!Iecida. por caloi· 

ficacióll y provistn de púas y 
cuerpo} oTificios ¡lor donde salen los 

radiado pié. ambulacrnles. 

Artiozoario8 
Simetría bilateral 

Oon cavidad { 
general del 
cuprpo o 

celoma 

Estruc· 
.,; tura 
e 
é 
~ 
~ 
= C' 
;;¡ 

Clasifi· 
cación 

En la cara inferior se en
cuentra la boca y en la su· 
perior el ano. - E! aparato 
ambulaca! está formado por
el canal petroso, que sale de 
la. lámina madrepó1"ica y va 
al anillo ambulacral, de don· 
de salen las prolongaciones 
radiales que dan los pies o 
tentáculos ambulacra!es. 
Este aparato sirve para. 1 .... 
locomoción y respiración .• 

( Equinoideos o {regulares t Erizos de Mar irregulares 

~ Holoturios o Pepinos de mar 

l 

AsEeroideos o Estrellas de mat
Ofiuros 

2rr\~~idd~'-::ar { Comtitula 
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Segundo tipo de estructura. 

ARTIOZOARIOS 

Animales de Simetría Bilateral 

Se llaman animales de simetría bilateral aquellos que un 
plano longitudinal y vertical divide en dos mitades simétricas, 
derecha e izquierda. 

En estos animales hay que considerar también, una cara 
dorsal y una cara ventral, una extremidad anterior o cefálica 
y una posterior o caudal. 

Estos caracteres son comunes a todos los Metazoarios de 
simetría bilateral. 

A estos animales se les dividen en dos grandes grupos se
gún posean: r, sus cuerpos revestidos de quitina y carezcan 
de ct1ias vibrátiles (Quitinóferos), n, que tengan cilias vibrá
tiles y unos órganos especiales llamados nefridios (Nefridiados) 

1 GRUPO 

QUITINOFEROS 

Los animales revestidos de quitina y que carecen de cilias 
"Vibrátiles comprenden dos tipos: 1.'9, los que tienen sus cuer
pos segmentados y miembros locomotores también segmentados 
(Arb'ópodos) y 2:, los que no son segmentados y carecen de 

miembros locomotores (Nematelmintos). 

1 TIPO 

ARTROP.ODOS 

Los Artrópodos están especialmente caracterizados por la 
:presencia de patas articuladas. 

Poseen un revestimiento quitinoso (formado de quitina 
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que es una substancia orgánica), que endurece la superficie 
del cuerpo, sirviéndole de ' esqueleto externo y en el cual se 
insertan los músculos. 

Este esqueleto no es contínuo j está dividido en segmentos 
o anillos que se articulan entre ellos por intermedio de partes 
flexibles que permiten los movimientos. Sobre estos segmen
tos se articulan las patas, también segmentadas. 

El revestimiento quitinoso aumenta su dureza por depósi
tos de sales calcáreas, y como es inextensible, se opone al creci
miento de los animales, para Jo cual, cuando crecen, se deshacen 
de él, para crearse otro más amplio, a esto se le llama rnudas. 

Los segmentos o anillos no son contínuos y están formados. 
por varias piezas soldadas, que forman dos arcos: un arc() 
dorsal y un arco ventral o esternón, unidos lateralmente, es 
en estas uniones donde se articulan los miembros. 

Los segmentos en los Artrópodos no son generalmente 
iguales j pueden fusionarse o agruparse entre ellos, determi
nando tres regiones diferentes: la cabeza, cuyos apéndices se 
adaptan como órganos bucales y de los sentidos j el tórax, cuyos 
miembros sirven para la locomoción y el abdornen, donde los. 
miembros se atrofian y se adaptan a las funciones de repro
ducción o sirven como en los acuáticos para la natación. 

La cabeza y el tórax pueden fusionarse y recibir entonces 
el nombre de cefalotórax. 

En ciertos casos puede haber una región terminal del ab
domen más adelgazada, que toma el nombre de post-abdomen. 
o cola. 

Clasificación. - Los Artrópodos constituyen el tipo más 
numeroso y se dividen en: Artrópodos acuáticos y A.rtrópodo~ 
aéreos. Los primeros respiran por branquias y los segundos. 
por tráqueas. 

"clase: los Orustáceos. 

Los Artrópodos aéreos se dividen en tres clases: 
Los Artrópodos acuáticos están comprendidos en una sola 
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1°. Mi1'iápodos, que poseen un gran número de miembros; 
locomotores, 

2~. Arácnidos, que poseen cuatro pares de miembros
locomotores, es decir, ocho patas. 

3°. Insectos, que poseen tres pares de miembros lo
comotores, es decir, seis patas. 

Clase de los Crustáceos 

Los Crustáceos comprenden todos los Artrópodos acuáti
cos y en su mayoría tienen el tegumento externo muy calcifi •. 

Flg. 56. - Crustáceo superior. - Cnng1'C:lo fluvial europeo. - e, ce-
talotórax recubierto 'Por la. caparazón; A, abdomen; R, rostl'o; O, pe. 
dlínculos oculares; 1, anténulas; 2. antenas; 3, primer 'Par de ,patBiIll. 
provistas de pinzas ü!dActiles; 4 a 7, patas locomotona.s; 8 a 12, patas 
abdominales; 13, remos. 

cado, formando una cáscara o costra. El tegumento está colo
reado por dos pigmentos, uno rojo estable y otro azul que se 
destruye fácilmente y es por esto que, cuando los Crustáceos
son cocidos se ponen rojos. 

Los Crustáceos superiores (Fig. 56), están formados por ' 
veintiún anillos agrupados en dos regiones distintas: una ante
rior el cefalotórax (C) y otra posterior el abdomen (A). El ce--



- 92-

falotól'ax está formado por catorce anillos, dorsalmente re
cubiertos por una caparazón, que termina 
hacia adelante por una punta más o me
llOS larga constituyendo el l'OSt1'O (R), Y 
lateralmente sobrepasa el cuerpo, sin adhe
rirse a él, formando unas cámaras latera
les (Fig. 57 L), donde se encuentran los 

Pig. 5í. _ Esquema órganos res
de un corte tran",'"r- 1)iratorios O 
"al del eefalot6rllX 
0'" lIn CrnstAceo. ~('. b l' a n q u i a s 
~'a.parazón; L, cá.ma- • 
ras late r a l es 'B. bran- (B) 

qulaa; A, corazón; r, . 
intestino ; V, s aco v e- L 
noso: P P, p a t a s 10- a segmen-
comotor.a.s. tación del ce-

falotórax sólo es evidente en la 
cara ventral, donde cada anillo 
lleva un par de apéndices, de los 
·cuales los tres primeros están 
transformados en órganos de los 
sentidos: r. los pedúnculos ocu· 
lares (1) que llevan los ojOSj 2'. 
las anténulas (2) cortas y bifur
cadas y 3· las antenas (3) largas 
y no bifurcadas. Los seis pares si
guientes están adaptados a la mas
ticación y constituyen: un par de 
mandíbulas (4) ; dos pares de miZ
xilas y tres pares de patas maxi
las (8 y 9), que sirven para lle
var los alimentos a la boca. 

Los cinco pares restantes cons
tituyen las patas locomotoras (10 

Flg. 58 - Cara ventral de 
nn CrUliltóceo .. uperior. - 1, 
pcdOnculos oculares; 2, an
ténula s; 3, antenas; 4, man
dfbulrus : 8 y 9, segundo y 
tercer par <le patas maxllas; 
10, prim er p.a.r de patas lo
comotoras terminadas en 
pinza s; 11 a 14, patas loco, 
motora s; 15 a 19. patas ab
dominales; 20, remos; :ll, 
telson. 

.a 14), formadas también por varios segmentos llamados: cade
ras, trocanter, fémur, tibia y tarso. 

El primer par de patas locomotoras (10) lleva en muchos 
<Jrustáceos unas pinzas didáctilas. 
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El abdomen está formado por seis anillos movibles y ter
mina por uno aplastado, el telson (21 anillos), que está des
provisto de apéndices y lleva al ano; los cinco primeros anillos 
llevan cinco pares de patas abdominales (15 a 19), que inter
vienen en las funciones de reproducción. El penúltimo o sexto 
anillo lleva un par de dobles remos (20), dispuestos en abani
co, de cada costado del telson. 

Aparato digestivo (Fig. 59). - Comienza en la boca for
mada por un labio superior y otro inferior y flanqueada por 

~eno. tentl'al 

Fig. 5Q.-Orgnnlzae16n Interna de un Cl'1ll!ttúeeo. 

un par de mandíbulas y dos pares de mamas. La boca es 
ventral y de ella parte un esófago corto, que termina en un 
'Cstómago dilatado; de éste parte el intestino que es más o 
menos recto y se termina en el ano. 

En el estómago hay un aparato especial para triturar 10s 
alimentos, el mol~no gástrico. Lateralmente hay dos concrecio
nes calcáreas llamadas ojos de cangrejo, que suministran los 
'Clementos calcáreos para endurecer el nuevo tegumento des
pués de las mudas. Tienen un hígado voluminoso. 

Aparato respiratorio (Fig. 57 Y 59) - En los Crustá
ceos, el aparato respiratorio está constituído por las bmnquias, 
tlÍtuadas en la base de las patas locomotoras, en el interior 
'<le las cámaras laterales, que forma la caparazón. Tienen la 
forma de penachos o peines, con eje principal, del cual sa
len ejes secundarios. Las paredes son muy delgadas, lo que per-
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mi te que la hemolinfa, que circula en su interior, pueda to
mar el oxígeno del aire disuelto en el agua que las baña y 
cederle el anhídrido carbónico. 

Circulación. - (F'ig. 59). Como en todos los Artrópodos 
la circulación es incompleta o lac1¿nm·. 

El corazón es dorsal y está rodeado por el pericardio, que
forma una cámara pericárdica. De él, salen hacia atrás y ade

lante las aortas, y tiene seis aberturas 
laterales, por donde penetra a su inte
rior, cuando se dilata, la hemolinfa con
tenida en la cámara pericárdica. 

Cuando el corazón se contrae, envía 
la hemolinfa por las aortas que, ramifi
cándose, desembocan en la cavidad gene
ral del cuerpo, b:-tñando los tejidos, don
de se produce el intercambio de gases y 
materias alimenticias. De allí, la hemo~ 
linfa penetra en 1Ul seno venoso ventral t 
el cual la lkm a las branquias donde 
se pone en contacto con el agua y oxi

Flg. 60-Langosta .le mar gen ada va a la cámara pericárdica. 

Sistema nervioso.-El sistema nervioso es igual en todos 
los Artrópodos y está constituído por dos ganglios supraeso
fágeos, que se continúan ventralmente por lUla doble cadena 
de ganglios de los cuales salen los nervios. 

Los órganos de los sentidos son bastante desarrollados; 
los ojos pueden ser simples o compuestos, como en los Insec
tos. Los órganos auditivos están en la base de las anténulas. 

Reproducción. - La reproducción en los Crustáceos es, 
en la mayor parte, de sexos separados. 

La fecundación es externa y los huevos son retenidos por 
las patas abdominales de las hembras, donde quedan pegados 
por una substancia especial. El desarrollo del em'brión puede 
ser directo o indirecto. 
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Clasüicación,-Los Crus
táceos se dividen en: supe
ri01'es (Malacóst1'acos) e i1l

feri01'es (Entomóstracos) , 
Los superiores tienen vein
tiún anillo y dentro de és-

Fig, 61. _ Langostino tos, los más superiores tie-
nen cinco pares de patas 

(Decápodos). Estos se subdividen teniendo en cuenta el des
arrollo del abdomen, que puede ser largo, como en la langosta 
de '!M'!' (Fig. 60), los lamgostinos (Fig. 61) Y los camarones, 
o corto, como en los cang1'ejos (Fig. 62), 

Fig. 62. - Cnngrejo. 

Los inferiores tie
nen un número varia
ble de anillos, pero 
nunca veintiuno. En
tre éstos se encuentran 
las llamadas pulgas da 
agua (Fig. 63), que 

abundan en los algibes. 

Agunos Crustáceos 
viven respirando el ai-

~ re, pero en si

Flg. 63. - Pulgas de ngua.--Macho y hembra. 

tios muy hú
medos, como 
los llamados 
bichos de bo
lita, porque 

al tocarlos se enrollan en forma de esfera. 

Clase de los Miriápodos 

Los Mirápodos, vulgarmente conocidos con el nombre de 
ciempiés, se caracterizan por la existencia de muchas patas. 

Se distinguen dos regiones principales, la cabeza. y el 
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cuerpo, que están unidos por el cuello, formado por cuatro 
segmentos soldados entre sí. 

La cabeza está formada por segmentos soldados, que sólo 
se distinguen por los pares de apéndices que llevan; en la ca
ra dorsal tienen unas manchas que son ojos simples. 

Eocaminados de adelante atrás se encuentra (Fig. 64). 
l, El labio superior que limita la boca y lleva las antenas, que 

~dlbUla 

antena.s 

1." ·par da patos 

"'axilas I - por 

~ mrudl .. 2.' par 

anLenas 

n 

Fig. 64 - Escolopendra. - 1, Ca b eza aumentada. ca ra dorsal. 
n, Oa.beza, cara ventral. 

son los miembros del primer segmento. II, Las mandíbulas, 
que son los apéndices del segundo segmento, transformados pa
ra la masticación. III Y IV, Dos pares de maxilas, formadas 
por los apéndices del tercero y cuarto segmento. V, El labio 
infet'ior, que cierra la boca y está provisto de palpos, que cons
tituyen el p1'imer par de patas maxilas. VI, El segundo par de 
patas maxilas, llamadas forcípnlas, llevan unas glándulas ve
nenosas, las que desembocan en su extremidad. El séptimo 
segmento no lleva apéndices. 

El cuerpo está formado en los más conocidos por veintiún 
anillo, provistos de miembros. 

El último segmento lleva el ano y generalmente, dos cer
das largas ° cercos. 

• 
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Tubo digestivo, es más o menos rectilíneo con una dilata· 
ción o estómago. En su porción terminal desembocan los tubos 
de jtfalpigh·i que son órganos de excreción. Termina en el ano. 

El aparato circulatorio es lacunar, como en todos los 
Artrópodos y es del tipo del de los Insectos. 

Aparato respiratorio. - Respiran por tráqueas. ¡}n las 
cara ventral, en la base de las patas locomotoras, se encuen· 
tran unos orificios o estigmas, que sirven de entrada a las trá
queas, que son tubos que se ramifican en el interior del cuer
po y sus paredes están sostenidas por una serie de anillos qui. 
tinosos que los hace asemejar a la tráquea del hombre, por lo 
que reciben su nombre. 

En el aparato secretor lo más interesante son las glán. 
du7as venenosas, que desembocan en la parte aguda de las for-

cípulas y que les sirven de arma de defensa 
o para matar a sus víctimas. Este veneno 
es inofensivo para el hombre, pero en algu· 
nas especies de los climas tropicales es peli. 
groso para los niños y las personas débiles. 

Reproducción. - Es sexual 
y de sexos separados. 

Clasificación.-Se dividen en 
dos órdenes, teniendo en cuen· 
ta el número de patas: 1". Ca

Fig. 65-Ciemplés da anillo lleva un par de pa-
tas, (Quilópodos) entre éstos 

se encuentran las Escolopendms (Fig. 64) Y 
Ciempiés (Fig. 65). 2.9 En cada anillo lleva 
dos pares de patas, y carecen de forcípulas, Fig. G6-Ju11lll 

(Diplópodos). El más conocido es el Julus 
(Fig. 66) que tiene muchas patas cortitas j se encuentran de
bajo de las piedras o macetas y al tocarlos se enrollan en es
piral. 
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Clase de }I''> Arácnidos 

Los Arácnidos están cal'dcterizados por tener cuatro pa
res de miembros locomotores, o sean, ocho patas. 

En los Arácnidos la cabeza y el tórax se encuentran fu
sionados, formando el cefalotórax, de manera que sólo se dis
tingue el cefalotórax y el abdomen. 

Según que el abdomen sea claramente segmentado o no, 
podemos dividir los Arácnidos en dos grupos: el primero o 
de abdomen articulado,' comprende varios órdenes; sólo nos 
ocuparemos del de los ESc01'piones, que llevan un post- abdo
men; entre los segundos o de abdomen inarticulado conside
raremos dos órdenes: a) el de las Arañas, que tienen el cefa
lotórax separado del abdomen y b) el de los Acm'os, que tie
nen el cefalotórax y el abdomen fusionados. 

Orden de los Escorplonos . 

Los Escorpiones son Arácnidos cuyo abdomen está for
mado de segmentos perfectamente distintos y llevan ademá~ 
una prolongación formada por seis segmentos, que se le da 
el nombre de cola o post- abdom en. 

En su cuerpo se distinguen tres regiones: cefalotórax, 
abdomen y post- abdomen (Fig. 67 Y 68). 

El primer par de apéndices está representado por lo~ 
quelíceros, en forma de pinzas; el segundo lo constituyen las 
maxilas, provistas de un largo y poderoso palpo articulado, 
que termina I'n la pinza didáctila, análoga a la de cierto..<¡ 
Crustáceos, con la diferencia de que el dedo móvil es externo 
y se mueve en un plano vertical. 

Los otros cuatro pares de apéndices constituyen los cua
tros pares de patas locomotoras. 

En la unión del abdomen con el tórax se notan unos ór
ganos llamados peines, cuyas funciones no se conocen bien, 
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En la parte ventral del abdomen exis
ten cuatro pares de orificios o estigmas, 
'<lue sirven de entrada a los órganos respi
ratorios. 

La organización interna es análoga a la 
.de las Arañas. 

Aparato ponzoñoso. El post-abdo-
men lleva en su extremidad el aparato 
ponzoñoso. El último segmento tiene 
una parte dilatada que aloja la glándula 
ponzoñosa y termina en una uña afilada 
y perforada por un: canal conductor del 
veneno. 

¡"Ig. 67 - EscorplGa 
--Cara dorsal. 

dedD móvil 

abdomen 

Este aparato le sir
ve de defensa y para 
matar las presas de 

palpo (11) que se alimenta; para 
/ ésto, las toma con las 

pinzas de los palpos y 
levantando el post-ab
domen las pincha con 
la uña, que les inocula 
el veneno. 
Los es
corpiones 
de los paí-
ses tem

plados no 
son peli
grosos pa
ra el hom- Fig. 69-AJa

bre, pero crán. 

Flg. 68 - Escorpl6n - Cara ventral. 

pueden serlo para los 
niños y personas débi-
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les. Los de los países tropicales son bastante peligrosos para 
el hombre, pudiendo el veneno inoculado producir la muerte. 

Entre nosotros hay una especie muy conocida e inofen
siva, llamada vulgarmente Alacrán (Fig. 69). 

Orden de las Aralias 

Las Arañas tienen el cefalotórax bien separado del abdo
men, cuyos segmentos están fusionados entre sí. 

Los apéndices son en número de seis (Fig. 70). El primer 
par son los quelíceros, provistos de una uña muy afilada, en 
cuya extremidad desemboca el conducto de las glándulas pon
zoñosas; el segundo par o sean las maxilas, llevan largos palpos. 

palpo 

estigma 

111) 

':. \~~~~s 
1'/ i 

. hendldura 
. genJtal 

Los otros cuatro pares son 
las patas locomotoras, articula
das alrededor de una parte 
endurecida, el plastrón; cons
tan de las mismas piezas que 
tienen todos los Artropodos, 
es decir: cadera, trocanter, fé
mur, tibia y tarso; teniendo 
además entre el fémur y la ti
bia una pequeña pieza, la ró
tula. 

En la cara ventral del abdo-
Fig. 70.-Arnfin ..... Cara ventral. men se observa el orificio ge

nital, situado entre las dos 
aberturas o estigmas, que sirven de entrada al aparato respi
ratorio. 

El ano se halla cerca de la extremidad ventral del abdo
men y está rodeado de los orificios de las glándulas hilande
ras, que producen la seda con que tejen sus telas. 

En la parte dorsal y anterior del cefalotórax se ven los 
ojos, en general en número de ocho y de disposición variada, 



que se tienen en cuenta para la clasificación. Los ojos son 
simples. 

El tubo digestivo (Fig. 71) comienza en la boca y se 
continúa con un esófago, con buche aspirador, que conduce 
al estómago, el cual tiene una serie de divertículos laterales 

' lñtOitino , 

éanal .. " 
a..po1l1eo8 

·' .. rlnga 
gonglios nerfiosos 
•• 6Iago 

buche 
estómago 

divertículos 
estomacales 

en forma de tubos encorvados 
Sigue luego el intestino que, 

antes de desembocar en el ano, 
lleva una bolsa estc1·c01·al. En el 
intestino desemboca el hígado yen 
la bolsa estercoral, los tubos de 
Malpighi que desempeñan la ex
creción urinaria. 

Fig. 71-Aparato dlgc .. -
tlvo de una Aroña. 

El aparato circulatorio (Fig. 
72) es lacunar y está constituído 

palpo 

'::. 1 ¡ patas 

por un corazón tubular, dorsal 
.,Y encorvado, provisto de tres 
pares de orificios que lo comu
nican con la cámara pericár
dica. 

aorta "\ -=,~r--\" 

La hemo
linfa sale 
por las aor
tas que se 
ramifican 
ydesembo-

I 

Fig. 7<1 . - Corte lon- can en la Flg. 72. Aparato circulatorio 
gitndlnnl de un pul- de una Araña. 
m6n de Arafia. cavidad ge-

neral; de 31m la hemolinfa penetra en el canal venoso ventral, 
va a los pulmones y después a la cámara pericárdica. 

Aparato respiratorio. - Las Arañas, además de las trá
queas, comunes a todos los Artrópodos aéreos, tienen general-
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mente dos pulmones, que comunican con el exterior por los 
estigmas y están formados por una serie de láminas paralelas, 
en cuyo interior circula, la hemolinfa (Fig. 73). En algunas 
arañas grandes hay cuatro pulmones y cuatro estigmas corres
:pondientes; éstos se tienen en cuenta para la clasificación. 

El sistema nervioso es del tipo general de los Artrópodos. 

Reproducción.-Los sexos son separaüos, siendo los ma
chos más pequeños y menos vigorosos que las hembras. 

/' 

Las glándulas hilanderas son muy diversas y dan distin-
tas clases de sedas; unas para tejer las 
telas, otras para formar bolsas donde 
depositan los huevos, etc. 

En las telas hay hilos glutinosos don
de se pegan los insectos que los tocan, 
quedando aprisionados hasta que llega 
la araña, la que los envuelve en otros 
hilos y los chupa o los reserva para 
otra oportunidad. 

Fig. 74. - Ar"ña 
(Mygala). 

Clasificación. - Las Arañas se cla
sifican por el número de pulmones y 
por la disposición de los ojos. Entre las 

que tienen cuatro pulmones, que son las más grandes, mencio
naremos la gran amña pollito; entre las de dos pulmones, las 
más conocidas aquí son: el amñón, que tiene en el vientre una 
mancha parecida al dibujo de un teorema de Pitágoras; las 
a1'añas de los rincones, las que tejen telas orbiculares cuyo cen
tro ocupan y la araña de patas largas. 

Orden de los Acapos 

Los Acaros son Arácnidos, de forma más o menos redon
deada, en los cuales no se puede distinguir el cefalotórax del 
abdomen, de manera que las tres partes del cuerpo están fu-
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sionadas en Ulla sola. Las patas locomotoras pueden es1ar 
bien desarrolladas o ser cortas y cónicas, llevando en sus ex
tremidades pelos, ganchos o ventosas. 

Las respiración es traqueal y a veces simplemente cutánea. 

Las piezas bucales en número de dos pares, están dispues
tas para picar y chupar: 1:, las rnándíbulas o quelíce'ros, termi
nados en pinzas didáctilas o transformados en simples ganchos 
() estiletos; 2:, las maxilas que llevan lateralmente los palpos. 

Estas piezas son salientes hacia adelante 
del cuerpo y constituyen el rostro (Fig. 75). 
El labio superior está frecuentemente atro
fiado y el labio inferior se estira entre las 
dos maxilas formando una lengüeta lanceo
lada. 

\ 

I"Iio 

Algunos se alimentan de substancias orgá- ~~gA!!;;;~G~~~a. 
nicas muertas, pero otros toman directamen- pata). 

te las substancias alimenticias de los seres yivos; para ello 
so fijan en la parte exterior y chupan los jugos nutritivos, 

Flg. 76-Gnrrnpntn 

convirtiéndose en parásitos 
externos. Otros Acaros lle
gan a un grado más avan
zado de parasitismo y se 
conyierten en parásitos in
ternos. 

Los Acaros son ovíparos Fig. 77-J.nrrm .le 

Y de sexos separados. La bi<!lw C9lorado. 

del ganado vacuno. larva tiene seis patas y adquiere ocho~ en 
el estado adulto. 

Principales clases de Acaros.-Las Ga:rrapatas (Fig. 76), 
-constituyen una de las más importantes familias. Son parásitos 
externos que se fijan por medio de lm rostro con ganchos, 
-colocados de tal modo, que es difícil desprenderlos. Entre és
tos se encuentran varias especies que viven en el perro, etc., 
siendo el más conocido el del ganado vacuno. 

Esta garrapata debilita a los animales chupándoles la san-



- 104 

gre y puede inocularles la t1"isteza, por ser esta garrapata el 
huésped intermediario del Esporozoario de la tristeza. 

Entre los Acaros se encuentra también el bicho colorado, 
que vive en ciertas plantas como el abrojo, la manzanilla, etc., 
y cuya larva (Fig. 77) ataca al hombre produciéndole una 
irritación bastante molesta. 

Pero la familia más importante de los Acaros, es la de 
los Sa1"coptes, los cuales producen la sarna, siendo el Sarcoptes 
scabiei el que la produce en el hombre (Fig. 78) . 

Estos parásitos viven en la piel del hombre, en la que, la 
hembra, excava una galería por el juego de sus quelíceros y se 

le encuentra en el fondo del 

~ 
túnel; en el resto de la gale-

o - ría se encuentran los huevos, 
• ¡," ~~ ' : que la hembra va deposi-
.' 1, tando a medida que avanza. 

1· III De cada uno de estos huevos, 
Flg. 78 - Snrcoptcs 8cnblel-Ma- 1 b d a emana apro 
cho. n, Hembra , ca ra dorsa l. IIl, a ca o e un s -
Hembra cara ventral. xirnadamente, nace una lar-
va que excava una nueva galería, sufriendo varias transfor
maciones para llegar al estado adulto y a las seis semanas de 
su nacimiento empieza a poner. 

Los machos, son más pequeños; no excavan galerías. 

La reproducción de estos animales es enorme; se ha cal
culado que una sola pareja puede dar, al cabo de 90 días, 
1.500.000 individuos, de los cuales 1.000.000 de hembras y 
500.000 machos, más o menos. 

La sarna produce una picazón intensa, sobre todo en las 
horas de la noche. Esta enfermedad se evita con cuidados hi
giénicos del cuerpo y de la ropa. Hoy se cura rápidamente, 
produciendo la muerte del ácaro por medicamentos especiales, 
que se hacen penetrar en los túneles por fricciones. 

Hay otras variedades de sarcoptes que producen la sarna 
en los perros, caballos, ovejas, etc. 
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-L Clase de los Insectos 

Los Insectos son Artrópodos, caracterizados por tener tres 
pares de miembros locomotores, es decir, seis patas. 

En los Insectos se distinguen tres regiones principales: 
la cabeza, el tórax y el abdomen. 

La cabeza está formada por cuatro segmentos, íntima
mentes soldados entre sí y sólo se distinguen por los apéndices 
que llevan, que son órganos de los sentidos o piezas bucales. 

El primer par de apéndices, cons- /~las \ 
tituyen las antcnas,~ecies ~ cuer
nos que sirven de órganOsc lelos sen
tidos (tacto, oído, olfato) y para con
servar el equilibrio en los insectos 
que vuelan. Están formadas por un -

¡ " 

número variable de seimentos y tie- F" 
~ 19. 79.-F.squCIJII1 de un 

nen distintas formas, a veces parecen Insecto. 

cerdas, peines o plumas. En algunos casos son ramificadas o 
se presentan en forma de abanico. 

Los apéndices del segundo segmento, constituyen las man,
díbulas, duras y quitinosas, que sirven para triturar los ali
mentos (insectos masticadores) (Fig. 88) . 

" coxa g;;iv /\ 
' . ~ . . pata. eattadora 

~. '. (I"o~ .'" 4' _ ~ 
. e19>"I).'f Iltel" .. -

~ pata ca v.a.dora 

Flg. 80. - Diversas fol'ltlftS d.e potos de Insectos 

El tercer seg
mento, tiene las 
m~ilas, menos 
consistentes que 
las mandíbulas, 
pero más com
plicadas; llevan 
lateralmente los 
palpos maxila-
res. 

Los del cuarto segmento, están fusionados y forman el 
labio infe1'ior y llevan los palpos labiales. Este aparato bucal 
se modifica en los diversos órdenes de Insectos. 
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Tórax, - Está constituído por tres segmentos: el prime
ro, neva el primer par de patas locomotoras; el segundo, lleva 
el segundo par de patas y el primer par de alas, y el tercero, 
lleva el tercer par de patas y el segundo par de alas (Fig. 79). 

Las patas están compuestas por segmentos que se lÍaman 
coxa o cadem, t1'ocante¡', tibia y tat'so, compuesto por varios 
artículos, terminando con uñas. ' 

Las patas presentan conformaciones diferentes según 
las funciones que desempeñan (Fig. 80). 
Así hay patas corredoras, para caminar; 
patas raptoms, cOffi{) tiene el mamboretá 

o 
Fig. 81. - Aparato 
digestivo <le un In
secto.,-p, palpo·s: a , 
antenas: e . esóf.a.g o: 
b, bu_che; E, es tó
mago; i, intestin o ; 
T, recto: o , a no; M , 

para apoderarse de ~ presas; patas sal
tadoras, como en las langostas y grillos; 
patas escavado1'as, como en los grillos to
pos, y patas nadadoras, en los Insectos 
acuáticos. 

Los dos pares de alas, insertadas en el 
segundo y tercer segmento del tórax, pue
den ser membranosas y recorridas por ner
vaduras, pueden estar cubiertas de esca
mas y en otros casos están endurecidas por 
quitinización; esto sucede en el primer par 
y toman el nombre de élit1·os, sirviendo 
como de estuche para protejer al otro par 
de alas. 

Abdomen, - Formado por un número 
tubos de Malpighi. variable de segmentos que alcanza hasta 
once, cuyos apéndices desaparecen o sólo quedan los últimos 
en estado rudimentario. 

Como todos los Artrópodos, tienen er tegumento endure
cido por la quitina. La musculatura está constituída por múscu
los estriados, que permiten gran rapidez en los movimientos. 

Aparato digestivo (Fig. 81). - Comienza en la boca que 
está adaptada al régimen alimenticio del insecto (masticador. 
chupador, lamedor); después de la faringe viene el esófago 
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(e), más o menos largo, que puede tener una dilatación o bu
che (b) en los insectos chupadores. Sigue IDl estómago (E) 
muscular o molleja y un estómago quilífero, que se continúa 
por el intestino (i), que puede ser más o menos corto, según 
el régimen alimenticio del insecto y que termina por el rectÚ' 
(r) en el ano (o), situado en la extremidad del abdomen. 

Aparato circulatorio (Fig. 82). - Es la
cunar; está constituído por lID vaso dorsal 
formando una serie de cámaras que comu
nican entre ellas, presentando lateralmente
unos orificios por donde penetra la hemo
linfa que llena la cavidad general. 

El aparato respiratorio está formado por 
tráqueas que desembocan en las estigmas~ 
situadas en los costados del tórax y abdo
men. En los Insectos voladores hay sacos 
aéreos, que se hinchan de aire para facilitar 
el vuelo. 

Aparato excretor. - Frecuentemente se
encuentran glándulas salivares, situadas 
cerca de la boca, que pueden ser venenosas

Flg. 82. _ Apn- o productoras de sedas, como sucede en el 
rato clreulutoTÍo gusano de seda. 
- Vaso dorsal 
de un Insecto. Tienen tubos de Malpighi, como órganos ex-
cretores, que desempeñan el papel de riñones. 

Otros tienen también glándulas anales, que en algunos 
casos segregan substancias venenosas, en comunicaclOn con 
aguijones, con los cuales pican, o bien segregan líquidos irri
tantes que arrojan para defenderse. 

Hay insectos que tienen glándulas en la superficie del 
cuerpo, que segregan cera, como las abejas, que la utilizan pa
ra construir los panales; otros, ~egregan substancias de olor. 
desagradable, que constituye su medio de defensa, como suce
de en las chinches. 

Sistema nervioso.-Es del tipo general de los Artrópo-
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dos. LOS órganos de los sentidos están muy desarrollados en 
los Insectos. Los ojos son de dos tipos, simples o compuestos; 
de estos últimos solamente hay un par. 

Reproducción.-Son de sexos separados. Se observa con 
frecuencia el fenómeno de la par·tenogenesis, que consiste en 
el desarrollo del germen sin necesidad de fecundación. En 
las abejas, la reina pone huevos partenogenéticos y huevos 
fecundados; los primeros desarrollan zánganos y los segun
dos obreras y reinas. 

Metamorfosis. - El desarrollo puede ser dil'ecto, pero 
en la mayor parte de los insectos es indir'ecto o por metamor
fosis. 

En el desarrollo directo, el animal sale del huevo con su 
forma definitiva y en el desarrollo indirecto o por metamor
fosis, sale del huevo con una forma diferente de la adulta. 

La metamorfosis puede ser incomple
ta, es decir, que no tenga diferencia 
con el adulto, que sólo sea más pequeño, 
que le falten alas, etc., de modo que se 
transforme por grados paulatinos en 
las mudas sucesivas. 

Flg. 813- Diversos toro En la metamórfosis completa, el ani-
mns de lnrvos de ID-
.eetoll. mal sale del huevo con una forma to-
talmente diferente del adulto. 

Al salir del huevo el insecto, se encuentra en estado de 
larva, siendo éstas muy voraces, para acumular materias nu
tritivas. En ese estado sufre varias mudas y aumenta de ta
maño, hasta que experimenta un cambio muy notable, se in
moviliza, deja de crecer y se transforma en ninfa. 

De este estado de vida casi latente, pasa a la forma adul
ta, después de un proceso curioso y complicado; y desgarran
do la piel de la ninfa sale al exterior, provisto de todos los 
iSrganos y generalmente con alas. 

Las formas larvales de los Insectos no son todas iguales, 
(Fig. 83), y se diferencian según su origen y medio en que 
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viven, así, hay larvas ágiles, con patas bien desarrolladas (I), 
que le sirven para perseguir a los animales de que ellas se ali
mentan; otras, como las de las mariposas, llamadas orugas (II) 
tienen una locomoción muy limitada y se alimentan de vegeta
les; otras, tienen vida subterránea y se alimentan también de 
vegetales (lII), y por fin, las hay, que tienen forma de gusa
nos, como sucede en las larvas de las moscas (IV). 

La ninfa de las mariposas se llama crisálida. 

C1asüicación de los Insectos. - Los Insectos son muy 
numerosos y se han clasificado de diversas maneras; se tiene 
en cuenta para esto, la metamorfosis, la disposición y estruc
tura de las alas y del aparato bucal. El cuadro siguiente resu
me la clasificación de los Insectos. 

{ 19 !'lin metamorfo· { Sin alas o con alas r Aparato bu· { 
::m6~fo~~: ~:~ sencillas·., desple¡a- i cal mtlstica· ArfJ.ulpt~ro. 
completa. das. \ dor • 

29 Oon metamor· \ 
f08i8 incomple' ¡ 
tao 

Alas superiores mfis { { 
consistentes, lBS infe· O tú t 
riores plegadas longi. Masticador r l' eros 
tudinalmente. 

Alas superiores c6r· {ChUpador { 
neRS en la base o he· con pico o IIemfptero. 
miéZitros. rostro. 

2 alas nosas COn trompa Diptero. 
{ 

2 alas mambra· {Ohupador { 

2 balancines 

39 Oon metamOr J 
fosis completa. \ 

4 alas 

Alas membrano· {Masticador {Neur6P tero8 
sas rehculadas. 

Alas desplega. {Chupad~r. { 
das cou esca. con espm· Lepld6pterotl 
mas. trompa. 

Las dos supe. ! rlores muy en· 
durecidas o éli· 
tros, las infe· Masticador 
riores plegadas 
longitudinal Y 
transversalmen-
te. 

Alas membra· { { 
nosas con es· Masticador Hlmen61,terott 
casas nervadu· y lamedor 
ras. 
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1.° Insectos sin metamorfosis o con metamorfosis incompleta 

Orden de los Arqurplepos 

Son Insectos que carecen de 
alas (ápteros) y cuando las tienen, 
son alas 'sencillas y desplegadas. 
El aparato bucal es masticador. 
(Fig.88). 

Fig. 84. - Podura. Son los Insectos más sencillos; 
los más caracterizados son los Ti

santtros, que son ápteros y muy parecidos a las larvas de otros 

m 

f , I 
•·0~~:~ ~. 

r 
Fig. 86. - Termita·s. - f, hembra 
f, hembra fecundad.a.; ro, soldado; 
n, obrera. 

~ ~~ 
Flg. 85. - Lepisma. 

Insectos. En este grupo se en
cuentran las Poduras (Fig. 
84), que son pequeños insec
tos provistos de dos cerdas, 
en la extremidad del abdo-

men, que les permiten saltar; se les encuentra en el campo en 

Flg. 87 - A&"UaeU 

montones de color de 
pólvora. Pertenecen tam
bién a los Tisanuros, la 
Lepisma, (Fig. 85) que 
habita en los armarios 
entre las ropas y pape
l~ viejos. 

En los de organización 
más complicada y con 
alas desplegadas, se en
cuentran las Termita, 
(Fig. 86) u hormigas 
blancas, que son insectos 
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sociales, que tienen individuos sexuales y estériles (obre
ras y soldados) y viven bajo tierra o levantan montículos, o 
bien vivcn en la madera, en la cual practican galerías, que per
judican las construcciones. 

Entre los Arquípteros con alas, se encuentran también los 
Aguaciles, (Fig. 87). Su larva es igual al adulto, pero carece 
de alas y vive en el agua. 

2.9 Insectos con metamorfosis incompleta 

l. Orden de los Ort6pteros 

Insectos con las alas superio- I~bro 

res más consistentes y las inferio- W 
res que se pliegan a lo l¡¡.rgo, en lí- ~ , 
nea recta, para alojarse debajo de r. j ' ' 

las superiores y al volar las des- ~~. m.ndibula 

plieg~ en abanico; son masticadO_~ ?' 
res (F 88) . . ~.' .1 pal ... 19. . ~ '," _ r-

"" • mlAUu 

Muchos de estos insectos presen- muU.. ~ 

tan el fenómemo del mimetismo ' 

(imitación), que les sirve para pro- t:J~ : ,p.lpo Jahl'" 

tegerse de sus enemigos, o para ~ 

pasar desapercibidos a sus vÍcti-
labio inferior mas, pues se asemejan a hojas, pa-

litos ramas (Fig 89) por su co_ FJg. 88. - Aparato m .. tlead~ 
, ., de un Inseeto. 

lor y SU forma; ejemplo el mam-

~~ 
boretá. Varios Ortópteros 

~~~~ t~enen ~a facultad de em~-
. ./ tlr BOllIdos, como los gn-
Flg. 89.-Mimeti8m__ Mamboreta llos, langostas verdes, etc. 



- 112-

Clasificación - Se clasifican por la adaptación de las pa
tas, en corredores y saltadores. 

Corred01·es. - Con . 
patas corredoras, com
prenden: las cucara
chas (Fig. 90) dañinas 
y que infectan las co
cinas y casas; los mam
boretaes (Fig. 91), cu- F"ig. 91. _ l\lambOretlt. 

t..~~r;~i..n. ya s patas anteriores 
son raptoras y le sirven para apoderarse de otros 

insectos. 

Saltadores. - Con patas saltadoras, comprenden las Lan

-' 

~
'I"~. I .' 

~ ' ..~ '" . 

gostas, e n
tre las que 
se encuen
tra la lan
gosta viaje
ra (Figura 
92.), tan 
abundante y 
perjudici a 1 
e n nuestro 
país. La 
hembra en
tierra, en un 
lugar secoy 
poco cubier
to de vege
tación, un 
paquete con 

Fig. 92. - Langollta viajera - Seis estados. un gran nú-

mero de huevos, pegados entre sí por una substancia que se 
endurece y los protege. A las 5 o 7 semanas, nacen unas larvas, 
de color verde, llamadas mosquitas, que empiezan a comer; 
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luego sufren una muda y aumentan de tamaño, transformán
dose en saltona, que es cuando causa mayor perjuicio por ser 
muy voraz, comiéndose casi todos los vegetales que encuentra 
a su paso. En la última muda (sexta), salen provistas de alas, 

convirtiéndose en langos
ta voladora o sea en es
tado adulto. En este cs
tado es menos dañina e 
impulsada por vientos 
favorables vuelan, en 

Fig. 93. - Langosta verde. grandes mangas, mucha. 
distancia. En el estado 

adulto tiene lugar la reproducción y la hembra puede desovar 
varias veces. Para combatir la langosta,. hay que destruir los 
huevos, las mosquitas o la saltona, pues la voladora es muy 
difícil. 

FIg. 94-Grill08 domésticos 

Otra clase de langosta, es la 
langosta verde (Fig. 93), que 
canta durante las horas de sol 
y que se reconoce, muy fácil
mente, por sus antenas muy 
largas. 

Pertenecen también a los 

Ortópteros saltadores, 
losgrillos, que cantan 
de noche y que viven, 
generalmente, en cue

vas; los más comunes 
son: el grillo domésti
co (Fig. 94) y el gri
llo topo (Fig. 95). Flg. 95. - Grillo tOllO)' su lnrva. 
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11 Orden de los Hernrpleros. 

IJos Hemípteros, llamados así, por tener la mayor parte 
de ellos las alas superiores endurecidas sólo en su base, consti
tuyendo así, hemiélitros; otros tienen alas membranosas y 
otros carecen de ellas, es decir, que son ápteros. 

Están caracterizados por tener el aparato bucal adaptado 

Flg. 96. - Cabeza 

para picar y chupar (Fig. 96), formando 
una especie de rostro hueco, frecuente
mente articulado, constituído por el alar
gamiento del labio inferior y. recubierto 
en su base por el labio superior, triangu
lar. Las mandíbulas y maxilas, están trans
formadas en cstiletos, alojados en la cana
leta del labio inferior y en estado de re
poso, están plegados bajo el tórax. Gracias 
a esta disposición, los Hemípteros, pueden 
pedorar los tejidos animales o vegetales 
ccn las mandíbulas y maxilas transforma
das en estiletos, guiados por el rostro, el 
quc sirve de tubo para el ascenso de los lí
quidos absorbidos por el buche. 

de Hemiptero. Clasificación de los Hemípteros. - Se 
dividen en cuatro sub-órdenes: Zooptirios, 

F'itoptirios, Hornópteros y Heterópteros. 
Los Zooptirios o piojos de los animales, sin alas, son insec

tos degenerados por el parasitis-
mo. Viven en la piel de los mamí- ~~--. 
feros, a los cuales 0hupan la san- . 9 1 dr 

. Flg. 7 - L en es. 
gre. Los huevos o liendres (Flg. 

97), se adhieren a los pelos. Las patas cortas están termina
das en fuertes ganohos, con los cuales se adhiere a la piel. En
tre estos se encuentra el piojo de la cabeza (Fig. 98) Y el 
piojo rlel cuerpo (Fig. 99) que vive en la ropa. Estos parási
tos se adquieren por contagio y se evitan con cuidados higiénicos 
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Los Fitoptú'ios o piojos de las plantas, con alas membra
nosas y el rostro entre las patas, comprenden dos familias im

portantes: los pulgones 
y las cochinillas. 

En los pulgones existe 
la partenogenesis, o sea, 
el desarrollo del huevo 
sin fecundación. 

Figo 98 - PIojo de la cabeza, macho y 
hembra. 

Pertenecen a estos parásitos los 
pulgones del rosal, de los manzanos, 
perales, etco, y la Filoxera vastatrix, 
caracterizada por su polimorfismo 
(Figo 100), que es la más importan
te, por los perjuicios que ocasiona en 
las viñas. La forma galícola, vive en 

Figo 99 o - Piojo del 
cuerpo. 

las hojas, formando agallas; la forma radicícola que vive en 

-Cormas pa.rlfmogenéticas ~ 

gaJicola' , . radi.cicol& 

•

0 0 ' 0 

.: ' :JI 
\ ., 

-macho Vl'ra.no 
"'huevo de 

fonnas sexualee , JIIIl"I ... osemltiéo 

Figo 100 o - Filoxera vnstatrlx. 

alada 

la raíz y es la 
que causa ma
yores perjui
cios; la for
ma alada que 
es la que la 
propaga y la 
forma sexual. 

Entre 1 as 
cochi n i II a s, 
existen algu· 
nas perjudi. 
!iales y otras 
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útiles. Entre las perjudiciales, se encuentra la Diaspis pent~ 
gona (Fig. 101), 
que hace poco ha macho adt1lto 

sido importada a ~~~~ 
la República y 
que constituye 
una plaga. El 
mae,ho es alado y o 

la hembra ápte
ra. Entre los úti- o . ., 
l~s, se encuentra .~ . .. 
la cochinilla, que 
produce la goma 
laca y el Kermes 

Flg. 101. - Dlnspl .. pentúgona 

animal; entre nosotros, existe una, cuyo 

Fig. 102. - Cacen .. 
eactl. - D. macho, 

b, hembra. 

cuerpo contiene una substancia colorante, 
el carmín (Caccus cacti), (Figura 102), 
que vive en los cactus o tunas, en las pro
vincias del Norte (Fig. 103). 

Flg. 103 - Caen... COn cochfn.lUa. 

L o s Homópteros, 
con alas membrano-
sas, llevan el rostro en la cara inferior de la cabeza; los más 

conocidos son las chicharras (Fig. 104), que cantan durante 
el día. 
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Los Heterópteros o Hemípteros propiamente dichos, .. que 
llevan el rostro hacia adelante y las 
alas superiores endurecidas en su 
base (hemiélitros) , comprenden las 
chinches. Hay chinches de agua y 
chinches de tie
rra; entre es
tas últimas se 
encuentran, la 
chinche cima

Flg. 104. _ Chicharra COD rrona, la vin-
su ninfa. chuca y 1 a 

chinche de cama (Fig. 105), todas estas 
tienen un olor repugnante. La chinche 
de cama es muy peligrosa, porque pue

¡-

de trasmitir enfermedades (Tuberculo- Fig. 105. - ChInche de 

sis). Su eliminación de las habitacio- camn. 

nes es muy difícil, pues hay que destruir a los adultos, a las 
larvas y a todos los huevos. 

3° - Insectos con metamorfosis completa 

l. Orden de los Diptero. 

Son Insectos que sólo tienen un par de alas desarrolladas 
y el segundo par transformado en balancines; el aparato bu
cal 0hupador (Fig. 106), constituído por una trompa, forma
da por el labio inferior, plegado en canaleta, abierta en su 
cara superior, a excepción de la extremidad, que termina en 
una parte velluda, la paraglosa. 

Dentro de esta canaleta se mueven las mandíbulas y 
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maxilas, transformadas en estiletos delgados y afilados, que 

a. tena b1i>ofarhlge. 

son los que se intro-
duccn en la piel, mien
tras que el labio infe
rior o canaleta se aco~ _ 
ta sin penetrar. Los 
estile tos pueden ser 
seis, cuatro o dos. 

Algunas larvas de 
Dípteros son acéfalas, 
es decir, que no tienen 
cabeza desarrollada y 
se les llama ordinaria

Fig. 106 - Aparato bucal de un lUosqultO mente gusanos, como 

las de las moscas. Estas se transforman en 
ninfas, que tienen la forma de una semi
lla o barril resistente. 

Otras larvas, tienen la cabeza bien desa
rrollada, como las del mosquito. Algunos 
Dípteros son vivíparos. 

Clasificación. - Se tiene en cuenta el Fig. 107-'1'4bano 

FIg. 108-1Uosca dorada " 8U larva. 

largo de las antenas, la 
forma del cuerpo y la 
falta de alas. 

Entre los Dípteros de 
antenas muy cortas, se 
encuentran los tábanos 
(Fig. 107) Y las moscas. 

Las más comunes e im
portantes de estas últi
mas son las siguientes: 

La mosca común o doméstica., cuyas larvas viven en subs-
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tancias orga.mcas en descomposición, constituyendo los gusa
nos; se les ha inculpado de ser las trasmisoras de varias enfer

medades infecciosas. 
La mosca dorada (Fig. 

108), cuyas larvas se de
sarrollan cn heridas o 
cavidades naturales dc 
los animales. En el hom
bre ataca las fosas nasa
les y los oídos, y esto pa
sa cuando se duerme al 
aire libre en el campo, 

Fig. 109. - Tsé Tsé. pucs la mosca puede de-
positar cn esas cavidades huevos, de donde nacerán las larva3 

o gusanos, que atacan los tejidos vi-
vos para alimentarse, produciendo 
una enfermedad muy grave (rnia
sis) . 

La mosca tsé tsé (Fig. 109), que 
inocula el Flagelado productor de 
la enfermedad del sueño, y la mos
ca bmva (Fig. 110), que transmite 
€l carbunclo o grano malo. 

2°. Los Dípteros de antenas lar- Fig. 1l0-lUosea brava. 

gas y el cuerpo generalmente más esbelto, comprenden, los mos-

-- ---==--..:=::: 

quitos, cuyas larvas viven en 
el agua y respiran en la su
perficie; las ninfas sonencor
vadas y en forma de punto 
de interrogación (Fig. 111). 

Los mosquitos (Fig. 112) 
-;;::---=- - -- son peligrosos, porque hay 

FIg. 111. - Larvas de 1IIosqU1tos. lnuchas especies que inocu-
- J, Larva de mosquito comün. 
II, !NInfa. JII, Larva de anopheles lan cnfermedades muy gra-

ves, como ser, la fiebre amarilla y el esporozoario causante del 
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Fig. 112. - lUosqultO& - Macho Y 
hembra 

tes protectores y mosquiteros. 

3°. Entre los Dípteros sin 
alas, por haberse éstas atro
fiado a causa del parasitis
mo, se encuentra la pulga (Fi
gura 114), que salta con gran 
agilidad. 

La larva vive entre el polvo 
en los rincones y hendiduras 
de los pisos; en estado adulto 
se alimenta chupando sangre. 

La pulga, además de ser 
molesta es peligrosa, pues pue-

paludismo o chucho, que 
abunda en las provincias 
del Norte (este mosquito 
es del género Anopheles) 
(Fig. 113). El modo de 
protegerse para no ad
quirir el chucho y la fie
bre amarilla, es evitar la 
picadura de los mosqui
tos, de las regiones in
fectadas, para lo que se 
aconseja el uso de guan-

FIg. 113. - Anopheles.- r, Mos
quito. II, Cabeza de macho. IlI. 
Cabeza de hembra. IV, !Larva. 

de transmitir la peste bubónica. 

Flg. 114. - Pulga. 

La higiene prolija de las casas evi
ta la propagación de las pulgas, por 
la eliminación de las larvas. 

Hay otra pulga que vive en las re
giones tropicales y que existe en Co
rrientes y el Ohaco, y se le conoce 
con el nombre de pique (Fig. 115). 
La hembra se introduce debajo de las 
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tiñas de los pies; los huevos no son puestos al exterior, sino que 
se desarrollan en el interior de la hembra, que aumenta de vo

Flg. 115. - Pique - l, Muy aumentado, 
n. Hem'bra. llena de huevos. 

l u men, produciendo 
las molestias consi
guientes; los huevos 
salen al exterior cuan
do la hembra revien
ta. El pique se evita 
usando calzado. 

11. Orden de los Neurópteros 

Son Insectos con cuatro alas membranosas y con nervadu
ras sumamente finas; su aparato bucal es 
masticador. En este orden mencionaremos 
únicamente la Orisopa (Fig. 116), que es 
un bonito insecto de color verde, con alas 
muy tenues y ojos dorados. Fig. 116--Cr1sopn. 

111. Orden de los Lepidópteros 

IJos Lepidópteros o mariposas, tienen las alas desplega

hlbTO 
maxJ1ar 

das y cubiertas de escamas 
muy pequeñas, que a sim
ple vista parece polvo de 
colores vistosos; su aparato 
bucal es chupador y provis
to de una trompa arrollada 
en espiral, cuando está en 
reposo (Fig. 117). 

La larva de las mariposas 
se llama Q1'uga (Fig. 118) 
y se alimenta de substan

Flg. 117.--Cabeza de Lepld6ptero cias vegetales, ropas, pieles, 
etc.; son muy voraces y muy perjudiciales. Luego se transfor-
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ma en ninfa, llamada crisálida, (Fig. 119), que están colgadas 
por su extremidad posterior, o ente
rradas en el suelo o bien protegidas 
por un capullo tejido al fin del es
tado larval, por medio de glándulas 
salivares especiales, que segregan 
una substancia que se solidifica al 
contacto del aire y se transforma en Fig. 118. - Onlga. 

hilo de seda. 
El capullo de algunas mariposas

se utiliza para la extracción de la. 
seda. 

;Fi g. 119 - CrlfIlUfda •• 

Clasificación. 
-Los Lepidópte. 
ros se dividen en :
diurnos, C1'epus
culm'es, .noctur
nos y pequeños. 

P. Diurnos. - Ca
racterizados por te· 
ner sus antenas ter
minadas en forma de 
maza. Vuelan en las 
horas de sol; sus alas 
son de colores brillan
tes y cuando el ani
mal está en reposo, 
quedan las alas levan
tadas verticalmente. 

Comprende I gran 
número de fomas, las 
más conocidas son: 
las Piéridas (Fig. 120, 
IV), (blanco y amari-

1 1I 

ID l.V 

Flg. 120. ~lllrlpo ..... - l, Danalda •. 
JI, Pap 111 o. IIl, PoHl!a. IV, Pléridas. 
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110); Papilio (H) (amarillo y negro), y las alas posteriores 
provistas de una especies de colas) ; Danaida (1) (rojo ladri
llo y cuerpo negro con puntos blancos) . 

2°. C1·epusculares. -A 
estos pertenecen los Es
fíngidos, grandes mari
posas con el cuerpo có
nico y voluminoso; las 
alas son triangulares, re
lativamente pequeñas y 
las mueven muy rápida
mente. El más conocido 
es el bicho de parra (lar
va) (Fig. 121). 

3°. Noctut"nos. A 
los nocturnos pertenecen 

Fig. 121-Esfinglclos-Blcho de parra. 

los Bombícidos, cuyas orugas tejen un capullo para transfor
marse en crisálidas. El más im-

Fig. 122. - Gusano de 8eda -
1, Gusano de seda. 2 y 4. Crlsa.. 
lidas. 3, Capullo. 5, Hembra po
niendo huevos. 6, Macho. 

portante es el gusano o bombic~ 
de seda (Sericm'ia mori) (Fig. 
122), que se alimenta de la mo
rera. 

La cría del gusano de seda se· 
practica en ciertas regiones en 
grande escala; nuestro país es 
muy propicio para ello por desa
rrollarse muy bien la morera. 

El gusano nace del huevo 
como una oruga negra, sufre 
varias mudas y aumenta de vo
lumen; es muy voraz. Cuando
se ha desarrollado completa-

mente deja de comer; se adhiere a una rama o soporte y teje 
su capullo. Cada capullo está formado de un solo hilo, produc
to de la secreción de sus glándulas salivares. 
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Si el capullo se destina a la obtención de la seda, se mata 
la crisálida, por elevación de temperatura, pues la mariposa 
rompe el capullo para salir. 

Una vCz muerta la crisálida, se ponen los capullos en agua 
caliente para separar los hilos y poderlos devanar. 

Los capullos que se conservan para cría, continúan su 
evolución hasta formar la mariposa, la cual abre una de las 
extremidades del capullo y sale al exterior. 

Otro Bombícido, pero muy perjudicial, es el bicho de cesto 
o de canasto (Fig. 123), cuya 
oruga destruye las plantas, no 
sólo por lo que come, sino tam
bién, por los materiales que em
plea para formar el estuche en 
que se encierra. 

Las crisálidas de machos se 
transforman en mariposas gri
ses, que se ven revoletear al 
rededor de la luz, pero las hem
bras son ápteras y quedan en 

Fig. 123. - Bicho de cesto. - l . Oruga . II. Macho. lIT, Cesto que 
encierra la hembra. 

el interior del cesto. Los huevos pasan el invierno en el ca
pullo y en la primavera salen las orugas, para continuar su 
destino. Para destruirlos conviene quemar los capullos en 
mvierno. 
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4°. Pequeños. - Las mariposas pequeñas comprenden las 
polillas (Fig. 120, IlI), que se alimentan de substancias vege
tales o animales; las principales son: la polilla común y la 
polilla de las pieles. Estas se combaten por el alcanfor, nafta
lina, etc., pero da mejores resultados envolver los objetós en 
papel, no dejando ninguna abertura por donde puedan pene
trar las polillas, destruyendo previamente, por la esterilización, 
los huevos o larvas que puedan contener. 

IV. orde~ de los COle6pteros 

Es el orden más numeroso. Sus dos alas superiores están 
muy endurecidas y transformadas en éli
t1'OS, que sirven para proteger las inferio
res, pero no sirven para el vuelo. En es
tado de reposo, las inferiores se pliegan 
longitudinal y transversalmente para alo
jarse bajo los élitros, pues son más largas 
que éstos. 

El aparato bucal es masticador. Mu· 
chos Coleópteros son dañinos por devorar 
las hojas, raíces y tallos de las plantas, 
ya sea en el estado larval o en el adulto. 

Olasüicación.-Una de las más usa
das se basa en el número de articulacio-
nes tarsales de sus patas. Fig. 124.-Variall cla-

se .. de Coleóptero • . 
Siendo tan numerosos estos Insectos, 

es imposible pasar en revista los sub-ór· 
denes y las principales familias; por lo tanto sólo indicaremos 
ejemplos comunes de Coleópteros. 

Los escarabajos, muy conocidos entre nosotros; el torito o 
bicho de candado, cuyas larvas subterráneas destruyen las raÍ
ces. La ecttanga, que se encuentra debajo de los excrementos 

del ganado vacuno, de los que se alimentan. Las luciérnagas, 
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que emiten una fosforescencia muy intensa, por la parte ven
tml del abdomen. Las cantá1'idas, usadas en medicina, son de 
color verde metálico. El bicho moro, el gorgojo, que ataca prul
ópalmente los granos y semmas; la vaquita de San José, etc. 

V. Orden de los Hilnenópteros 

Tienen las cuatro alas membranosas con escasas nervadu

maxi~a. 

I'tlr-\H-\+-- ps.raglosa. 

ras y su aparato bucal es 
masticador y lamedor (Fig. 
125). Son los. insectos que han 
alcanzado el grado más alto 
de evolución, sobre todo en 
su sistema nervioso, presen
tando manifestaciones psí
quicas maravillosas. 

Tienen ojos compuestos la
terales y ojos simples en el 

medio. 
Las mandíbulas son po

derosas y sirven para la mas
ticación. Las maxilas están Fig. 12'5.-Cabezn de Himen6ptero 

labIO inferior glosa. 

transformadas en canaletas, 
y cerradas constituyen una especie de estuche, donde se aloja 
en estado de reposo el labio inferior, transformado en lengua 
o glosa. 

Cuando el animal va a lamer, separa las maxilas y saca 
el labio inferior o glosa, que está acompañado por dos piezas 
auxiliares, las paraglosa,s y los palpos labiales, todas ellas rela
tivamente blandas, lo que le permite lamer las substancias lí
quidas. 

Clasificación. - Se dividen en sin aguijón (Terebrantes) 
y con agu.ijón (Aculeados). Los primeros carecen de órganos 
destinados a picar, pero las hembras poseen una especie de tala· 
dro (oviscapto), destinado a perforar los vegetales para depo-
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sitar en ellos sus huevos, segregando, al mismo tiempo, una 
substancia que produce una irritación en el tejido vegetltl, que 
determina una actividad en las células, que las conduce a for
mar un tejido particular saliente, que se llama agalla, en cuyo 
interior viven las larvas 
que se llaman Galícolas. {Ir 
La especie más conocida ~~ tt\',(l 
es un Himenóptero (Cy- ~.' \~'<,' :,~1 
nips tinct01'ia) (Figura ~if¡~';¡','1Y--
126), que produce la ~p 
nuez de agalla (II), que A~~I 

se utiliz~ por el tanino ',;[;:;~: 
que contIene. ,,-1 

Otros Himenópteros ]~ 
sin aguijón, depositan Fig. 126.-Cynips tilletorin.-I. Cynips 

tinctoria. n, Nuez de agalla, 
SUS huevos en insectos o 
larvas, para que sus larvas se alimenten de ellos, por lo que 
se les considera útiles por destruir a insectos o larvas perju
diciales. 

Los Himenópteros con aguijón o Aculeados, están provis
tos, en la extremidad del abdomen, de un aguijón retráctil, en 
relación con ciertas glándulas que segregan substancias vene-

Fig. 127 - Avi""1In. 

nosas, que les sirven de aparato oflen
sivo y defensivo. Inoculada debajo de 
la piel de los animales o del hombre, 
produce una inflamación más o menos 
intensa, que causa la muerte de los 
animales pequeños. 

Tres familias importantes pertene
cen a éstos: 

r. Véspidos o Avispas (Ftg:l27). 
-Las alas en reposo están plegadas longitudinalmente. Son 
muy numerosos, se distinguen dos grandes categorías: las avis
pas solitarias y las sociales. 

Las solitarias, edifican su nido de diversas formas y en 
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sitios determinados, según la especie: avispa del barro, etc. 
Las sociales, construyen sus nidos en común, constituyen

do una verdadera sociedad. Se encuentran entre éstas: las 
Avispas cadonems, el Camuatí, etc., que forman sociedades 
numerosas y edifican un avispero voluminoso, con una serie 
de pisos sobrepuestos; se encuentra en algunos avisperos la 
división del trabajo. 

2°, Formícidos u hormigas (Fig. 128). - Se caracteri
zan por el abdomen finamente pediculado, por el gran desarro
llo de la inteligencia y del instinto de asociación, La división 
del trabajo practicado por las hormigas, trae un· polimorfismo 
individual; en ciertos hormigueros se encuentran: las hernbras 
(B) y los machos (A), con alas y que sólo intervienen para 

@ 1I , ~ . 
~ .\. , 

o E ' 1 f (j u 

Flg. 128. - Hormigas. - A, Macho. B, H embra . e y D, Obreras, 
E, Larva. F, Capullos. G y H, Ninfas fuera del ca pullo . 

la reproducción; las obreras (e y D), ápteras, encargadas de 
la manutención de las larvas y ninfas y los soldados, individuos 
neutros, con gran cabeza, encargados de la defensa de la aso
ciación, 

El aguijón está atrofiado en la mruyoría de las especies, 
pero las mandíbulas están muy desarrolladas y acompañadas 
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de glándulas venenosas. La mayoría se alimentan de vegeta1es, 
causando grandes perjuicios a las plantaciones. Hay muchas 
especies y algunas sumamente curiosas por sus hábitos. Habi4 
tan en hormigueros o nidos construídos bajo tierra o sobre el 
suelo, en elevaciones; hay especies que construyen sus nidos 
en los árboles, otras los hacen con hojas unidas por una seda 
que hilan sus larvas. 

Fig 129. - Abejas. - A, Reina. e, Obrera. E, Macho. 

3°. Apidos O Abejas (Fig. 129). - Se distinguen de las 
avispas por su cuerpo velludo y porque las alas no se pliegan 
durante el reposo. Las larvas y los adultos se nutren de miel. 

Fig. 130. - Patas posteriores de 
abejas obreros. 

ras (e), que son estériles. 

Entre los Apidos hay 
solitm'ios y sociales; a 
los solitarios pertenecen 
los mangangaes. 

Las abejas sociales, 
que constituyen una col
mena, están todas pr04 

vistas de alas, presentan
do también la división 

del trabajo j se distin
guen los machos (E), las 
hembms (A) y las obre-

En las obreras, las patas posteriores (Fig. 130), están en-
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sanchadas y llevan sobre la cara externa de la tibia una depre
sión, el canastillo, rodeado de largos pelos, que sirve para alo
jar el polen. El artículo del tarso está cubierto de pelos que 
forman, el cepillo, con el cual recogen el polen. Entre la arti
culación del tarso y de la tibia queda una especie de pinza, 
con la cual recogen, las abejas, las laminillas de cera de las 
glándulas del abdomen y lás llevan a la boca. Allí las masti
can y mojan con saliva, modificando su consistencia y convir
tiéndola en una substancia plástica, con la cual las abejas fa
brican los panales. Cada panal está constituído por dos capas 
de celdas exagonales, que se juxtaponen sin dejar huecos ni 

espacios perdidos (Fig. 
131), una maravillosa 
obra de arquitectura. 

Para fabricar la miel, 
las obreras, extraen el 
néctar de las flores y, en 
general, todas las exsuda
ciones azucaradas, que 
llevan a la colmena en su 
buche, allí, lo devuelven 
en una celda, de donde lo 

Flg. 131. - Colmenn y p",,"l de nbe- tralla otra abeJ' a, para de-
jas cOu larVU8 y ninfas ...... 

volverlo de nuevo y así 
sucesivamente; de ese modo, va adquiriendo cada vez mayor 
concentración y después de pasar por centenares de abejas se 
convierte en miel. 

Esta miel, la utilizan para alimentarse ellas y las larvas 
o la depositan en panales especiales, para usarla más tarde. 
En una colmena (Fig. 131) solo existe una hembl'a, la r'eina, 
que se la reconoce por su mayor talla. Los machos o zánganos, 
son pocos numerosos y nacen por partenogenesis. Las ob1'eras 
constituyen el grueso de la colmena y provienen de los huevos 
fecundados, 

La reina y las obreras pasan solas el L.>J.vierno y se nutren 
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con la miel acumulada en los panales. En la primavera, la 
1'eina pone, en veinte días, unos 12.000 huevos, uno en cada 
celda. Las larvas nacen pronto; alimentadas y encerradas en 
las celdas, por las obreras, se transforman en ninfas y a los 20 
días aparecen las primeras formas adultas, que son nuevas 
obreras que han salido de los huevos fecundados. Cuatro días 
después nacen los machos, de los huevos no fecundados (parte
nogenesis). Algunas larvas, que han sido alimentadas abun
dantemente y que están encerradas en celdas más espaciosas, 
dan las hembras fecundas o reinas. Cuando estas reinas están 
por salir, la r eina antigua abandona la colmena, con una parte 
de las obreras, para constituir otro enjambre. 

La primera reina que sale de la celda es fecundada y las 
obreras matan enseguida a las demás ninfas reales, como tam
bién a las otras reinas que puedan haber salido, si. no abando
nan a tiempo la colmena. 

Los machos viven de zánganos en la colmena, pero si la 
miel acumulada, durante el verano, no es muy abundante las 
obreras los matan, pues ya son inútiles y constituyen una cM'ga 
para la sociedad, porque son muy glotones. 

Una reina pone, por año, unos 300.000 huevos. 
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n. TIPO 

NEMATELMINTOS 

Los N ematelntintos están caracterizados, por tener el cuer
po no segmentado, revestido de quitina, y carecer de cilias vi
brátiles y de miembros de locomoción. 

Algunos autores los consideran como Gusanos, pero se dis
tinguen de éstos por el revestimiento de quitina y por la falta 
de segmentación que se observa frecuentemente en aquéllos. 

Los Nematelmintos se dividen en varias clases, siendo la 
más importante la de los N ematodes, de los que sólo nos ocu
paremos. 

Clase de los Nematodes 

Los Nematodes, tienen una forma alargada más o menos 
cilíndrica y afilados en sus extremidades. 

Los individuos del sexo femenino son frecuentemente ma
yores que los del masculino, los cuales tienen la e!X.tremidad 
inferior encorvada. 

En la extremidad anterior se encuentra la boca (Fig. 132), 
rodeada de labios, papilas, etc., que constituyen caracteres que 
se tienen en cuenta para su clasificación. 

El ano se encuentra en la hembra en la cara ventral y en 
el macho se abre conjuntamente con el orificio genital en la 
extremidad posterior, constituyendo una cloaca. 

El tegumento externo, como hemos dicho, está cubierto de 
una capa de quitina, que es delgada, flexible y sin segmenta
ción; debajo de ésta "Se encuentran células musculares que el 
animal emplea para sus movimientos. 

El aparato digestivo está constituído por .un tubo cilín
drico más o menos recto desde la boca al ano. A la faringe si
guen uno, dos o más bulbos esofágeos, cuyas paredes muscu
lares sirven para la succi6n. 
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El aparato excretor está formaao por vasos longitudina
les y laterales, que desembocan en el poro excretor, situado en 
la parte anterior del cuerpo. 

Aparato circulatorio y respiratorio, no existen, la hemo
linfa llena la cavidad del c.uerpo y el intercambio gaseoso se 
efectúa a traves de la superficie de éste, 

Sistema nervioso. - Representado por el anillo esofágeo. 
del cual salen nervios que corren a lo largo de las caras ventral 
y dorsal, 

Reproducción. - Es sexual y de sexos 
separados, la fecundación es interna o exter
na y el desarrollo puede ser interno, externo 
o mixto, es decir, que son vivíparos, ovípa
ros u ovovivíparos, 

Llegan al estado adulto directamente o 
Eufriendo una metamórfosis de adaptación, 

en los distintos huéspedes in
termediarios que necesitan ha
bitar para alcanzar su comple
to desarrollo, 

Clasüicación. - Se dividen 
en dos órdenes: pa1'ásitos, que 
viven un tiempo o toda su exis
tencia en el cuerpo de un ani
mal y libres, que viven en dife
rentes medios, 

boca 
I boca 

~" b'". 
~itiJ 
Doro excretor 

Fig. 132-Ascn- . 
ri" ln.nbrlcoidea 
(lombriz) •. 

Entre los primeros que son los más importan
tes mencionaremos la lomb1'iz (Ascaris lumbri
coides) (Fig. 132), que es parásito del intestino 

F i g. 133-0X7U- del hombre y de algunos animales, produciendo 
rus vcrrulC111urls trastornos a veces graves. La hembra mide 20 o 

hU f! VO muy 
aument lill" 

25 centímetros y el macho solo 15 o 18 centímetros. El Oxyu-
rus (Oxyttrus ve1'micula1'is) (Fig. 133), es muy pequeño, la 
hembra tiene 10 milímetros y el macho 4 milímetros; vive en 
el intestino del hombre en la proximidad del ano, La Triquina 
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(l'1'iq1dna spiralis) , que se aloja en los músculos 

. trlquina. 
enqulJlt'Ada 

eo.eJ tf'Jltla 
musculf\1' 

del hombre, produciendo la enfer
medad llamada Triquinosis, muy 
peligrosa. La Film'ias, etc. Estos 
pará~itos los adquiere el hombre, 
introduciendo en su intestino los 

F·ig. 134. - Triquina 

huevos o larvas que se encuentran 
en las aguas, verduras, o carnes 
de alimentación. La triquinosis se 
adquiere, por ejemplo, comiendo 
carne de cerdo infectada, mal co
cida, salada, ahumada o cruda. 
Se evitan esas enfermedades co
miendo las carnes y verduras co
cidas y el agua hervida o filtrada. 
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II.GRUPO 

NEFRIDIADOS 

Los animales con cilias vibrátiles y nefridios se subdivi~ 
den en dos grupos: J, caracterizados por la existencia de una 
forma larval común, la trocosfera (Trocozoa1'ios) , y JI, con un 
órgano especial llamado cuerda dm'sal (Fanerocordas). 

1 

TROCOZOARIOS 

Animales caracterizados por la existencia de una forma 
larval común, la tTocosfera (pág. 61) . 

Estos animales se subdividen a su vez en tres tipos: 1·. 
Que poseen en el estado adulto lID aparato tentacular al rede
dor de la boca (Lofostomas). 2·. Generalmente segmentados 
en el estado adulto (Gusanos) y 3· No segmentados y provis
tos d e una concha calcárea (1II al uscos) . 

l. TIPO 

LOFOSTOMAS 

Los Lofostomas, poseen larva trocosfera y en el estado 
adulto están caracterizados por tener al rededor de la boca un 
aparato tentacular j viven fijos momentánea o definitivamente 
en un cucrpo sumergido en el agua dulce o salada. 

Se dividen en tres clases: RoHferos, Briozoarios y Bra
quiópodos. 

l. Rotüeros 

Los Rotíf eTOS (Fig. '135), son pequeños animales micros~ 
cópicos, que tienen el aspecto de una Vorticela (Fig. 33), de 
las que se diferencian por ser multicelulares; viven en agua 
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dulce o salada, tienen el cuerpo alal'gado y terminado en un 
pie, bifurcado en su extremidad, con el cual se fijan a un ob
jeto sumergido o les sirve de aparato locomotor. La boca está 
rodeada de un aparato tentacular muy movíble, que lo agitan 

produciendo la impresión de 
.~~.~~.¡~g~:d. una rueda en movimiento, de 

r'1~~:;J¡..-,- donde les viene el nombre. El 
aparato digestivo está formado 

eat6maco 

por una faringe muscular, el 
~ In, .. Un. esófago, el estómago y el intes

tino que desemboca en la cloa
ca, situada en la unión del 

."-

cuerpo con 
el pie. La 
respiración 
es cutánea. 
La circula-

Fig. 135 - RotUerol!l. ción es la

cunar, la hemolinfa envuelve todos los 
tejidos. El aparato excretor está represen
tado por dos nef1'idios, que desembocan 
en la cloaca. Son de sexos separados sien
do el' macho más chico y de organización \ 
rudimentaria. 

Presentan el fenómeno de revivicen
cia, es decir, que al secarse pasan al esta
do de vida latente y readquieren su vita
lidad cuando vuelven a mojarse. 

11. Briozoarios 

Fig. 136 - Brlozoa.. 
rlo!l.- t . tenMc uloll. 
b. boca, f. faringe. 
e. esófa go. E. estó
ma g o . i, intestino, 
a, ano. 

Los B1'iozoarios (Figura 136), son organismos ma
rinos o de agua dulce, con la boca rodeada de un aparato 
tentacular. Frecuentemente reunidos en colonias fijas, 
sumamente ramificados, presentando un aspecto muy se-
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mejante a los musgos, de donde sacan su nombre. Tienen 
también cierta analogía con las colonias de Pólipos, de los 
cuales se distinguen por ser más pequeños y poseer celoma o 
cavidad general del cuerpo. 

La mayoría son hermafroditas, es decir, poseen ambos 
sexos. 

El individuo constituí do puede producir otros por brotes 
laterales, que, pueden quedar en libertad o unidos formando 
así las colonias. 

III. Braquiópodos 

Los Bmquiópodos (Fig. 137), son aminales marinos, de 
gran talla, muy.semejantes a 
los Moluscos, pues su cuerpo 
está encerrado en una concha 

....... <lalcárea de dos valvas, una 

.~m __ m~,_. 

Inq\lial ventral y otra dorsal, por lo 
que se distinguen de los Mo-

.~ .. d,,",, '<In'''''''' luscos cuyas valvas son late-
Fig. 137-Valva ... de la concha 

de un Braqui6podo 1'ales. 
En vez de aparato tentacular al rededor de la boca, lle~ 

van dos especies de brazos, que le han valido su nombre. Es
tos brazos· están sostenidos por ciertas piezas esqueletales re
lacionadas con las valvas. 
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n. TIPO 

GUSANOS 

Los Gt¿sanos poseen una larva trocosfera y en el estad() 
adulto. son generalmente segmentados y desprovistos siempre 
de miembros locomotores. 

Se dividen en: Anélidos o gt¿sanos libres, con el cuerpo> 
completamente desarrollado y dividido en segmentos o anillos. 
y en Platelmintos o gtlSanos chatos, con desarrollo imperfecto
a causa del parasitismo, aunque hay algunas formas libres con. 
desarrollo completo. 

l. Anélidos 

Comprende los Gusanos de vida libre, con 

Fig. 138 - Oorte tr"",,ver~nl de un AnéUtl0. 
- T. tubo digestivo. C. celoma. p. parapodio. 
N. nefridio. a. cerdas. d. vaso dorsal. v, vaso 
ventral. n. cadena de ganglios. 

el cuerpo seg
mentado, dis
tinguiéndose 
de los Artró
podos por te
ner la piel 

blanda y es
tar desprovis
tos de mieIIlr
bros locomo
tores. 

Los Anéli-
dos comprenden dos órdenes importantes: Anélidos propia
mente dichos (QtwtóZJodos) y Sanguij1lelas (Hirudíneos). 

r. Anélidos propiamente dichos. Son Gusanos formados 
por numerosos anillos, todos iguales entre sÍ, con excepción del 
primero, que constituye la cabeza, donde está la boca, dos 
pares de o,1os, los tentáculos y los palpos labiales, que son 
prolongación filiformes que sirven para el tacto y el olfato, 
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y del último más pequeño, que lleva el ano y está provisto de 
dos cerdas divergentes. 

De todos estos anillos o segmentos, con excepción del pri
mero y último, salen, lateralmente al exterior, unas prolon
gaciones carnosas, llamadas parapodios (Fig. 133 P), termi
nadas por unas cerdas rígidas y quitinosas, que constituyen 
rudimentos de miembros locomotores. . 

El celoma (c) o cavidad general del cuerpo, está dividi
do por tabiques transversales en compartimentos sucesivos, 
que corresponden a los anillos de la superficie. Estos compar
timentos están llenos de hemolinfa, y poseen un par de nefri
dios (N), constituídos por un simple tubo con dos orificios, 
uno que se abre dentro de la cavidad general y que tiene la 
forma de pabellón vibrátil y otro que se abre al exterior, en 
la vecindad de los parapodios. Estos nefridios son órganos de 
excreción y desempeñan las funciones de los riñones. 

Aparato digestivo (T). -Se extiende directamente desde 
la boca al ano, atravesando sucesivamente cada uno de los 
compartimentos. 

Aparato respiratorio. - La respiración es cutánea; pero 
hay especies que tienen branquias arborescentes. 

Aparato circulatorio. - Es completamente cerrado. Se 
compone de dos vasos medianos y longitudinales; uno dorsal 
(d), que es contráctil y en él la sangre circula de adelante 
atrás y otro, ventral (v). No tienen corazón y, la hemolinfa 
que circula en los vasos es 1'oja o violácea. 

Aparato nervioso. - Está formado por una doble cadena 
de ganglios (n). Los dos primeros están en el primer segmen
to, situados encima del tubo digestivo y se llaman ganglios 
cm'ebroides; los otros, están alojados debajo del tubo digesti
vo y de a dos por compartimento. Todos ellos dan nervios, 
que se ramifican en el compartimento. 

Reproducción. - Generalmente son de sexos separados y 
la fecundación es externa. De los huevos sale formada la lar
va trocosfera. 
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Clasificación.-Se tiene en cuenta el número y largo de 
las cerdas. Los de cerdas numerosas y largas, comprenden los 
Gusanos marinos, con parapodios bien desarrollados. Los de 

IV 
1 

Flg. 139. - Anélidos proplrunente dichos. - I, Arentcola. n, Antltrl
te. nI, Sérpula. IV, LomJbr!z de tierra. 

cerdas escasas y sumamente cortas, comprenden los Gusa1u)SJ 

de agua dulce y de tierra; a estos últimos pertenece ~a Lom
briz de tie1'1'a o de humedad (Fig. 139 IV), tan común en to
das partes. 

29
• Sanguijuelas (Hirudineos). - Carecen de parapodios 

y cerdas, su aparato locomotor está constituído por ventosas y 
cada segmento del cuerpo o compartimento comprende varios 
anillos externos. 

La Sanguijuela común (Fig. 140 A Y B), es un gusano 
de color verde oliva oscuro, su cuerpo es blando muy con
tráctil; mide unos 15 o 20 centímetros en estado de extensión. 
Carece de apéndices y está provista de dos ventosas; una an
terior y ventral, que lleva la boca de forma triangular (D) y 
otra poste1'ior, más grande. El ano se encuentra en la cara 
dorsal, en la unión del cuerpo con la ventosa posterior. 

El tegur..ento es, como en todos los Anélidos, muy delga-
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do, dividido en segmentos y cubierto de una substancia muco-
sa, que segrega el animal, que lo hace muy resbaladizo. 

vaso 
dorsal 

; ciegos 

Aparato digestivo 
(Fig. 140 C.) - La boca 
tiene tres labios y tres 
mandíbulas, que produ
cen una herida en forma 
de estrella de tres ramas 
(D). A la boca sigue la 
faringe musculosa que le 

ciegos sirve para chupar la san-
terminales gre. El estómago tiene 
in testi no 

recto 
ano 

ventosa posterior 

diez pares de ciegos late-
rales, siendo el último el 
más largo y en medio de 
este par se encuentra el 
intestino y el recto que 
desemboca en el ano. 

Flg. 140 - SanguiJuela. - A, ca ra 
dors-al. B, cara v ertical. e, apar a to 
digestivo y circulatorio. D, ventosa 
anterior con la b oca . El aparato excretor 

está representado por 
diez y siete pares de nefridios, que desembocan en los poros 
excretm'es, que se abren en la cara ventral. 

Aparato circulatorio.-Está constituí do por un vaso dor
sal y dos laterales, donde circula una hemolinfa roja y se 
abren en la cavidad general, que está casi obliterada y dividi
da en tres cavidades longitudinales. 

Reproducción. - Son hermafroditas. 
Las sanguijuelas abundan en las aguas pantanosas; se 

alimentan chupando la sangre a otros animales. En un tiem
po se usaban mucho en medicina; hoy día están abandonadas 
por el peligro de las infecciones que pueden inocular. 

n. Platelmintos 

Los Platelmintos o gusanos chatos, comprenden cuatro 
órdenes: dos que son parásitos y dos libres. 
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Los parásitos comprenden los Cestodes, gusanos segmen
tados, en forma de cinta, en los cuales el aparato digestivo 
falta por completo y los T1'ernatodes, gusanos chatos y no seg
mentados, con tubo digestivo incompleto, pues carecen de ano. 

Los libres son acuáticos; unos carecen de ano como los 
Trematodes y otros tienen el aparato digestivo completo. 

1 Q. Cestodes 

En el estado adulto son parásitos del intestino del hom
bre y de algunos animales. 

Son en forma de cinta (Fig. 141) Y en ellos se distinguen 

rr 

Fig. 141 - Ce"todes. - l, Tenia sollum. n. 
Cabeza y cuello. 

tres partes: el 
escolex o ca
beza, el cuello 
y la cadena. 

El escolror, 
tiene una for
ma redondea
da o pirifor
me y es muy 
pequeño; está. 
provisto en 
las Tenias de 
cuatro vento
sas que le sir
ven para fi

jarse al intestino. La Tenia solium o m'mada, lleva además 
una doble cadena de ganchos y la Tenia saginata o ine1'me? 
carece de ella. 

Del escolex sigue el cuello, en una pequeña longitud, no
tándose después el principio de segmentación que conduce a 
formar los anillos, que van siendo cada vez más claramente 
segmentados, a medida que se alejan del cuello, hasta los úl
timos que continuamente se están desprendiendo. 
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El aparato digestivo, hemos dicho que, falta por comple
to y la nutrición se hace por ósmosis a través de las parcdes 
del cuerpo, como se hace también la respiración. 

El aparato circulatorio y el nervioso son rudimentarios. 

El único aparato que está completamente desarrollado es 
el reproductor; las Tenias son hermafroditas y cada anillo 
lleva los dos sexos, que se fecundan a sí mismo. Los anillos 
fecundados se van llenando de h"!levos. Cuando se desprenden . 
y\ son eliminados del intestino, están constituí dos por una bol
sa llena de huevos. De cada huevo sale un embrión que muere 
si no encuentra el huésped intermediario indispensable para 

su desarrollo. Si consigue llegar a él, se 
enquista en sus tejidos y si estos tejidos 
son digeridos por el hombre, en él se de

tamatlo pato,.1 sarrolla 'la Tenia, 

Flg. 142.-Tenla 
Equlnococcus. 

Entre nosotros existe una Tenia más pe
ligrosa que ésta, la Tenia equinococcus o 
lombriz del pen'o (Fig. 142). En el esta
do adulto es muy pequeña, tres a cinco 
milímetros de largo y habita en el intes
tino del perro, donde generalmente abun
dan. 

El escolcx está provisto de cuatro ven
tosas y una doble cadena de ganchos; los 
anillos son solo tres o cuatro, el último 
de los cuales lleva los huevos maduros. 
Estos huevos salen al exterior mezclados 
con las materias fecales del perro y caen 
al agua, verduras, etc., y por estos medios 

llegan al hombre, como también directamente, llevándose la 
mano a ia boca después de tocar un perro, que tenga huevos 
de Tenia adheridos a los pelos del cuerpo. 

El huevo introducido en el estómago, es disuelto por el 
jugo gástrico y el embrión puesto en libertad, atraviesa el in
testino y es llevado por el torrente circulatorio a un sitio del 
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organismo, muy frecuentemente el hígado, donde el embri6Jl 
se enquista y produce el quiste hidatídico, tan frecuente en 
nuestro país. El perro adquiere la Tenia comiendo los restos 
de animales que tienen quistes, por lo que conviene no tener 
perros, y en caso de tenerlos se les debe dar siempre carnes 
cocidas. 

Existen otros Cesto des también parásitos del hombre, pe
ro menos frecuentes entre nosotros. 

2°. Trematodes 

Son Gusanos chatos pero no segmentados, tienen la for
ma de una hoja y el aparato 
digestivo incompleto, pues ca-
recen de ano. El más importan-
te y frecuente es el saguaypé 
(lJ'asciola hepática) (Figura 
143), que es un parásito de los 
ovinos y muy rara vez del 
hombre. Tiene dos ventosas; 
en una de eHas lleva la boca, y 
en la extremidad posterior se 
encuentra el P01'O exc1·e·tor, que 
es la desembocadura del apara-

S'an~ll~ '.''''''O"''-nJ.\!iIí11.-'.rh'' •• 

ventosa ventra) 

tu"bQ dlcuUvo 
ramHlc,uto 

to excretor. Son hermafroditas Fig. 143. - Sngnsypé. 

y su desarrollo es muy complicado, pues requieren pasar por 
dos formas libres y dos huéspedes, para llegar al estado adulto. 
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m. TIPO 

MOLUSCOS 

Los Moluscos poseen larva trocosfera y en el estado adul
to están caracterizados por tener el cuerpo blando y no seg
mentado y por la existencia de un repliegue cutáneo, el man
to, que segrega una cáscara o concha calcárea, más o menos re
sistente. Los Moluscos comprenden tres clases importantes: 

I. Clase de los Lamelibranquios 

Los Lamelibranquios están caracterizados por no tener la 
cabeza separada del cuerpo, por lo que son considerados como 
acéfalos y estar recubiertos por dos repliegues cutáneos, uno 

cavidad pericardi¿a ventriculo ligamento elásUco 

sifón c1oac.l 

~onebl branquias borde del mantu 

Flg. 144 - Organización de un Lrunelibranqn10 silonado 

derecho y otro izquierdo, que segregan cada uno una cáscara 
() concha, quedando ésta formada por dos valvas. 

En el borde interno de estas valvas se observa una espe
cie de articulación, con dientes entrantes y salientes que co
rresponden a los de la otra valva. Un ligamento elástico une 
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estas valvas y tiende a mantenerlas abiertas, a lo que se op~ 
nen dos músculos que ligan una valva con otra y cuyas su
perficies de inserción en las valvas se notan por marcas ru
gosas. · 

Por el juego del ligamento elástico y de los músculos, ~ 
animal puede abrir o cerrar la concha. Cuando el animal 
está muerto, la concha queda abierta por la elasticidad del 
ligamento. 

intutino 

IIAndol. gaoital 

ligamento elA.stlto 

\'!1> .. !t.,..- '><uv medio 

tll?~~~~i!.- órgano d. BOjaoo 

lámioa br&nquial oxter .. 

l. b. iotern .. 

oa1idad paleal que le abre eo el .iI6n braoquial 

Flg, 145 - COrte transversal de un lam elibronqnio alfonado. 

Separando las dos conchas con el manto, se observa la 
abertu1"a bucaZ (Fig. 144), rodeada de tentáculos y más aba
jo un pie musculoso, que en muchos casos segrega, por glán
dulas especiales, un filamento adhesivo, que le sirve para 
adherirse a los cuerpos sumergidos, pues estos animales son 
siempre acuáticos. 

A los costados del cuerpo (Fig. 145), entre éste y el man-
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to, se encuentran las branquias, laminares y puestas una ar 
lado de otra, como las hojas de un libro. El nombre que lle
van, Lamelibranquios, alude a la forma laminar de las bran
quias. 

Aparato digestivo.-La boca, fácilmente reconocible por
tener dos pares de tentáculos, es continuada por el esófago que 
termina en un estómago dilatado, del cual sale el intestino que
da varias vueltas y se termina por el recto, en el ano. El hí
gado es voluminoso. 

Aparato circulatorio. - El 
un ventrículo y dos 

corazón dorsal; formado por 

aurículas laterales, ro
deado por una cámara 
pericá1·dica. La circu
lación es lacunar, [a 
sangre sale del ven
trículo por las aortas 
anterior y posterior, 
que se ramifican, y re
cogida por los senos 
venosos v~ a las bran
quias y de éstas a la 
cámara pericárdica o 
cavidad general, de 
donde pasa a las au
rículas. 

Aparato respirato
rio. - Las branquias, 

Fig. 146. - LnmeUbranqulos usifona
dos-l, Ostra comestible. a, Valva iz

quierda cóncava con la impresión del 
músculo. m; b, Valva derecha o plana. 

n, Mejillón. a, Borde del manto. b, 
Pie. c. GlAndula que segrega el fila
mento adhesivo. h. Manto. J. Branquia. 
interna. j. Branquia externa. f, Boca, 
g. Tentáculos. 

en número de dos, de cada costado del cuerpo y situadas entre 
éste y el manto (Fig. 145). Están formadas por dos series de 
láminas muy delgadas, en cuyo interior circula la sangre y el 
exterior está en contacto con el agua. Por ósmosis, a través de
estas delgadas láminas, la sangre absorbe el oX'Ígeno del aire 
disuelto en el agua y le da el anhidrido carbónico. 

Algunos Lamelibranquios, teniendo los bordes del manto 
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'Boldados están provistos, para la entrada y salida del agua, 
de una especie de tubos más o menos largos Hamados sifones, 
distinguiéndose: el sifón branquial o de entrada y el sifón cloa
,calo de salida (Fig, 144) . 

Aparato excretor, - Está representado por 108 nefridios 
(órganos de Bojano), que hacen comunicar la cavidad general 

del cuerpo con el exterior, desembocando en los poros excre· 
tores. 

Sistema nervioso. - Está representado por tres pares de 
ganglios; ganglios cerebroídes, supraesofágeos, que inervan 

los ojos y los órganos auditivos 
y están unidos por comisuras 
con los ganglios viserales y pe· 
dales, 

Reproducción. - Sexos se· 
parados y la fecundación se 
hace dentro del manto, donde 
pasan su primer estado de de
sarrollo. 

Clasificación. - Según ca· 
rezcan o tengan sifones se cIa· 

n sifican en: asifonados y sifo-
Fig. 147. - J.nmelibrnnqulo," "l. nados, 
fonndo".~I, Almeja. n, Teredo 

Entre los asifonados (Fig. 
146), se encuentra la Ost1'a comestible (Ostra edulis), herma· 
frodita y con las dos valvas desiguales, una más plana que 
,otra. Viven en las costas marinas, Hoy se crían en estableci· 
mientos especiales de ost1'ic1üfura, Pueden ser peligrosas para 
la alimentación, si habitan en aguas sucias o contaminadas. 

La mad1'eperla (meleagl'ina margal'itife"a), cuyo manto 
segrega las perlas, al rededor de un cuerpo extraño. También 
flon asifonados los Mejillones (Fig. 146, II). 

Entre los sifonados (Figura 147) mencionaremos las Al. 
mejas (1), de valvas alargadas y los Teredos (Teredo navalis) 
(II), de forma muy alargada y muy perjudiciales porque 
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perforan galerías en las maderas sumergidas, destruyéndolas, 
Abundan en el Puerto Militar de Bahía Blanca, imposibilitan
<lo las construcciones de madera. 

TI. Clase de los Gasterópodos 

En los Gasterópodos o caracoles, la cabeza está bien dife
renciada del resto del cuerpo y lleva tentáculos, más o menos 
desarrollados. 

Tienen un pie musculoso como órgano de locomoción y 
llevan una concha univalva (Fig. 148), de forma más o me
nos cónica, frecuentemente arro
llada en espiral al rededor de un 
eje llamado columela. Este eje 
es a veces hueco y su orificio se 
llama ombligo. El arrollamiento 
('11 espiral de estos animales, es 
debido a que sólo se desarrolla 
un lado y se atrofia el otro. 

La cabeza lleva la boca, y es- Fig. 148 - Gnsterópodo" 
corte longltudinnl de una 

tá provista de dos o cuatro ten- ('olld ..... 

táCHlos retráctiles. En los que sólo llevan dos tentáculos, los 
ojos están situados en la base de ellos y en los que tienen cua
tro, los ojos están en la extremidad de los más grandes; los 
otros dos, en este caso, son órganos táctiles . 

Debajo de la cabeza se encuentra el pie, formado por una 
masa muscular ventral, que le sirve para arrastrarse, provisto 
de unas glándulas que producen un líquido brillante, que el 
animal va dejando como rastro por donde va, y en su extre
midad lleva un tubérculo córneo y oval, que le sirve para ce
rrar el orificio de la valva cuando el animal se retrae. 

En la cara dorsal y atrá,s se encuentra el repliegue o 
manto, cuyo borde se prolonga formando una cavidad bran
quial, terminada en un sifón, que en los acuáticos permite la 
entrada del agua a la cavidad branquial. 
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Aparato digestivo (Fig. 149). - En la boca se encuen
tra la lengua o "ádtda, provista de dientes y movida por 
músculos especiales que le permiten raspar los alimentos. Si
gue el esófago, el estómago y el intestino, largo y replegado~ 
que viene a desembocar en el ano, situado a la derecha. Tienen 
glándulas salivares. 

Aparato circulatorio y excretor. - Es del tipo de los 
Lamelibranquios, pero sólo tienen un nefridio y el corazón 
una aurícula. 

Organos respiratorios. - En los acuáticos están. repre
sentados por branquias alojadas en la cavidad branquial, que 

F'g. 149 - Organización de un Gasterópodo pulmonado 

se tienen en cuenta para la clasificación, según estén c010cadas 
delante o atrás del corazón. En los aéreos, la cavidad bran
quial se transforma en una cámara respiratoria o pttlmonar, 
que comUllica con el exterior por el O1'ificio respimtorio. 

El sistema nervioso es más complicado que en los Lame
libranquios, pues tienen cinco pares de ganglios, todos unidos 
por comisuras. 

Los ojos, que ya hemos indicado donde se encuentran, 
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están bien desarrollados; poseen además órganos del tacto, 108 
tentáculos menores; del olfato y del oído. 

Reproducción. - Hon de sexo separados y otros herma
froditas, como los terrestres. 

Clasificación, - Sólo tendremos en cuenta el medio en 
que viven y los dividiremos en: acuáticos y ter1'estres, Entre 
los primeros, hay marinos y de agua dulce, y entre :los terres
tres, mencionaremos los caracoles comunes y las limazas o bi
<,-has babosos, que tienen la concha rudimentaria, 

In, Clase de los Cefalópodos 

Los Cefalópodos. 
-están caracterizados 
por tener la cabeza 
bien desarrollada y 
rodeada de una co
rona de tentáculos 
que reemplazan al 
pie. 

La cabeza, sepa
rada del cuerpo por 
un cuello bien mar
cado, lleva dorsal
mente dos ojos pa
recidos a 10s de los 
Vertebrados, adelan
te lleva ocho o diez 
tentáculos, dispues
tos en corona al re· 
dedor de la boca y 
provistos de vento
sas, que le sirven pa-

d. Needlwo, 

teatfewo Defriwos 

Fig. 150-0rgunlzHcl6n de un CelulúpOdo 
(Sepia.) . 

ra agarrar sus presas, las bases de estos tentáculos se unen y 
forman un embudo bucal. Algunas Sepias y Calamares, llevan 
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además, dos brazos largos, terminados en una cspansión pro
vista de ventosas; son los bmzos tentaculares. 

El cuerpo (Fig. 150) tiene la forma de un saco ovoideo, 
rodeado por un repliegue cutáneo, el manto, que forma una 
especie de bolsa o cavidad bl'anquial, que ocupa toda la cara 
ventral del tronco; la abertura de esa cavidad forma un em
budo, que se prolonga debajo de la cabeza. En esta cavidad 
se encuentran las bmnquias. Cuando el animal expulsa vio
lentamente el agua de la cavidad, que sale por el orificio es
trecho del embudo, provoca un movimiento de retroceso de 
todo el cuerpo, 10 que le sirve para nadar a reculones. 

Tegumento. - Lleva una 
epidennis y una dennis, con 
células cromatófoms, colorea
das en rojo, azul o pardo, que 
pueden contraerse o dilatarse 
haciendo variar así la colora
ción del animal. 

Aparato digestivo, - La 
boca está delimitada por un re
pliegue o labio, en la parte in
terior lleva dos mandíbulas, 

Fig. 151--Cdn16podos. - l, Nau- . 
tllus. n, Calamar. In, Sepia. IV, que tienen la forma de un PI-

Pulpo. co de loro y también una len-
gua o t'ádula. En ella desembocan las glándttlas salivares y 
se continúa con el esófago, el estómago que es muscular y con 
el intestino, que termina en el ano, que se abre en la cavidad 
branquial. 

En el recto se abre una glándula particular, la bolsa de 
la tinta. Cuando el animal se ve en peligro arroja la tinta por 
el ano, a la cavidad branquial y de allí, sale conjuntamente 
con el agua, de la cavidad, por el embudo, enturbia el agua 
a su alrededor y puede huir de sus enemigos. 

Aparato circulatorio, - Es semejante al de los Lameli
branquios. 
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Aparato respiratorio. - Las branquias en forma de pei
nes o plumas, están situadas en la cavidad branquial, donde 
penetra y sale el agua por el embudo, debido a las contrac
ciones de las paredes del cuerpo. La mayoría tiene sólo dos. 
branquias y otros. cuatro. 

Sistema nervioso. - Es mucho más desarrollado que en 
los otros Moluscos. 

Hay un ganglio cerebral, que inerva los grandes ojos la
terales y los órganos auditiros y está rodeado por un cápsula' 
cartilaginosa, que forma una especie de cráneo. E'mite tam
bién ramificaciones que van a un ganglio infmfaríngeo y otro 
bucal. Por la parte posterior hay comisuras que van a los 
ganglios viscerales. 

La reproducción es sexual y de sexos separados. 

Clasüicación. - Se tiene en cuenta el número de bran
quias. En los de cuatro branquias sólo existe hoy un género, 
el de los Nautilus (Fig. 151 1), que tienen una concha exte
rior bastante complicada. 

Los de dos branquias se dividen según el número de ten
táculos en: con diez tentáculos (o Decápodos) entre los que 
se encuentran: la Sepia (UI), cuya tinta se usa en pintura y 

los Oalamares (U), que son comestibles; y con ocho tentáculos 
(Octópodos) a los que pertenecen los Pulpos (IV), que no 
tienen brazos tentaculares y los tentáculos S011 más largos. 
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FANEROCORDAS 

Estos animales caracterizados por la existencia de la 
cuerda dorsal, se dividen en dos tipos: 1, animales en los que 
persiste la cuerda dorsal en el estado adulto o se atrofia sin 
ser reemplazada, Proc.o1"dados; n, animales en los que la cuer
da dorsal embrionaria es reemplazada por la columnm verte
lwal, Vertebrados. 

l. TIPO 

PROCORDADOS 

I10s Procordados constituyen una transición entre los In
vertebrados y los Vertebrados. 

Están carac-
terizados por la 
existencia de r 
una cuerda dor
sal, la que sólo 
existe en el es
tado embriona aparato respuutorio 

rio atrofián- Fig. 15-2 - Esquern.8 de un cordado (Procordados 
y Verteibrados). 

dose después o 
bien persistiendo durante toda la vida del animal. 

Es también característico de estos animales, la posición 
dorsal del sistema nervioso con relación al tubo digestivo. 

En todos los animales hasta ahora estudiados, hemos vis
to que el sistema nervioso, falta, como en los Protozoarios, o 
es difuso o radiál, como en los Esponjiarios, üelenterados y 

:Equinodermos, o principalmente ventral, como en los Artró-
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podos y Gusanos, o bien, formado por ganglios dispersos en 
el cuerpo, como en los Moluscos. 

En los animales cordadO's (Fig. 152), Procordados y Ver
tebrados, entre el sistema nervioso que hemos dicho que es 
dorsal, y el tubo digestivo, existe intercalada una formación 
esqueletal, que sirve como eje o sostén al sistema nervioso y 
es la cuerda dorsal, que en los Vertebrados s&lo existe en el 
estado embrionario y es reemplazada en el adulto por la co
ltl'Y!tna vel'tebral. 

1 

Fig. 153 - Ttmleodos, - r. Aseidia adul
ta. B, Boe,a. e, Cloa ca . JI, Larva de Asel
dla . B, Boca . D, Ca vidad branquial. E, 
Estóma go. a , Ano. C, Cloaca. S, Siste
ma n e rvioso. F. Cuerda dorsal. lII, Or
ganización de una Aseidla a dulta. B. 
Boca. . D , Cavidad bra nquial. R, Cav ida d 
eloa ca l. e, E sóf a go . E, Estómag o . a , 
Ano. e, Cloaca. n, Ga nglio n e rvioso. T, 
Tünica . 

Otro carácter pro
pio de los COI' dados 
(Procordados y Ver
tebrados), es la rela
ción de los órganos 
respiratorios con la 
parte anterior del tu
bo digestivo, mientras 
que los otros animales 
respiran por bran
quias o tráqueas si
tuadas e n diversas 
partes del cuerpo, 

Clasificación. ~ 
Tratándose de un ti
po, que sólo tiene im
portancia por consti
tuir una transición 

entre los Invertebrados y ~os Vertebrados, estudiaremos sola
mente los dos más importantes: los Tunicados y el Anfioxo. 

Tunicados 

Son animales en forma de bolsa o saco, de superficie 
muy rugosa, que viven enterrados en la arena y adheridos a 
un soporte (Fig. 153). En la región opuesta a la adherida 
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se ven dos orificios: uno en la extremidad, sifón bucal o bmn
quial (B) Y otro en el bordc, sifón at1'ial o clo'acal (c) que 
sirven para la entrada y salida del agua del mar, respectiva
mente. 

Todo el animal está rodeado por una túnica (III T), for
mada por tunicina, substancia idéntica a la celulosa, Esta tú
nica les ha valido el nombre de Tunicados, 

Dentro de esta túnica se encuentra el animal, cuyo rasgo 
más prominente es que la parte anterior del tubo digestivo, 
está transformada en una inmensa cavidad o saco bmnquial 
(D), insertado arriba en el contorno de la base del sifón bucal 
y abajo, con una pequeña abertura que se continúa con el es6-
fago (e) ; está separado del manto o pared exterior del animal 
por la cavidad at1'ial o cloacal (H). Esta cavidad o saco bran
quial está cubierto de orificios o estigmas, por donde pasa el 
agua a la cavidad cloacal. En la pared de la cavidad bran
quial corren, interiormente, los vasos que circunscriben los es
tigmas y es allí donde la sangre absorbe el oxígeno del aire 
disuelto en el agua. 

Al esófago (e) que sale de ~a cavidad branquial, sigue el 
estómago (E) y el intestino que termina por el recto en el ano 
(a), que se abre en la cavidad cloacal (H). 

Al salir del huevo los Tunicados son libres y su embrión 
(II) es de aspecto semejante al renacuajo, por lo tanto con 
caracteres de embrión de Vertebrado. 

Lleva un tubo digestivo (1!J) Y en posición dorsal una ve
sícula nerviosa (s), continuada por un filete nervioso, separa
do del tubo digestivo por una cUe1'da dorsal (F). Esta larva 
en un momento dado! se fija, empieza a atrofiársele la cola, se 
hincha y se transforma en una especie de bolsa, rodeada por 
la túnica, constituyendo el animal adulto. 

Sufre así una metamórfosis regresiva, perdiendo la cuer
da dorsal y el sistema nervioso, que queda reducido a la ve
sícula en el adulto. 

Algunos Tunicados son aislados como las Ascidias (1); 
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otros están asociados en colonias arborescentes o rastreras y 
por fin, otros que son libres, aislados o agrupados en colonias 
que se desplazan en conjunto, 

Anfioxo 

El Anfioxo (Fig, 154), que es el Procordado más carac
terístico, vive en el mar, y es un pequeño animal, de forma 

lanceolada 
(1), blan
co opalino 
y s em i
tran s p a
rente, de 
cuatro a 
cinco cen
tíme t ro s 

Fig. 154. - Anfloxo, - r. Anfioxo. n. Organización. r. de largo. 
rostro. B. boca. T, tentlículos . .a., c, aleta caudal. P. poro 
abdominal. a, Ano. a d, Aleta dorsal. a b, Aleta ventral. En una 
(l d, Cuerda dorsal. s n, Sistema nelWioso. b, Saco bran- , 
quial. c p, Cavidad atrj,al. e, Estóma.go. c h. OIego heplí- extr e m 1-
Uco. l, Intestino.. dad lleva 

el pico o rostro (r) y abajo la boca (B), rodeada de tentácu
los scmirígidos (T) yen la otra, la aleta caudal (ac) ; a cierta 
distancia de ésta lleva ventralmente un poro branquial o ab
dominal (p) y algo más atrás el ano Ca), Posee además: 
aletas latM'ales, dorsal (ad), cefálica y ventml (ab), que se 
continúan sin solución de continuidad. 

Esqueleto y músculos. - La cuerda dm'sal (cd) formada 
por un tallo cilíndrico de tejido blanco, se extiende dorsal
mente de una el..'tremidad a otra. Este eje, como el sistema 
nervioso (s n), que está situado encima de la cuerda dorsal, 
y que carece de dilatación cefálica, están envueltos por un te
jido conjuntivo que forma tabiques que divide los músculos 
laterales en segmentos. 

Aparato respiratorio y digestivo. - El aparato respi-
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ratorio está constituído, como en los Tunicados, por el saco 
branquial (b), libre en la cavidad peribranquial o akial (cp) 
y formado por una modificación de la porción anterior del 
tubo digestivo. El saco branquial está perforado lateralmente 
por aberturas paralelas, por donde pasa el agua de la cavidad 
branquial (b) a la atrial (ep) y de ésta, sale al exterior por el 
poro branquial o abdominal (p). 

El aparato digestivo se continúa de la cavidad branquial 
con el estómago (e) que lleva un ciego hepático (eh) y con un 
intestino (i) que disminuye de calibre hasta el ano (a). 

Reproducción. - Son de sexos separados y la fecunda
ción es externa. 
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11. TIPO 

VERTEBRADOS 

Los Vertebrados están caracterizados por la existencia de 
un esqueleto intel'no, cal,tilaginoso ú óseo, cuyo eje está cons
tituído por una serie de piezas, colocadas unas detrás de otras, 
que reciben el nombre de vértebl'as y cuyo conjunto constituye 
la columna ve1'tebral o l'aqtLis. 

Esta columna vertebral viene a reemplazar, en el adulto, 
la c1¿el'da dOl'sal embrionaria (Fig, 155), Esta transformación 
se hace en el 
embrión, don
de la cuerda 
dorsal e st á 
rodeada por 
un tejido es- 1, 

queletóge n o, Flg, 155 - Formación ,le In columna vertebral.
Vértebra y Arcos q u e forma 

unos espesamientos, que van produciendo una serie de estran
gulaciones sucesivas, que estrechando la cuerda dorsall, poco a 
poco, la hacen desaparecer, salvo en algunas especies que con
servan rastros de ella en el adulto. 

Estos espesamientos que son rudimentos vertebrales, son 
de tejido cartilaginoso y pueden conservar ese tejido en el 
estado adulto, como en algunos Peces, que tienen una columna 
vel'tebml caI,tilaginosa, pero en todos los demás Vertebrados, 
se produce una osificación en cada vértebra, que reemplaza 
al tejido cartilaginoso por tejido óseo, convirtiéndose en co
lumna vertebral ósea en el adulto. 

Las vértebras, que son entonces cartilaginosas u óseas, 
presentan, una pieza principal discoidal, el cuerpo, que pue
de mostrar a veces en su eje restos de la cuerda dorsal. 

Del cuerpo de la vértebra salen por su cara dorsal, dos 
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arcos que se unen en una pieza impar y mediana, apó¡'isis espi
nosa, circunscribiendo un canal dorsal, el canal neural o raquí
deo, donde se aloja la médula espinal (Fig. 155) . 

Lateralmente presenta otras prolongaciones pares que son 
las apófisis transve,rsas, que se continúan con las costillas, for
mando un arco ventral, arco visceml, donde se alojan las vís
ceras y que en algunos Vertebrados está cerrado por una pie
za impar, el esternón. 

La parte anterior de la columna vertebral sUÍre trans
formaciones muy grandes y viene a constituir el cr'áneo; los 
arcos dorsales se modifican ensanchándose y forman una ca
vidad cartilaginosa u ósea, la cavidad cmneana, donde se 
aloja la parte anterior, más voluminosa e importante del sis
tema nervioso, el encéfalo; las otras partes de las vértebras 
constituyen el resto del esqueleto del cráneo y de la cara, 
donde se alojan los principa~es órganos de los sentidos y se 
encuentra la boca. 

Regiones del cuerpo. - En los Vertebrados se distin
guen, la región craneana! o cabeza y la región raquídea o ver
tebral, llamada el t1·onco. 

Entre estas dos regiones, en los tipos más elevados, se 
intercala otra, la región cervical o cuello y en otros puede 
existir una región posterior, 1'egión caudal o cola. 

Miembros. - Están representados en los Vertebrados 
por dos pares: el par anterior y el par posterior. Estos miem
bros son articulados y formados de un cierto número de seg
mentos. 

Algunos sólo tienen un par, que puede ser el anterior o 
el posterior y otros como las serpientes no tienen ninguno. 

El tegumento externo o piel, está formado por dos ca
pas, una superficial, la epidermis (tejido epitelial) y una in
terna, la dm'11lis (tejido conjuntivo). 

La piel puede ser desnuda o glandula1' o bien llevar for
maciones especiales, como las plumas de las aves y los pelos 
propios de los mamíferos. 
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El celoma o cavidad general del cuerpo está localizado· 
en la región ventral del tronco. La columna vertebral forma 
la bóveda; las paredes laterales están formadas por láminas 
cartilaginosas ú óseas, las costillas, que se articulan dorsal
mente en la columna vertebral y ventralmente son libres () 
bien se unen a una pieza impar y mediana, el este1·nón. 

Esta cavidad que es simple en los Vertebrados inferiores, 
se encuentra dividida en los superiores en dos (Fig. 199), por 
un tabique muscular, el diafragma (D) ; la anterior o cavidad 
torácica CA), donde se encuentran los órganos de la circula
ción y respiración, y la posterior o cavidad abdominal o abdo
men CE), donde están las otras vísceras. 

Aparato digestivo y respiratorio. - El aparato digesti
vo que en la parte anterior se adapta a l~s funciones respira
torias, se extiende de la boca al ano, y a pesar de sus compli
caciones en algunos, se compone exactamente de las mismas 
partes en todos los Vertebrados. 

Los organos respiratorios responden a dos tipos: las 
branquias en forma de pinceles o laminillas en los acuáticos 
y los pulmones en forma de bolsas, más o menos ramificados, 
en los aéreos o terrestres. 

Hay Vertebrados que simultánea o sucesivamente tienen 
branquias y puhnones, como sucede en algunos Peces que lle
van ambas clases de órganos y en los Anfibios que poseen bran
quias cuando jóvenes y pulmones en estado adulto. 

Aparato circulatorio. - La circulación es impulsada por 
un órgano central, el corazón, que tiene por lo menos dos ca
vidades, una aurícula y un ventrículo (Peces); otras veces 
tres, dos aurículas y un ventrículo (Anfibios y Reptiles) y 
otros cuatro, dos aurículas y dos ventrículos (Aves y Mamí
feros) . 

El sistema circulatorio es cerrado, y está constituído por 
las arterias que ll~van la sangr:e del corazón a la periferia y 
por las venas que vuelven a llevarla al corazón. 

Entre las arterias y las venas se intercalan v.asos muy del-
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gados, los capila1'es, Los Vertebrados son los únicos animales 
que poseen glóbulos rojos en la sangre; en los Invertebrados 
'Sólo hay glóbulos blancos en la hemolinfa. 

Además de la circulación sanguínea hay una red linfáti
.ca, en comunicación con ésta, donde circula la linfa. 

Musculatura. - Los Vertebrados poseen lm doble sis
tema muscular: el de los músculos estriados, dependientes de 
la voluntad y los músculos lisos, independientes de la volun
tad, 

En los Invertebrados existe una u otra clase de mú cu
los, así los Artrópodos los tienen estriados; los Moluscos, 
Gusanos, etc" lisos, 

Sistema nervioso. Tiene un gran desarrollo en los 
Vertebrados y es 
también doble; el 
sistema ce1'ebro-es
pinal, que tiene ba
jo su dependencia 
todas las funciones 
que establecen las 
relaciones de los in
dividuos entre ellos 
o con el mundo ex
terior (locomoción, 
aparato sensitivo, 
etc.) y está com-

Flg. 156. - E"qnerua del desarrollo del encé
"010 en los Vertcbr8l10s. 

puesto por el encé
falo y la médula espinal, de los cuales salen ne1'vws que los 
unen a los músculos estriados y a los órganos de los sentidos, 

El sistema simpático o sistema de la vida orgánica, iner
va las vísceras (intestino, aparato circulatorio, etc,), y es in
dependiente de la conciencia y la voluntad. 

El encéfalo adquiere mayor desarrollo y perfeccionamien
to en el hombre. Al desarrollarse pasa por estados compara
bles con los que presentan al estado adulto un pez, un anfibio, 
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un réptil, una ave y un mamífero inferior, como lo demuestra 
esquemáticamente la figura (156). 

Los órganos de los sentidos tienen gran desarrollo y cons
tituyen uno de los caracteres de superioridad de los Verte
brados. 

Aparato excretor. - Está representado en los Vertebra
dos inferiores por una modificación de los ne/1'idios, que se 
convierten en "iñones p"únO?'diales o cuerpos de Wolff, y en 
los superiores por los riñones. 

Reproducción y desarrollo. - La reproducción es sexual 
y de sexos sepamdos, salvo muy pocas excepciones de herma
frodismo en algunos Peces. 

La fecttndación en la mayoría de los acuáticos es externa 
y en los terrestres interna. 

El desarrollo del embrión puede hacerse dentro de un 
huevo puesto al exterior, como en los ovíparos, o desarroUarse 
en el interior del cuerpo materno, como en los vivípm·os. 

Los Mamíferos en su mayoría son vivíparos, mientras que 
los Reptiles son generalmente ovíparos y las Aves -exclusiva
mente ovíparas. 

Clasificación. - Para la clasificación, se tienen en cuen
ta varios caracteres generales: así, se dividen según sea su 
respiración, bmnquial, branquial y pulmonar, o pulmonar so
lamente. A. los primeros corresponden únicamente los ;PECES; 
a los segundos los ANFIBIOS, que tienen respiración branquial 
en la juventud y pulmonar en el estado adulto, pudiendo con
servar la branquial y a los terceros los REPTILES, AVES Y 
MAMIFERos. 

Se les clasifica también por la temperatura de sus cuer
pos; en animales de temperatura variable (Pecilotermos) (im
propiamente llamados de sangre fría), que comprende a los 
PECES, ANFIBIOS Y REPTILES y animales de tempemtum cons
tante (Homeotermos) (sangre caliente) AVES y MAMIFEROS. 

La constancia de la temperatura en estos animales depen
de de la gran actividad de los intercambios químicos, que 
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tienen lugar en el organismo y de su defensa contra la irra
diación, por estar revestidos de una envoltura poco conduc
tora, constituí da por el plumaje en las Aves y el pelaje en los 
Mamíferos, a los que se agregan capas adiposas. 

En' los animales de temperatura variable la actividad res
piratoria es mucho menor, de manera que la fuente producto
ra no es tan enérgica. Además el calor irradia fácilmente por 
tener el cuerpo desnudo o cubierto de escamas. La tempera
tura interior del animal es más o menos la del medio externo. 

También se tiene en cuenta la estructura del tegumento, 
ya sea éste, desnudo, o cubierto, con escarnas, pl1¿rnas o pelos,. 
El cuadro siguiente resume y aclara lo expuesto. 

f Branquial!: con escamas PEOES 

Branquias y grneralmente ANFlBIOS o 
Temperatura 
\'ariable 

BATRAOIOS 

VERTEBRADOS pulmones desnudos 

r~ .... m .. 
REPTILES 

Pulmones con plumas AVES } Temperatura 

con pelos MAMIFEROS constante 

r. Clase de los Peces 

Son Vertebrados de respiración branquial, con su tegu
mento a veces desnudo, pero generalmente cubierto de esca
mas. Son animales de temperatura variable, exclusivamente 
acuáticos. 

Conformación exterior. - La forma se adapta a la vida 
acuática, es más O menos fusiforme y algo deprimida en sen
tido lateral. 

La cabeza es aguzada en la extremidad anterior y está 
directamente unida al cuerpo, pues carecen de cuello. 

El cuerpo es flexible en sentido lateral, de manera que 
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puede oscilar y servir a la propulsión, 
Esta forma general presenta excepciones, pues hay peces 

-cilíndricos, otros chatos o deprimidos dorsiventralmente, otros 
~ompletamente asimétricos, como los lenguados, etc, 

Tegumento externo. - Con excepción de la cabeza, que 
generalmente es des
nuda, todo el resto 
del cuerpo está cu
bierto de escamas, 
que se superponen 
~n unos, como en un 
tejado, y en otros, Fig. 157. _ DIversns formns de cscomas. 

están yuxtapuestas. 
En los costados de los Peces existen las líneas latet'ales, cuyas 
-escamas son diferentes de las demás y llevan pequeños orifi
dos, que hacen comunicar con el exterior un canal, en el cual 
se encuentran terminaciones nerviosas, que hace admitir un 
sexto sentido en los Peces, el sentido de las líneas latet'ales. 

Hay varias formas de es
camas (Fig. 157). En unas, 
el borde libre es más o me
nos redondeado; en otras, 
es dentado; otras, tienen la 
forma romboidal y otras, son 

1 " Fig. 158. - Ah'tas eondale". unas p acas con puas mas o 1, lóbulos iguales. Ir, J6bulos desi-

menos pronunciadas. guaJes. 

Hay Peces que tienen la piel desnuda y mucosa, mientras 
Qtros llevan piezas óseas. 

Miembros. - Están representados por aletas, que son 
expansiones membranosas, sostenidas por formaciones esque
letales, llamadas espinas, cuando son duras y radios, si son 
blandas, 

Hay aletas impa1'es y pares (Fig. 159). Las primeras se 
~ncuentran en el plano de simetría del cuerpo y son: la o las 
dorsales (d), la caudal (c) y la o las anales (a). 
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La aleta caudal o cola (Fig. 158), está constituída a veces 
-por un sólo lóbulo y otras, por dos, que pueden ser iguales 
(1) o uno mayor que otro (II). 

Las aletas pares (Fig. 159) representan los miembros de 

Fig. 159. - Diversas posIciones 
de las nIetas ventrales. - P. Aleta 
pectoral. d, Dorsal. c. Cau·dal. a. 
Anal. b, Abdominal. t. Torácica, 
Y. Yugular. 

todos los Vertebrados, no 
pudiendo existir, pues, más 
de dos pares, pudiendo fal
tar uno o los dos a la vez. 

Uno de estos pares está en 
la parte anterior y ligado 
con el cráneo; son dos aletas 
pecto1'ales (p), que repre
sentan el par de miembros 
anteriores. 

Las aletas ventrales, que 
corresponden al segundo par 
de miembros, pueden situar
se en varias partes, recibien
do distinto nombre; así son 
abdominales (b), cuando es

tán situadas muy atrás; cuando están hacia adelante, se lla
man t01'ácicas (t) y cuando se sitúan más adelante que las 
anteriores, se llamas yugulares (y). 

Esqueleto (Fig, 160). - En algunos Peces el esqueleto 
se conserva cartilaginoso durante toda la vida, son los peces 

ca1,tilaginosos, y en otros, el es
queleto se osifica, son los peces 
óseos. 

La columna vertebral está for
mada por numerosas vértebras, 

'Flg. 160. - Esqueleto de UD cuyas caras presentan unas cavi-
pez 6seo. dades cónicas unidas por el vér-

tice, las cuales conservan, en muchos casos, restos de la cuer
da dorsal, sobre la que se han formado. 

El cráneo de los peces lleva además de la cápsula cranea-
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na, un esqueleto branquial constituído por 4 o 6 arcos, que
sostienen las branquias, llamados a1'COS branquiales. El cráne() 
de los peces cartilaginosos es sencillo. 

En los peces óseos, el cráneo es muy complicado, porque
no se sueldan lillOS con otros los distintos huesos. 

Musculatura. - Está adaptada para los movimientos. 

ano 

\ inleslino ... 
apéndlces pltOflCOS 

higado aleta!; nmt.ralf's 

Fig. 161. - Organización de un l,ez 

ondulatorios de la columna vertebral; la musculatura de las 
aletas tiene poca importancia. 

Tubo digestivo (Fig. 161). - La boca está en la parte 
anterior de la cabeza, en posición más o menos: 
ventral. Está provista en muchos casos de dien
tes, de forma y posición variadas; por lo común 
son en forma de ganchos hacia adentro, de ma
nera que les sirve para retener las presas. 

Sigue la fa:ringe. en comunicación con laS' 
b1'anquias, y un esófago corto la une al estó
mago, más o menos grande, que generalmente 
tiene una prolongación ciega. 

El intestino que continúa al estómago y en 
Fig. 162.- VllJ- • , t ' . bl d 
vula espiral del cuya unlon se encuen ra un numero varIa e e 
Intestino--I In- d' rt' l ' d' 'l' . testino. V, Vál- lve ICU os o apen wes pt oncos, presenta en 
vula espiral. muchos Peces un repliegue o válvula espiral 
(Fig, 162), que obliga a los alimentos a segUir un camino heli-
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-coidal, que aumenta su recorrido, facilitando la absorción. 
Termina en el ano, situado en la cara ventral en la unión del 
cuerpo con la cola. 

Como glándulas anexas se encuentran, el hígado, muy vo
luminoso y el páncreas, que falta en algunos. 

Vejiga natatoria (Fig. 161). - En algunos Peces, se en
'cuentra en la porción anterior del tubo digestivo, en comuni
cación con él o sin ella, un saco alargado, situado debajo de 
la columna vertebral y que ocupa una parte considerable del 
volumen interior del pez, llamada vejiga natat01'ia, cuyo rol 
.aún no ha sido definido satisfactoriamente. 

Aparato respiratorio. - Está constituído por las bmn
quias, formadas por una serie de lá
minas sostenidas por 4 o 6 arcos 
branquiales. 

Estas branquias están dispuestas 
en dos tipos distintos. En la mayo
ría de los peces cartilaginosos, las 
branquias están colocadas en depre
siones, separadas unas de otras, que 
comunican por un lado con la farin
ge y por el otro con el exterior. 

Fig. 163. - E"quema 
del al.nrnto branquial de El agua pcnetra por la boca y 
Un pcz ¡¡"co. sale a través de las hendiduras bran-
quiales, produciendo los intercambios gaseosos. Para facilitar 
el movimiento del agua, suele haber cn la parte superior de 
la cabeza dos orificios o espi1·áculos. 

En los peces óseos (Fig. 163) los cuatro arcos branquia
les soportan las laminillas que forman las branquias y el con
junto está cerrado por el opé1·culo. El agua penetra por la 
boca, pasa a las branquias y sale por las hendiduras opercu
lares o agalla,s. Dentro de las láminas branquiales existe una 
fina red de capilares sanguíneos, que le dan un color rojo vivo. 

Aparato circulatorio <Fig. 164). - Constituído por un 
.corazón simple, formado por una aurícula y un ventrículo, ce-
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locados uno a continuación del otro, en la parte ventral, cerca 
de las branquias. 

La sangre venosa pasa de la au
rícula al ventrículo y de éste al bul
bo aórtico y por las a1·te1·ias y al'COS 
bmnquiales a las branquias, donde 
se oxigena y se vuelve arterial, si
guiendo por las venas branquiales, 
que se unen en la aarta dorsal, que 
distribuye la sangre a todo el cuer
po menos a la cabeza que está irri
gada por las carótidas, La sangre 
vuelve al corazón por dos venas yu-

l a Fig. 164. - Esquema 
g1¿ ares y os venas cavas. del .. poroto clrculutorio 

A t t E , -1, Ventriculo. 2, Au-para o excre oro - sta cons- ricula. 3, Arteria bran-
tituído por los 1'iñones pri?n01'diales qUqal- 4, Arcos branquia 

les y branquias. 5, Aor-
<> cuerl)Os de Wolff, situados a los tao O, 6rgano. 6, Venas 

{:ostados de la columna vertebral. Los uréteres desembocan en 
una vejiga urinaria, colocada dorsalmente con relación al tu
bo digestiyo, 

Reproducción, - Son de sexos separados y general
mente la fecundación es externa; 
en algunos hay una unión sexual 
y son ovíparos o vivíparos. 

El embrión o Alevino (Figura 
165), lleva una vesícula umbili
cal donde se encuentra el vitelo o 

Fig. 165. _ Embrl6n substancia nutritiva del huevo, 
dc pez (Alevino) . que es poco a poco absorbida por 

el cuerpo; terminada la absorción el pececillo debe buscar su 
sustento, 

Sistema nervioso. - El c-erebro está muy poco desarro
llado, 

Organos de los sentidos,-El olfato está muy desarrollado, 
se hace por la cavidad nasal que es doble en todos los peces, 
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La vista está bastante desarrollada. Los ojos son análo
gos a los de los vertebrados superiores, carecen de párpados y 
de glándulas lagrimales. 

El tacto lo ejercen con los labios, las barbas, tentáculos, 
etcétera. 

El oído, está únicamente desarrollado el interno; falta 
el medio y el externo. 

Clasüicación. - Los peces se clasifican en cinco sub
clases. 

t.a Clclóstornos 

Peces cilíndricos, con la boca anterior y ventral en forma 
de ventosa, carecen de mandíbulas y tienen una sola cavidad 

Fig. 166. - Clc16stomoll - Lamprea 

nasal. Su es
queleto es car
tilaginoso y la 
cuerda dorsal 

persistente. La especie más conocida es la de las Larnpr'eas 
(Figura 166) . 

2 •• Selaclos 

Son los peces cartilaginosos más 
abundantcs, su piel está cubierta de es
camas con púas, de manera que son ás
peros, sirviendo la de las lijas (Fig. 
167, IV) para pulimentar metales; la 
cola es de lóbulos desiguales. 

Carecen de vejiga natatoria, tienen 
las branquias en hendiduras separadas, 
sin opérculo y con válvula espiral en el 
intestino. Pertenecen a éstos, los Tibt¿
rones (1), Rayas (H), de formas apla

Fig. 167 - Selacio. 
- l. Tiburón. II, Ra
ya. III, Torpedo. IV 
Lija. 

nadas, debido al gran desarrollo de las aletas pectorales; Tor-
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pedos (lII), que son peces eléctricos, pues producen una des
carga eléctrica cuando se les toca. 

3 •• Ganoldeos 

Forman una transición entre los Selacios y los Teleós
teos. Su esqueleto es cartilaginoso u óseo. Tenían importancia 

Fig. 168 - Ganohleos. - Esturión. 

en épocas geológicas. Sus escamas son muy lustrosas La espe
cie más interesante es el Esturión (Fig. 168), de cuya vejiga 
natatoria se fabrica la cola de pescado. 

4 •• Tele6steos 

Los Teleósteos comprenden la mayor parte de los peces. 

Fig. 169. - Tele6 .. teo ... _ l. Anguila. 
n, Anchoa. III, Salmón. IV, Bacalao. V, 
Corvina. VI, Pejerrey. VtI, Truc'ba. 

Están caracterizados 
por su esqueleto óseo. 
Las branquias están 
cubiertas por opércu
lo's, que dejan hendi. 
duras o agallas, para 
la salida del agua. Ca
recen de válvula espi
ral. 

Se dividen en dos 
grandes grupos, según 

tengan sus aletas dorsales con radios blancos o con espinas 
duras. 

Entre los primeros (Fig. 169) se encuentran las Angui
las (1), que carecen de aletas, las Anchoas (lI), Salmones 
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(III), Armados, Bagres, Zurubí, el Bacalao (IV) de cuyo hí
gado se extrae el aceite de hígado de bacalao, etc. 

Entre los segundos se encuentran: las Corvinas (V), Pe
je.rrey (VI), T1'uchas (VII), etc. 

S.a Dlpnoldeos 

Son interesantes por tener una doble respiración, pulmo
nar y branquial, representando una transición entre los Peces 
y los Anfibios; citaremos el Ce,-atodus (Fig. 170, 1), que vive 
en Australia, tiene el cuerpo cubierto de gruesas escamas; po
see un solo pulmón y cuatro pares de branquias. Mide hasta 
dos metros de largo; y el Lepído
siren (II), que vive en el Áma
zonas. 

Fig. 170. - DI¡moldeos. - l. Ceratodus. n, Lepidosiren. 

2: Clase de los Anfibios o Batracios 

Son Vertebrados cuyo desarrollo y primer época de su 
existencia tiene lugar en el agua, teniendo entonces branquias, 
y en el estado adulto respiran el aire, por haberse organizado 
los pulmones, atrofiándose o no las branquias. 

Por esto han sido llamados Anfibios. 

Son animales de temperatura variable, con su piel gene· 
ralmente desnuda, que lleva glándulas que segregan substan
cias musilaginosas, por lo que es húmeda y resbalosa; sólo a 
veces está provista ,de pequeñas escamas. 

Conformación exterior. - Hay tres tipos generales de 
Batracios. Algunos son alargados y desprovistos de miembros, 
teniendo aspecto de culebras o lombrices; son los Apodos. 
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Otros, tienen miembros y conservan la cola: son los Uro
delos. 

Por fin otros, carecen de cola y tienen cuatro miembros, 
que les sirven para caminar y aún para saltar; son los Anuros 
que son los más numerosos y comunes. 

Esqueleto (Pig. 171) - El cráneo de los Anfibios es más 
sencillo que el de los Peces y está articulado a la columna ver

tebral por dos cónd",-
los occipitales. 

Los miembros que 
faltan en los Apodos, 
están sostenidos, en los 
demás, por la cintura ~., 
escapular y la pelvia- canal neuMI ;..,. 

na. . ~ 
La primera está cuerpo de "rtebra 

I 
constituída por los 
O'Irwplatos y el ester
nón, unidos por las 
clavículas y los huesos 
coracoides. La cintura 

Fig. 171. - Esqueleto de un sapo. 

pelviana está formada por el sac?'o y los ",7,íacos. 

talan ... 

Los miembros están constituídos por el mismo número 
de huesos que en los demás Vertebrados, los anteriores están 
formados por el húmero, cúbito y radio, huesos del carpo, me
tacarpo y falanges; los inferiores por el fémur, tibia y pero
né, tarso, metatarso y falanges. 

Los miembros terminan en cinco dedos unidos por una 
membmna. inte?·digHal. Los posteriores en los Anuros son 109 

más largos y sirven para el salto y la natación. 

Las costillas faltan en los Anuros, estando en cambio bien 
desarrolladas las apófisis transversas. 

Musculatura. - Está mucho más desarrollada que en 108 

Peces, debido aJ. mayor desarrollo ,de los músculos de los miem-

) 
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broo, sobre todo en los Anuros. Aparecen también músculos 
cutáneos. 

Aparato digestivo. (Fig.I72) - La boca es' una vasta 
cavidad situada en la parte anterior de la cabeza y provista 
de pequeños dientes cónicos, que pueden faltar. En la parte 
inferior de la boca, se halla la lengua, que también puede fal
tar. En los Anuros está fijada por la punta y el animal la 
invierte para sacarla de la boca, al cazar insectos. 

En los machos, a los lados de la lengua se ent'uent~an 10s 
orificios ovalares de los sacos resonadores. 

Después de la boca, continúa la fm'inge, un corto esófago 
y el estómago, fusiforme y encorvado, que se continúa con el 
intestino que por e11'ecto, termina en la cloaca. 

... Iíente del 

~lobo del oJo 

Como glándulas ane
xas tienen e1 hígado 
voluminoso y el pán-

bazo de color rojo. 
Apamto respir-ato-

1'io (Fig.172). - En 
] a edad juvenil está 
constituído por b1'an
quias, en forma de pe
nachos, que pueden 
subsistir en el estado 
adulto como en algu
nos Urodelos. 

En el estado adulto 
Flg. 172.-Aparnto digestivo y respiratorio. se encuentran pulmo-

nes, en forma de bolsas, cuyas paredes están cubiertas de al
veolos e irrigados por vasos sanguíneos. 

Por faltarles las costillas tragan el aire, que sale después 
por la elasticidad de los' pulmones. Muchos Anfibios (ranas, 
sapos, escuerzos) tienen cuerdas bocales en su laringe, lo que 
les permite emitir sonidos (canto de los Bat1·acios). 

Tienen también respiración cutánea, que es muy activa. 
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Aparato circulatorio CFig. 173). - Cuando respiran por 
branquias, la circulación es muy semejante a la de los Peces. 
En los adultos la circulación se modifica. El corazón está for
mado por dos aurículas CÁ y B), Y un vent1"Ículo CL). Del ven
trículo parte un bulbo a,ó1·tico (O) que se divide en dos ra
mas y cada una da tres pares de arterias: arterias carótidas 
C C), que da las ramas a la cabeza, pulmo-ctttánea, que va a 
los pulmones CD) yal espesor de 1a piel CE) y las ao1'tas (F 
y G), que se encorvan hacia la columna vertebral y se unen 
para formar la aQ1·ta abdominal CH) . 

Jó'ig. 173. - E"quema aparato elreuJatorfo.
A, Aurícula derecha. B, Izquierda. L, Ventricu
lo. O, Bulbo a6rtico. e, Arterias car6tidas. D, 
Arteria pulmonar. E, Arteria cutánea. F 'Y G, 
Aorta derecha e .izquierda. H, Aorta abuomi
nal. M, Vena ,pulmonar. N, VeIlJ3is cavas. 

La sangre ar
terial llega por 
las venas pulmo
nares CM) a la 
aurícula izquier
da CB) ylasan
gre venosa por 
las venas cavas 
(N) a la aurícu

la derecha CA). 
Aparato ex-

. C1"etor. - Los ri· 
ñones o cuerpos 
de Wolff, se en· 
cuentran en la 
e a l' a posterior 
del cuerpo, a ~os 
lados de la co-
lumna vertebral. 

De ellos salen los uréteres que van a la vejiga urinaria, que 
se abren en la cloaca. 

Sistema nervioso. - Tiene una organizaclOn super:"~ a 
la de los Peces, hay mayor desarrollo de los hemisferios cere>-
brales. . 

Or{}anos de los sentidos. - Los ojos llevan párpados, de 
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los que carecen los Peces; el oído está representado por el 
oído interno y medio, es decir, que existe una caja del tímpa
no, encontrándose el tímpano al nivel de la piel. 

El olfato y el gusto se ejercen con la mucosa de la nariz 
y de la boca respectivamente. 

Fig. 174. - l!letnmorfosls del llapo. - 0, 
Huevos. D, Huevo aumentado. C, Cinco larvas 
adheridas. D, Larva con branquias. E, .Larva 
más desarrollada. M, La.rv.a con las patas pos
teriores desarrolladas. N, Larva con las patas 
anteriores Y posteriores. H, Sapo joven con la 
cola atrofiada. L, Sapo adulto. 

En el esta
do acuático 
conservan las 
líneas latera
les que pier
den después. 

Desarrollo 
(Fig. 174) -
La fecunda
ción es exter
na. Del huevo 
sale el em
brión,que lue
go se alarga y 

toma la for
ma de rena
cuajo. Este se 
fija a un ob
jeto sumergi
do. Las bran-
quias tienen 

la forma de penachos, situados a ambos lados del cuerpo. 
Sigue creciendo el renacuajo y empiezan a formarse los miem
bros posteriores y luego los anteriores. En este estado es 
un Urodelo, terminando la evolución; pero en los Anuros, 
la transformación continúa, el cuerpo se redondea, los 
miembros se robustecen, Be abrevia la cola, hasta que desa
parece por completo, quedando constituído una rana o sa
po, según el caso. Estos cambios o metamórfosis de los Ba
tracios, tienen lugar generalmente en el agua. 
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iHasificación. - Se dividen en los tres órdenes ya in di-

• ..,. . tw ,--

-- --~ 

Fig. 175. - Datraclos. - r, Cec!lido. n, Sala.mandras. nr, Tritón. 
IV, Rana. V, Sapo. 

cados: los Apodos, que viven entre el barro, con aspecto de 
lombriz y los ojos recubiertos con la piel, ejemplo: Cecílido$ 
(Fig. 175, I) ; U1'odelos, con cuatro patas y cola, pertenecen a 
éstos, las Salamandras (II) y T1'itones (III); Y los Anuros, 

Fig. 176. - Esqueleto de Serpiente 
de CIlscabel. 

que comprende las Ranas 
(IV), Sapos (V), Escuer
zos y 1as Ranas de zarzal, 
de forma elegante, con los 
dedos terminados en pelo
tas adhesivas y que presen
tan un caso notable de mi-
metismo, tomando el color 

del ambiente que la rodea, blanco, verde, castaño, etc" que les 
permiten pasar desapercibidas; estos cambios de color los efec
túan en pocos días. 

3: Clase de los Reptiles 

Son Vertebrados de respiración pulmonar, con el tegu
mento escamoso y de temperatura variable. 
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Conformación exterior. - Hay tres tipos generales de 
Reptiles: algunos son de cuerpo alargado y desprovistos de 
miembros; son los Ofidios o Serpientes. 

Otros, están provistos de cuatro miembros, colocados la
teralmente, que no pueden soportar el cuerpo, por lo cual se 
.arrastran por el suelo, a lo que ayuda su cola poderosa; son 
los Sau1'ios o Laga1'tos y los Hid1'osau1'ios o Oocodn'los. 

IFig, 177. - Esqueleto de yaearé 

Por fin, 
hayRep
tiles con 
la colum-
na verte
bral rígi
da ycon 

~l cuerpo cubierto con una caparazón, de modo que caminan 
únicamente por el juego de sus cua
tro miembros; son los Quelonios o 
Tortugas, 

Esqueleto, - Las vértebras son 
generalmente muy numerosas. Las 
costillas también son generalmente 
muy numerosas, pues a veces hay un 
par por cada vértebra, Estas costi
llas están sueltas en los Ofidios o 
Serpientes (Fig. 176), unidas a un 
este1'nón en los Sau1'ios o Lagartos, 

Hidrosaurios o Oocodrilos (Fig, 177) 
y en los Quelonios o Tortugas, que 
además están soldadas entre sí (Fi
gura 178). 

"Flg. 178. - Esqueleto de El cráneo está unido a la columna 
tortuga. V'ertebral por un solo cónd',,¿O' occipital. 

La mandíbula inferior en las 
Serpientes, Lagartos y Cocodrilos, se articula con el crá.
neo, por intermedio del huesO' cuadrado, lo que pennite 
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un desplazamiento muy amplio a la mandíbula inferior (Fi
gura 182). 

En las Tortugas, la articulación es más ajustada, porque 
el hueso cuadrado se fusiona con el cráneo. 

.. urículno la."" 
"., . ,'"', .. "..... e.óf.gr" 

Los miembros son 
análogos a los de los 
Anfibios y la muscu
latura mejor desarro
llaaa. 

Tubo digestivo (Fi
gura 179).- Comien-

est.6n::o.go • 
za por la boca, prOVIS-
ta generalmente de 
dientes, cuyo estudio 
es de mucha impor-

piel ,·.slcula biliar tancia sobre todo en 
bazo ' 
páncreu las Serpientes. Las 

testículo Tortugas carecen de 
dientes y tienen una 
especie de pico córneo. 

Poseen una lengua 
más o menos desarro· 
llada, que en las Ser
pientes y en los La
gartos es büida en su 

Fig. 179. - Orl;unlzación Interna de un extremidad. 
Reptil (Serpiente). 

Poseen glándulas sa
livares, que a veces se transforman en venenosas. 

El resto del tubo digestivo no presenta particularidades 
dignas de mención. 

Aparato respiratorio (Fig. 180). - Es exclusivamente 
pulmonar y los dos pulmones son simples bolsas, en las cuales, 
la parte anterior es únicamente la respiratoria y la posterior 
sirve para depósito de aire de reserva, que el animal utíliza 

L--,j.-v 0L 
~~~~--~ __ ~~ __ ~ ____ ~)~ . t 
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('n los momentos de la deglución, pues estos animales al tra. 
gar su presa entera, se 
comprimen la tráquea 
impidiendo la respira
ción; también la uti
lizan cuando se sumer-
gen en el agua. 

En las Serpientes y 
en a'lgunos Saurios de 
forma alargada, no se m 
desarrolla más que el . 

. Flg. 180. - Aparato respiratorio de Rep-
pulmón derecho eR- tIIcs. - l, Pulmones de lagarto. n, Pulmo-

. .' n es de tortuga. IU, Pulmones de serpiente. 
tando el lzqulerdo a- D, 'Pulmón derecho desarrollado. l, Pülmón 

f
· d izquierdo atrofiado. s.a., Sacos aéreos. 

tro la o. 

Aparato circulatorio (Fig. 181). - Hay que considerar 
dos casos: en los Reptiles infe1'iol'es (Serpientes" Lagartos 

Flg. 181. - Aparato circulatorio. - l, Reptiles linferlores'. A, Au
rlcula derecha. B, izquierda.. O, Ventriculo con tabiques incompletos. 
n, Reptiles superiores. A y B, Aur!culas. M y L, Ventriculo derecho 
e Izquierdo. F y G, Aorta derecha. e izquierda. e, Oa.rótldas. H, Aor
ta abdominal. D, Arteria pulmonar. E, Vena. pulmonar. N, N, Venas 
cavas. 

y Tortugas) (1), el corazón está formado por tres cavidades, 
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dos aurículas CA y B) Y un ventTículo, en el que se encuentran 
dos tabiques imperfectos (O). 

La circulación en éstos es semejante a la de los Anfibios 
(Fig. 173). 

En los Rept~1es superim"es (Cocodrilos) (H), el corazón 
posee cuatro cavidades: dos aU1"Ícttlas (A y B) Y dos ventrícu
los (M y L), sin embargo, la separación de la circulación ve
nosa y arterial, no es completa, pues los dos arcos aÓ1"ticos 
(F y G), que salen, cada uno, de un ventrículo, se unen for
mando la aorta abdominal (H), donde la sangre se mezcla. 

Aparato excretor. - Son éstos los primeros vertebrados 
que poseen los riñones completamente desarrollados, los uré
teres pueden desembocar en la vejiga o directamente en la 
cloaca, por faltar ésta (Fig. 179). 

Sistema nervioso. - Los hemisferios cerebrales y el 
cerebelo, están más desarro

hu ••• <uod'a O. lIados que en los Anfibios. 

Flg. 182. - Crúneo de , -¡born. 

Los ojos carecen de~r
pados, salvo en los Cocodri
los y Tortugas, que los tie
nen bien desarrollados y 
aún pueden poseer un ter
cer párpado, como el de las 
Aves. Poseen glándulas la-
grimales. 

Reproducción. - Es sexual y de sexos separados. Son 
<lvíparos y el desarrollo es análogo al de las Aves. 

Clasificación. - Ya hemos establecido los cuatro órde
nes en que se dividen los Reptiles, veremos ahora algunos de 
~us caracteres. 

l. Ofidios o Serplerate. 

Son generalmente ápodos, aunque • ay culebras que tie-
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nen patas rudimentarias en el esqueleto; carecen de esternón~ 
de párpados y de vejiga urinaria, 

El carácter importante de estos Reptiles es la abertura 
enorme que puede adquirir la boca (Fig. 182), por estar el 
maxilar inferior articulado con el hueso cuadrado y además, 
por no estar soldadas, en la extremidad, las dos ramas de di
cho maxilar, lo que le permite separarlas y ensanchar la boca .. 

La boca lleva generalmente numerosos dientes, en forma 

Fig . 183. - Reptiles - 1, Culebra. n, Boa constrictor. 1I1, Vlbo
r a de la cruz. IV, Serpiente' de cascabel. V, Iguana. VI, Lagarto. 
VII, L agartija. VIII, Cocodrilo. IX, Yacaré. X, Tortuga terrestre. 
XI, Tortuga ode agua dulce. XII, Tortuga del carey. 

de ganchos, que les sirven para retener la presa y a veces pa
ra inocular ponzoña; en este último caso los dientes son ac~ 
nalados o tubula1'es, por donde circula la ponzoña que viene 
de las glándulas. 

Según la colocación de estos dientes acanalados o tubu
lares, en las mandíbulas, hacen al animal más o menos peli-
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groso; así cuando todos los dientes se encuentran en la parte
de atrás de la mandíbula, no son peligrosos, pues no pueden 
morder con ellos, pero -cuando se encuentran en la parte an
terior del maxilar superior, son muy peligrosos, pues pueden 
inyectar fácilmente la ponzoña. 

Entre los Ofidios no ponzoñosos (Fig. 183) mencionare
mos: las Oulebras (l) y los Boas; entre éstos se encuentra 
el Boa const1'ictor (II), que puede tragarse terneros enteros. 

Entre los Ofidios ponzoñosos, con dientes acanalados y 
situados en la parte anterior del maxilar, mencionaremos: La; 
Vibora de coml, muy peligrosa, con bandas negras y rojas al
ternadas y la Serpiente de Oleopatra, que vive en E'gipto. 

Entre los con dientes tubulares situados muy adelante en 
el maxilar superior, que son los más peligrosos, mencionare
mos: las Víperas, que aquí no existen; las Víboras de la cruz 
(IU) y la Se1'piente de cascabel (IV), que lleva en la cola un 
cierto número de piezas escamosas que cuando se mueve pro
ducen un ruido especial. Estos son los dos ofidios muy fre
cuentes 'Y peligrosos, que viven en la' República. Las morde
duras de las Serpientes son mortales para el hombre, cuando
no son atendidas. Anualmente mueren en el mundo millares 
de personas víctimas de estos animales. 

11. Saurios o Lagartos 

Generalmente están provistos de cuatro patas, aunque 
hay especies -que hacen excepción y que toman un aspecto de 
Serpiente, como por ejemplo: el Orvet, que presenta rudi
mentos de miembros, ocultos bajo la piel. Como ejemplos de 
Saurios, citaremos las Iguanas (V), Lagartos (VI), Lagarti
jas <VII), etc. 

111. Hidrosaurlos o Cocodrilos 

Por su aspecto exterior son muy parecidos a los Saut'ios~ 
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pcro, hemos visto que, su corazón tiene cuatro cavidades y en 
los Saurios trcs. Además el hueso cuadrado está soldado al 
-cráneo y poseen un este1'nón abdominal que lleva costilla (Fi
:gura 177). 

Los Cocodrilos son acuáticos, con los dedos terminados 
por uñall y unidos por una membrana. 

Pertenecen a éstos: los Cocodrilos (VIII) y los Caima
~Ies O Yaca1'és (IX). 

IV. Quelonios o Tortugas 

Su cuerpo está cubierto superficialmente por una capa
-razón, formada en parte. por las costillas ligadas por piezas 
.óseas intermedias y recubiertas por una formación tegumen
taria, la escarna o carey. La parte ventral o plastrón, está for
mada por una pieza única, el estel'nón. Sólo el cuello, la cola 
:y las extremidades son movibles. 

El hueso cuadrado está unido al cráneo, carecen de dien
tes y la boca tiene forma de pico córneo cortante. La lengua 
es inmóvil. Hay Tortugas ma¡'inas, entre ellas, la que produ
ce el carey (XII), 'l.'01·tugas de agua dulce (XI) y Tortugas 
.fen·estres (X). 

4." Clase de las Aves 

Son Vertebrados de respiración pulmonar, de tegumento 
-cubierto de plumas y temperatura constante. 

Conformación exterior. - Su cuerpo es más o menos 
ovoideo, soportado por los miembros posteriores o patas; los 
-miembros anteriores están transformados en alas, que les sir
ven para el vuelo. 

El cuello delgado y a veces muy largo, soporta la cabeza 
-generalmente pequeña, que lleva una formación córnea, que 
:reemplaza a los dientes, el pico. 

Tegumento. - Está cubierto de plumas, que son for-
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maciones cuticulares que corresponden a los pelos de los Ma
míferos. 

Las plumas 

F'jg. 184. - Plu· 
ma y esqueJns. -
e, Cañón. D, Ra
quis. B, .Barbas. E 
Barbillas. 

(Fig. 184) tienen un eje cuya parte inferior 
es hueca, el tubo o cañón (C) ; la supe
rior, el raquis (D) lleva unas ramifica
ciones laterales simétricas, las barbas 

(B), que llevan otras ramificaciones 
secundarias, bm'billas o bártulas CE), 

Hay varias clases de plumas: r. las 
penas, que se insertan en las alas y son 
1'emeras o en la cola y son timoneras, 
2°, las tectrices o cube1·turas, que cu
bren la cabeza, el tronco, las alas y la 
cola y 39 los plumones, formados por 
copos sedosos, situados debajo de las 
otras plumas y que sirven para conser
var el calor. 

Las plumas son lubrificadas, con ayuda del pico, por la 
secreción de la glándu-
la de la 1'abadilla, muy 
desarrollada en las 
Áves acuáticas, 

Ciertas plumas ca
recen de barbas, como 
las que se hallan a los 
lados de la boca de 
.muchas Aves. 

Las plumas caen y 
se renuevan en las 
mudas, que tienen lu
gar en épocas regula
res. 

Las patas están cu-
Fig. 185. - Plumaje de ua p6Jaro. 

biertas de escamas, que a veces se sueldan formando un ea
'tuche. 
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Esqueleto (Fig. 186.h - El cráneo está articulado con 
la columna vertebral por(un solo cóndido occipital y está ge
neralmente constituído por una cápsula delgada, que lleva 
generalmente las cavidades orbitarias, muy, grandes, y hacia. 
adelante una prolongación de los maxilares superior e infe
rior, que constituyen el pica. 

Las v~rtehras cervicales muy numerosas, forman un ca
nal anterior en el que se aloja. 

órbltN la única carótida. 

lan con el esternón, a la inver
sa de lo que pasa en los Ma
míferos. 

Además, en las costillas 
verdaderas se notan unas ra
mificaciones óseas, que se apo-

O.do. yan en la costilla siguiente, 
Fig. 186. - Esqueleto de ave, dando mayor resistencia a la 

caja del cuerpo. 

El esternón es muy ancho y provisto de una gran cresta 
o cm' en a en el centro, en la que se implantan los músculos 
que mueven las alas (pechuga). Cuanto más voladora eS el 
A ve, más desarrollada tiene la pechuga; por el contrario ca
recen de ella el avestruz y las demás Aves que no vuelan. 

Los miembros anteriores están adaptados al vuelo y trans
formados en alas j están formados por huesos análogos a los 
de los demás Vertebrados: húme1'o, mdio y cúbito, huesos del 
carpo, metaca1'po y t1"eS dedos, pulgar, medio y externo. Sobre 
el pulgar suelen llevar una especie de uña, eomo. en el tero, 
chajá, etc. 
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Ciertas Aves, como los P¡ngüinos, tienen sus miembros 
llnteriores transformados en aletas. 

Los miembros anteriores se ligan al cuerpo por la cintu
ra escapular, formada por cinco huesos: dos omoplatos, dos 
coraco-ides y un esternón. Hay además, dos clavículas, soldadas, 
que constituyen la km' quilla. Los miembros posteriores se 
8.poyan sobre la cintura pelviana, formada por los huesos '!.'lía,

cos, que no se unen adelante, constituyendo una cintura abierta. 
Las patas están formadas por el fémm', la t'/,oia y el pero-

né muy delgado, sigue luego un hueso formado por la solda
dura de los tarsianos y metatar
simIos, el canon o canilla, sobre las 
que se implantan los dedos en nú
mero variable. 

Algunas tienen dos dedos (ej.: 
el ayestruz); otras, tres (ñan
dúes) ; pero lo más común es que 
posean cuatro dedos, dispuestos 

bfaad. de distinta manera: tres hacia 
adelante y uno hacia atrás (palo
mas); dos hacia adelante y dos 
hacia atrás (trepadoras); o uno 
que se coloca a veces hacia ade
lante y a veces hacia atrás, como 
en la lechuza, que lleva tres dedol 
hacia adelante cuando camina y 
dos adelante y dos atrás cuando 
trepa. 

En las Aves acuáticas se for
ma una membm1ta interdigitaZ, 

orifi~o cloaeal más o menos grande, que les sirve 
Flg. 187. - Tubo digestivo. para nadar. Estos caracteres, co-

mo así la longitud y emplum~dura de las patas, se tienen en 
cuenta para la cla«tfiCaCión. 

Tubo digestivo (Fig. 187), - La boca provista de un 
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pico, muy variado. Hay picos cortos, largos, fuertes, blandos, 
:rectos, encorvados, chatos, etc. 

Dentro del pico está la lengua, generalmente angosta y 
aura. En los picaflores es en forma de pincel; en los carpin
teros, vermiforme y con ganchos, para sacar las larvas de los 
agujeros de los árboles, y es carnosa, en los loros. 

A la faringe sigue el esófago, generalmente con una dila
tación o buche, donde los alimentos se depositan y se reblan
decen un poco. En seguida se encuentra el estómago, dividido 
en dos: el estómago glandular, donde se segrega el jugo gás
trico y el estómago muscular o molleja, donde se trituran los 
alimentos. En las Aves granívoras, la molleja es muy podero
sa y tiene en su interior crestas duras, y, además, tragan pie
dritas y otros cuerpos duros que ayudan a la trituración de 
los granos. 

Sigue el intestino, que presenta dos pequeños ciegos al 
llegar al recto y termina en la cloacw. 

En el intestino desembocan el hígado y el páncreas. 

Aparato circulatorio. - La circulación es doble y com
plcta, con un corazón de cuatro cavidades perfectamente sepa
radas y es igual a la de los Mamíferos. 

El cayado de la aorta está hacia la derecha y no hay más 
que una carótida. 

Aparato respiratorio (Fig. 188). - Es pulmonar. La tr6-
quea que es más larga que el cuello, lleva en el punto donde 
se divide en dos bronquios, la siringe o lat'inge infe1'ior, ór
gano de la fonación en las Aves, que se encuentra muy desarro
Uada en las cantoras. 

Los bronquios se dividen en ramas, que van a terminar: 
unas en los alvéolos pulmonares, mientras que otras, que son 
cinco por cada pulmón, los atraviesan y van a unos depósitos 
llamados sacos aéreos, que en número de nueve, están distri
buidos en el cuerpo; un saco interclavicular, mediano e im
par, entre las dos clavículas j dos sacos cervicales, en la base 
del cuello; cuatro sacos torácicos y dos sacos abdominales. Los 
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sacos torácicos son cerrados, pero los otros cinco se comunican 
con cavidades situadas entre las vísceras, los músculos, debajo 
de la piel y hasta en los huesos, que carecen de médula y se 
les llaman huesos neumáticos. De modo que las Aves pueden 
hinchar de aire todo su cuerpo, facilitando la respiración y 
sobre todo el vuelo, al disminuir el peso específico. 

t ráquea 
Los huesos del cuerpo de las 

A ves que no vuelan, como los 
avestruces, tienen médula, pero 
los de la cabeza son neumáticos. 

Aparato excretor. - Los riño
nes desembocan directamente por 
los uréteres en la cloaca. La ori· 
na no es líquida sino pastosa y 
cargada de uratos, que la solidifi. 
can al secarse. 

Sistema nervioso: - Más ade· 
lantado que en los Reptiles: 108 
hemisferios cerebrales y el cereb~ 
lo están más desarrollados. 

Flg. 188 - Aparato respi
ratorio. _ Sacos a é reos Ji 
siringe. 

El tacto se encuentra en el pico, 
que está provisto de corpúsculos táctiles. 

El gusto poco delicado, pero el olfato es muy fino, espe
cialmente en las carnívoras 

La vista es poderosa. Además de los dos párpados, llevan 
un tercero o memb,·ana nictitante, que se abre lateralmente. 

El oído consta de oído interno y medio. 

Reproducción. - Sexual y de fecundación interna. Son 
exclusivamente ovíparos. 

Huevo e incubación (Fig. 189). - El huevo está recu· 
bierto por la cáscara calcárea, formada por secreciones de 
glándulas especiales. 

E'xaminado de afuera adentro se ve: la cáscara que de
termina su forma, algo más aguda en una de sus extremida· 
des; luego la membrana coclear, que en el polo obtuso se divi-
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de en dos láminas que dejan entre sí la cámam de aire, En 
seguida, la clara o albúmina, Ique forman unas partes algo fi
brosas, las calazas, que mantienen a la yema en el centro, que 
está formada por el vitelo ama?'illo y el vitelo blanco en la 
parte central, que constituyen las más importantes reservas 
nutritivas para el desarrollo del embrión, que se encuentra en 
la parte superior, en los primeros estados de segmentación, 

1 .... '~ .... ~AlI» 

V1telo ama.rillo 
Fig. 189. - Corte de un huevo, 

Hay aves que solo ponen un huevo en cada' estación de 
puesta, como los pengüines, otras ponen dos, tres, cuatro, etc" 
habiendo algunas, como las gallinas, que ponen 50 o 60 huevos 
en cada estación y hay razas de gallinas que ponen hasta 200 
huevos por año. Al ser puesto el huevo, deja de estar sometido 
a la temperatura materna y no continúa la segmentación; pa
ra que prosiga es necesario mantener el huevo a 38° o 39°, que 
se consigue por el abrigo que les proporcionan los padres en 
la incubación o artificialmente por las' incubadoras. 

En algunas especies incuba la madre, en otras el padre, 
y en otras, el padre y la madre, para lo cual, después de las 
puestas se produce en las Aves un estado particular, se po
nes cluecas; este estado las impulsa a cubrir los huevos e in
cubarlos. 
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Para no perder calor, las Aves, construyen nidos, muy 
variados y algunos muy curiosos: los construyen con fibras 
vegetales, pelos de animales, de madera, de barro, como los 
horneros, etc., interiormente los recubren con plumas, que se 
arrancan para mantener abrigados los huevos. 

En estas condiciones de temperatura, el embrión continúa 
su desarrollo, alimentándose, durante ese tiempo, con el vitelo 
nutritivo j cuando termina su desarrollo, ocupa todo el interior 
del huevo, rompiendo entonces la cáscara, por medio del pico. 

La duración de la incubación es variable; a veces dura 
una semana, otras dos o tres (gallina) y hast'a cinco o seis 
semanas (avestruces). 

Algunos polluelos 
salen del huevo en es
tado de desarrollo bas
tante avanzado y apa
recen cubiertos de plu
mas, con los ojos abier
tos y capaces de cami
nar y abandonar pron-

Flg. ::'90. - Corredorns. - 1. Pata de to el nido para bus
avestruz , II, A v es truz . III, &andú. IV, 
Casoar . V, Apte rix: o Klwl. carse los alimentos, 

aunque con la ayuda 
de la madre o del padre. Esto se observa generalmente en , , 
las Aves que no vuelan o vuelan poco (avestruces, gallinas, 
patos, etc.). Las Aves cuyos pichones salen del huevo en com
pleto desarrollo se llaman piadoras o nidífugas. 

En otros casos, los pichones nacen en un estado muy 
atrasado, desprovistos de plumas, con los ojos cerrados e inca
paces de moverse para buscar alimentos, a causa de esto, per
manecen un tiempo en el nido y son alimentados por los pa
dres, hasta tanto completan su desarrollo. Esto pasa en las 
Aves que vuelan y es por eso, que ellas, construyen mejor sus 
nidos, que son más durables y abrigados. A estas Aves se les 
llama inses01'as o sedentarias. 
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Clasificación. - Las Aves se dividen en dos subclases: 
según carezcan de cresta en el esternón o tenga una cresta o 
carena muy marcada, donde se insertan los músculos pectora
les que mueven las alas. Las primeras llamadas Rátidas, com
prenden un solo orden. 

Las segundas o sean las que poseen cresta o ca1'ena des
arrollada en el esternón, se llaman Carenadas J. comprenden 
siete órdenes, cuyos caracteres se basan en la forma del pico, 
de las patas, de las alas, etc. 

RATIDAS 

Orden de las Corredoras 

Las Corredoras (Fig. 190), están caracterizadas por la 
ausencia de la cresta 
del esternón, las alas -
poco desarrolladas o 
faltan, los huesos no 
son 'neumáticos y las 
patas son macizas y es
tán adaptadas para la 
earrera, llevan dos de- • --=.-'=;""'_ 

dos en el Avestruz 
Fig. 191. - Pnlmípedos. - 1, PtngUin.o 

(H), tres en el Ca- II, Pato. III, Ganso. IV, Cisne. V, Fla-
menco. VI, Gaviota. 

soar (IV), Y Gandú 
(nI) y cuatro en el Apterix o Kiwi (V), que carece de alas. 
Son nidífugas. -

CARENADAS 

l. Orden de las Pahnrpedas 

Las Palmípedas (Fig. 191) son Aves acuáticas, con las 
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patas adaptadas a la natación, para lo cual poseen una mem
brana interdigital, que puede llegar hasta la mitad o la ex-
tremidad de los dedos. . 

Las patas son cortas o a veces largas y generalmente si
tuadas muy atrás del cuerpo. Reman bien, pero caminan 
mal. 

La glándula sebácea de la rabadilla, está muy desarrolla
da y sirve para untar sus plumas con la substancia que segre
ga, haciéndolas casi impermeables. Hay palmípedas nidífugas 
e insesoras. Pertenecen a este orden; los PfngiiirrJs (1), con 
las alas cortas y con
vertidas en aletas, las 
patas colocadas muy 
atrás, quedando estos 
animales en situación 
casi vertical, por lo 
cual se les ha llamado 

Fig. 192. Znllcudns. _ r, Espa.tula 
.. pájaros niños j los Pa- rosada. n, CigUeña. IIl, Garza. lV, Ibis. 

V, Ohaja. VI, T e ro real. 
tos (II), Gansos (III), 
Cisnes (IV), Flamencos (V), Zama1'ogullones, Gaviotas (VI), 
etcétera. 

11. Orden de las Zancudas 

Llamadas así porque parecen caminar sobre zancos, debi
do a sus patas largas y a que la tibia está en su mayor partE' 
desprovista de plumas, lo que las hace parecer más largas (Fi
gura 192). 

Viven en las orillas de las lagunas y ríos y se alimentan 
de peces, moluscos, etc. El pico y el cuello son generalmente 
largos. Hay zancudas nidífugas e insesoras. 

Pertenecen a este orden: la Espátula rosada (1), Bmn
durrias, Cigüeñas (II), Garzas (III), Chuñas, Ibis (IV), 
C1~ajás (V), Terute1'os (VI), Becacinas, Batitúes, Chorlos, 
etcétera. 
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111. Orden de las Trepadoras 

Las Trepadoras (Fig. 193), llamadas así porque tr~pan 
])or los árboles, se caracterizan por la disposición de sus de

dos, que están dispuestos dos ade
lante y dos atrás (1), lo que les 
permite agarrarse a las ramas. 

En general vuelan mal, por ser 
sus alas cortas, en cambio su cola 
JS larga y les sirve de punto de 
apoyo cuando trepan. La forma 
del pico es muy variable. Todas 
son insesoras. Pertenecen a este 
orden: los Picos o Carpinteros 
(H), con el pico largo y recto, 
que les sirve para perforar los ár
boles y extraer las larvas de que 

Fig. 193. - Trepadoras.- se alimentan " el Tucano (HI), 
l. Pa tade trepadoras . lI. 
-Carpintero. III, Tucano . IV con el pico voluminoso, los Loros 
Loro. V, Cotorra. VI, Gua-
eamayo. (IV), Cotorras (V), Guacamayos 
(VI), con el pico corto y encorvado en forma de gancho, etc. 

IV. Orden de las Rapaces 

Las Rapaces o Aves de 
presa (Fig. 194), son 
aves buenas voladoras y 
earnívoras, pues se ali
mentan de presas vivas o 
eadáveres. El pico es 
fuerte, en forma de gan
eho y con cera (membra
na blanda situada en la 
base del pico y que recu

Fig. 194. - Rapaces. - l. P.a.ta de 
Rapaz. Nocturna ... n, Bubo. lII, Le
ohuza. Diurnas. [V, Cóndor. V. Agul
la. VI, Halcón. 

bre una parte de él). Las patas son fuertes, con tres dedos ha-
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cia adelante y uno haeia atrás, todos provistos de fuertes uñas 
.o garras (l). Todas son insesoras. 

Hay Rapaces nocturnas, como el Buho (H), Lechuza 
(IH), etc., que tienen 108 ojos redondos y anteriores, rodeados 
de un círculo de plumas, y otras, diurnas, como el Oóndor 
(IV), Aguila (V), Ouervo real, Oarancho, Ohimango, Gav~1án 
y Halcone.s (VI), que tienen los ojos pequeños y laterales. 

V. Orden de las GalllnAcea. 

Son Aves terrestres, con alas relativamente cortas, que 
vu\llan mal (Fig. 195). Su pico es corto, fuerte y encorvado. 

FIg. 195. - Galllu:'\""'Rs. l. 
Cabeza de macho. n. Pata de ma
cho. lII, Faisán. IV, Gallo. V, Pa
vo. VI, Perdiz. 

Los dedos son cuatro, sien
do el posterior poco desarro
llado y no toca el suelo; los 
tres anteriores están unidos 
por pequeñas membranas 
interdigitales. Tienen cola 
larga y la cabeza con orna
mentos, sobre todo los ma
chos (1), que llevan: tam
bién, encima del dedo poste
rior, una púa muy aguda 
dirigida hacia adentro y que 
les sirve de arma de defen

sa (H). Estas Aves anidan en el suelo, son nidífugas y com
prenden especies muy útiles, por ser comestibles ellas y sus 
huevos. Pertenecen a este orden: los Faisanes (III), Gallinas 
(IV), Pavo real, Gallinetas, Mm·tinetas, Perdices, etc. 

VI. Orden de las Palo",a. 

Son Aves que vuelan bien, anidan en alto y son insesoras 
(Fig. 196). Su pico es débil y tienen en su base cera abulta-
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da al rededor de las narices. Sus dedos son 1ibre'3, tres hacia 

Fig. 196. - Palomos. -1, Fata de paloma. n, 
Paloma mensajera. nI, Doméstica. IV, Del 
monte. V, Torcaz. 

ver a sus palomares. 

adelante y un() 
posterior que to
ca el suelo (1). 

En algunas 
Palomas el sen
tido de la direc
ción está muy 
desarrollado, co

. mo en las :Palo
mas mensaje1'as 
(n) que reco
rren grandes dis
tancias para vol-

Pertenecen a este orden: las Palomas dtJ?nésficas (nI). 
Del monte (IV), Torcaces (V), Torcacitas, etc. 

VII. Orden de lOS P61aros 

Los Pájaros son Aves pequeñas y muy buenas voladoras 
(Fig. 197). Cami

nan mal y algunos 
andan a saltitos. 

Hay muchísimos 
cantores y todos 
son insesores. Se 
alimentan de insec
tos y otros de gra
nos, por lo cual, los 
primeros son útiles 
y los segundos pue
den ser perjudicia

Fig. 197. - Pájaros. - Cabeza de pl!.ja
ro con pico largo y grande, pero livia
no. n, Con pico alargado 'Y delgado. 
JIl. Con pico dentado en la punta. IV, 
Con pico muy hendido. V. pico corto. có
nico 'Y fuerte. 

les. Tienen cuatro dedos, 1;res anteriores y uno posterior. El pic() 
es muy variable y ha servido para la subdivisión; de pic() 
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largo y grande, pero liviano (1), los Martines pescadores; de 
pico alargado y delgado (TI), los Picaflores, el Hornero, etc.; 
de pico muy hendido, a veces hasta detrás de los ojos (IV), 
las Golondrinas, etc,; con el pico dentado en la punta: Cuer
tJos, Urmcas, Zo'rzales, Mi1'los, Calandrias, Benteveos, etc,; 
con el pico corto, cónico y fuerte (V), Canarios, Gorriones, 
Corbatitas, Cm'denales, Chingolos, Mistos, Jilgueros, Tor
dos, etc. 

5: Clase de los Mamíferos 

Son Vertebrados de respiración pulmonar, de tegumento 
cubierto de pelos, de temperatura constante y provistos de 
mamas, u órganos glandulares, que segregan una substancia 
llamada leche, que les sirve para alimentar a sus hijos en la 
primera época de su vida, 

Oonformación exterior, - En la mayoría de los MamÍ
feros, los cuatro miembros están adaptad03 a la marcha, es de
cir son cuadrúpedos y llevan la columna vertebral horizontal. 
El hombre está adaptado a la marcha vertical, sirviendo los 
miembros anteriores de órgano de aprehensión; se le ha lla
mado por esto bimano, Entre el hombre y los cuadrúpedos hay 
animales que tienen una actitud intermedia, inclinada, y por 
estar los cuatro miembros adaptados a la aprehensión, se les 
llama cuad1'umanos. 

Ciertos Mamíferos están adaptados a la vida acuática y 
sus cuerpos se han modificado tomando ~a forma de los Pe
ces (Cetáceos) y otros, están adaptados al vuelo (Quirópte
ros). 

Tegumento externo. - Está fOI1llado por una epidermi& 
(a) y una dermis (d), que forman la piel, que está recubierta 
de pelos, que son secreciones de unas glándulas especiales (f), 
situadas en la dermis ('Fig. 198), 

Algunos animales carecen de estos pelos, como los Cetá
ceos; los pelos sirven para abrigar r conservar el calor del 
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animal, PeI'c como éstos viven en el agua les serían inúti1es~ 
conservando su temperatura por la espesa capa de grasa que 
los rodea y los aisla del medio frío en que viven. 

En otros Mamíferos, los pelos están transformados en 
púas, como en los Erizos y Puerco-espín. 

En otros, hay escamas, como en la cola de algunos Roe
dores y Marsupiales, y algunos tienen una capamzón, por 
osificación del dermis, como en las Mulitas, Peludos, etc. 

La dermis forma también 
10s cuernos, uñas, garras, va
sos y pezuñas. 

La piel está provista gene
ralmente de glándulas sudorí
pams (N), que son excretoras 
y reguladoras al mismo tiem
po de la temperatura interna. 

Existen también glándulas
sebáceas (H), que son lubrifi
cantes de la piel y de los pelos 

N y son las que dan el olor pro-
Flg. 198. - COI'Íe de la piel del pío de cada especie . 

.,aballo. - A, Epidermis. B. Capa. 
Malphighi. C, Papilas. D. Dermis. 
M, Capa a-diposa.. :E. Pelo. F, E'pl- Esqueleto. - El esquelet() 
derm!eula del pelo. G. Bulbo pi-
loso. H. Glándula sebM:ea. N. de los Mamíferos, aunque se-
Gll!.ndula sudor!para. o, Su con- . . ., 
dueto. meJante en su constltUClOn, es 

muy variado en sus formas. 
El cráneo es mucho más desarrollado, que en los demás 

Vertebrados, debido al mayor desarrollo del encéfalo, y se ar
ticula en la columna vertebral por dos cóndüos occipitales. 

Su forma es muy variada y se adapta al régimen de aH
mentación: así es generalmente más alargado en los hervívo
ros y más achatado en los carnívoros. 

La colttmna ve1·tebral, formada por un número variable
de vértebras, se divide en cinco regiones: cervical, dorsal~ 

lumbar, sacra y coxígea; esta última cuando está desarrollada 
forma el esqueleto de la cola. 
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Las costillas se articulan con.. las vértebras dorsales; las 
anteriores se unen al esternón, formando la caja torácica y 
las posteriores son flotantes o falsas, a la inversa de lo que
pasa en las Aves. 

La cini'tl1'a escapular o de los 
miembros anteriores, está forma
da por dos huesos solamente; las 
clavículas y los omoplatos, per() 
las primeras faltan en ~os Mamí
feros que no ejecutan movimien
tos laterales con los miembros an
teriores, como por ejemplo: el 
caballo. 

La cintura pelviana formada. 
por los huesos ilíacos, es abiert& 
en los Mamíferos inferiores y ce
rrada en los Mamíferos superio
res. 

Miembros. -Son los miembros 
los que presentan mayores modi-· 
ficaciones y esto es debido a las. 
distintas adaptaciones que su
fren, pues sirven para la carrera,. 
el salto, el v'tlelo, la natación, etc. 

Estas diferentes modificacio
nes de los miembros, es uno de
los caracteres que se tienen en 
cuenta para la clasificación y los. 
veremos en los distintos órdenes_ 

Fig. 199. - Aparato dI
&"estivo, respiratorio, ." ex
.,retor. - A, Cavidad tor!!.
cica. B, Cavid·a.d abdominal. 
D, Diafragma. Ph, Faringe. 
o, Esófago. 1, Est6mago. 2, 
H!gado. 6, Bazo. 5 y 8. 
Intestino delgado. 4, 9,· lO, 
11, 11, Intestino grueso. 12, 
Recto. 15, 'Rlfiones. 14, Uré
teres. 13. Vejiga. L. Larin
ge. T, Tr!!.quea. b, Bronquios. 
Pd, Pulm6n derecho. Pg, 
Pulm6n izquierdo. c. Cora
z6n. 

Aparato digestivo (Fig. 199). 
- La boca de distintas formas y 
dimensiones, se adapta al régimea 

alimenticio de los animales y está formada por labios muscu
losos. 

En ella se encuentran los dientes, sa1vo en algunos Des-
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dentados (oso hormiguero), en las ballenas y en los Monotre
mas que tienen la boca transfor
mada en pico córneo. Los dientes 
están implantados en los maxila
lI'es y pueden ser de crecimiento 
-continuo, como en los Roedores o 
'>de crecimiento limitado, como la 
,mayor parte de los dientes pro
vistos de raices. 

Algunos Mamíferos cambian de 
dientes y tienen por consiguiente, 
lllla dentición temporaria y una 
definitiva. Los dientes se dividen 
en tres clases: incisivos, caninos y 
molares. Los primeros sirven pa
ra cortar, ~os segundos para des
-garrar y los terceros para tritu
rar, por lo tanto la ~stencia o 
falta de una o más clases, est~ de 
:acuerdo con los alimentos que usa 
·el animal. El ' desarrollo de los 
,dientes se tiene también en cuen
ta para la clasificación. 

En la boca se encuentra tam
.bién, la Zengtla, que nunca falta 
·.en 'los Mamíferos y el velo del pa
.ladar, que la separa de la farin
ge (Ph). 

El esófago (O) la comunica 
con el estómago (1), que puede 
.ser simple o compuesto como en 
.los Rumiantes. 

El intestino se divide en del
gado (5, 8) Y grueso (9, 11) Y 

.•. 1\ 
f 

t 

-- ",. 

e 

Fig. 200.-Aparnto cIrcu
latorio. - Pequeñ!l circula· 
ci6n. - V D, Ventrículo de
recho. Arterl.a. pulmonar. P, 
Pulmón. V, Vena 'Pulmo
nar. Al, Aurícula Izquierda. 
Gran c'rculaci6n . VI, Ven • 
trículo Izquierdo . .A., Aorta. 
C. Capilares. C', Células 
que reciben. O Y eliminan. 
C02, Vena cava. IAD, Au
rícula derecha. 

-desemboca por el recto (12) en el ano. La longitud del intes-
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tino depende del alimento, siendo mucho mayor en los vege
tarianos, que en los carnívoros o de régimen mixto. 

Aparato circulatorio. - (Fig. 200). Es como en el hom
vre. 

El comzó-n está formado por cuatro cavidades perfecta
mente scparadas; dos aurículas (AD y Al) Y dos ventrÍculas 
(VD y VI). La circulación es doble: pequeña circulación o 
circulación pulmonar y gran circulación; y se hace por dos 
.clases de vasos distintos por su constitución: las arterias y las 
venas, que están unidas en sus extremidades por los capilares. 

Aparato respiratorio (Fig. 199). - Es semejante al del 
hombre. Comienza en las fosas nasales, que se continúa con 
1a faringe (Ph), que conduce a la laringe (L), provista de 
.ct¿e1·das vocales, excepto en los Cetáceos. A esta, sigue la t1·á
quca (T) que se divide en dos bronquios (b), que subdividién
dose se ramifican dentro de los pulmones, que están rodeados 
por la ple1wa y alojados en la cavidad t01·ácica (A), que está 
~eparada de la cavidad abdominal (B), por el diafmgrna (D), 
que es lID músculo que interviene en la función respiratoria. 

Aparato excretor (Fig. 199). - Está. representado, por 
los riñones (15), generalmente en forma de porotos, que co
munican con la vejiga (13), por los uréteres. (14) 

Las glándulas sudoríparas, ya mencionadas, son también 
.6rganos excretores. 

Sistema nervioso. - Se caracteriza por el desarrollo del 
R-ncéfalo y en particular de los hemisferios cerebmles, que re
.cubren las demás porciones del cerebro. 

En los Mamíferos inferiores, la superficie exterior es li
.sa, pero en los superiores abundan las circunvoluciones, alcan
.zando su mayor desarrollo cn el hombre. 

Organos de los sentidos. - El olfato se encuentra muy 
.desarrollado en algunas especies. 

El oído presenta modificaciones interesantes. El pabellón 
~s muy movible y muy desarrollado, sobre todo en los anima
les nocturnos; carecen de él, el Topo y los Cetáceos. 
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Los ojos de los Mamíferos son semejantes a los del hom
bre. El topo viviendo en cavernas obscuras, carece de ojos. 

Clasüicación. - La clasificación moderna de los MamÍ
fer~s, se basa en los caracteres embriológicos. 

Como en la enseñanza secundaria y normal, por prejui
cios, imposibles por ahora de desterrar, no se estudian los ór
ganos y funciones de reproducción, es materialmente imposi
ble establecer una clasificación basada casualmente en esa fun
ción, que ignoran totalmente los alumnos. 

Siendo por consecuencia este texto de Zoología, asexual. 
he confeccionado una clasificación especial, que aunque en
cuadrada dentro de la cientüica, se apoya sobre otros carac
teres. 

Los Mamíferos se dividen primero en dos subclases: Ma
míferos ovíparos y Mamíferos vivíparos. 

Los ovíparos sólo comprenden un orden, MONOTREMAS. 
Los vivípat"os se dividen en: Mamíferos que nacen en es

tado incompleto de desarrollo (Aplacentarios) y en Mamífe
feros que .hacen en estado completo de desarrollo. (Placenta
rios) . 

Los primeros comprenden un orden, MARSUPIALES. 
Los segundos comprenden: I, Mamíferos con los miem

bros adaptados para nadar. II, Mamíferos con los miembros 
anteriores adaptados para volar. lII, Mamíferos con ~os miem
bros terminados por dedos provistos de cascos, vasos o pezu
ñas, o sean, los UNGULADOS y IV, Mamíferos con miembros 
terminados en dedos provistos de uñas o garras, o sean, 10Si 
UNGUICULADOS. 

1." Subclase. - Mamíferos oviparos 

Orden de los Monotremas 

Son Mamíferos muy raros (Fig, 201), que establecen una 
transición entre éstos y las Aves, a las cuales se asemejan 
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por se! ovíparos, estar provistos de un pico córneo y su ori
ficio anal estar transformado en cloaca. Nacen de un huevo 
membranoso, en estado incompleto de desarrollo y éste lo ter
minan en una bolsa marsupial, de que están provistos estos 
animales, alimentándose con leche que segregan las mamas 
abdominales. 

Estos animales viven en Australia y sólo se conocen dos 
géneros: el Ornitorinco (1), animal acuático, provisto de un 
pico ancho semejante al del pato, su cuerpo cubierto de pelos 
y sus patas cor
tas están termi
nadas por cinco 
dedos armados 
de garras y uni
dos por una 

]1Jg, 201. - MonotremnH, - 1, Ornltorlnco. 
membrana; y el n, Equidna, 

Equidna (II), que vive en 1as montañas áridas, tiene un pico 
cielgadc y largo, su euerpo cubierto de púas córneas, que lo 
hace asemejar a un Erizo y su::; miembro"! terminados en cinco 
dedos provistos de fuertes uñas. 

2: Subclase. - Mamíferos vivíparos 

Los Mamíferos vivíparos comprenden dos grupos: I, Ma
míferos que nacen en estado incompleto de desarrollo y n. 
lr'Iamíferos que naeen en estado completo de desarrollo. 

1. GRUPO - APLACENTAR10S 

Orden de los Marsupiales 

Los Marsupiales, son Mamíferos caracterizados por estar 
provista la hembra de una bolsa que recubre parte del abdo
men, el nW1'sttpio, formada por un repliegue de la piel y sos
tenida por dos huesos espeeiales de la pelvis, llamados huesos 
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marsupiales (Fig. 202, m). Dentro de esa bolsa están las ma
mas y es en ella que alojan los hijos, nacidos en un estado in
completo de desarrollo, durante el tiempo necesario para com
pletarlo. 

Es un orden muy variado, pues el único carácter común, 
es [a existencia del 
marsupio; unos son 
carnívoros y otros her
ibívoros (Fig. 203). 

En América, l o 8 

Marsupiales, están re
presentados por las 
Oomadrejas (l), que 
son carnívoras y en 

Fjg. 202 . - Esqueleto de Marsupial. Australia por el Kan-

gurú (JI), que es herbívoro y notable por la desproporción 
que existe en
tre los miem
bros anteriores 
y posteriores, 
lo que obliga 
a estos anima
les a andar a 
saltos. Tienen 
m u y desarro
llada ~a cola 

Fig. 203. - Marsupiales. - l. Comadreja 
Kangurú. 

sobre la que se apoyan para estar sentados. 

JI GRUPO. - PLACENTARIOS 

l. Mamíferos con los miembros adaptados para nadar 

l. Orden de los Cetáceos 

Son Mamíferos adaptados a la vida acuática; su cuerpo 
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es fusiforme y semejante al de los Peces, la piel está despro
vista de pelos, pero provista de una gran capa subcutánea de 
grasa. 

están transformados en aletas Los miembros anteriores 
!Y los posteriores atrofiados 
(Fig. 204); la extremidad 
posterior del cuerpo termi
na en una aleta caudal ho
rizontal; en los Peces esta 
aleta es vertical. 

'F'Jg. ~04. - Esqueleto de DelflD:. 
I 

En la cara superior de 'l3.¡ cabeza, se abren las fosas nasa
les, por uno o dos agujeros, que es por donde aspiran el aire 
cuando suben a la superficie y es también por ahí que expi
ran el aire que viene del pulmón; este aire está cargado de va
por de agua, que se condensa al contacto del aire más frío y esta 
condensación del vapor de agua, es lo que ha hecho creer, que 
.estos animales arrojan chorros de agua por las narices. 

El tamaño que alcan
zan algunos de estos ani
males es gigantesco (Fi
gura 205); son carnívo
ros y se dividen en: con 
dientes y sin dientes. 

Flg. 205 - Oetáceos. - l, Narval. 
n, Ballena. 

Entre los Cetáceos con 
dientes, se encuentran 
los Delfines (2 a 7 me

tros de largo) y el Na1'val o Pe.e espada (1) (2 a 7 metros de 
largo), llamados así por tener un colmillo de la mandíbula 
superior muy desarrollado hacia adelante, en forma de espi
ral, que semeja una espada y que puede alcanzar dos o tres 
metros de largo. 

Entre los Cetáceos sin dientes, se encuentran las Ballenas 
(H) (hasta de 35 metros de largo), que en cambio tienen en 
el pa1adar las ba1'bas de Ballena, que forma una especie de 
filtro, destinado a retener los Peces y otros animales peque-
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ños de que se alimentan, Estas ba?'bas que son córneas y elás
ticas, son las que se usan en la industria, con el nombre de 
ballenas, 

Como transición entre los dos, se encuentran los Cachalo
tes, tan grandes como las Ballenas, que sólo tienen dientes 
en la mandíbula inferior, Su cabeza es inmensa, alcanzando a 
un tercio del total del cuerpo y en ella se encuentra un· .. subs
tancia grasa que se usa en la industria, blanco o espel'ma de 
Ballena. También proveen a Ila industria de un producto olo
roso, el ámbar g1·is. 

11. Orden de los Plnnrpedos 

Son Mamíferos carnívoros, adaptados a la vida anfibia, 
pues van al agua 11 

buscar su alimento y 
vuelven a tierra a dor
mir y amamantar a sus 
hijuelos. Están cubier
tos de pelos y sus 
miembros son cortos 

Fig. 206. - FAqneleto de foea. Y aplastados como re-
mos, los dedos están 

unidos por una membrana y provistos de uñas. Los miembros 
posteriores se dirigen hacia atrás; carecen de aleta caudal 
(Fig. 206). Son muy ágiles en el agua y se arrastran difícil
mente por el suelo, 

Compreni¡en dos familias (Fig. 207), Las Focas, que 
son animales inofensivos e inte1igentes, que viven en el mar. 
Pertenecen a esta familia, las Focas comunes o Lobos marinos 
(1), la Poca con trompa o Elefante marino (II), que son los 
más grandes y llegan a medir hasta 8 metros y las Otarias o 
.Leones marinos (III). 

La otra familia es la de las Morsas, llamadas Vacas o 
¡(JabaZlos Ma1'inos (IV), son semejantes a las Focas, pero S~ 
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distinguen por el gran desarrollo de ~os colmillos superiores, 
que llegan a constituir dos grandes armas, hasta de sesenta y 
-cinco centímetros de 
largo. Las Morsas lle
gan a tener hasta seis 
y siete metros de lar
go y viven en los ma
res del Norte. Todos 
estos animales son muy 
apl'eciados por las pie
les, el marfil de sus 

FIg. 207. - PlnnfpedolJ. - r, Foca. 
JI, Elefante marino. ID, Ota.rla. IV. 
Morsa. 

co'lmillos y la cantidad de grasa que poseen. 

Ir. Mamíferos con los miembros anteriores adaptados' 

para volar 

Orden de los Qulr6pteroB 

Están caracterizados por la existencia de una amplia 
membrana o repliegue de la piel, que se extiende entre las ex
tremidades anteriores, las posteriores y la cola, así como, en-

tre los dedos de las ma
nos, sumamenteprolon
gados. Unicamente el 
pulgar, terminado por 
un garfio y los pies 
armados de robustas 
uñas, quedan libres. 
(Fig. 208) . 

Es gracias a esta 
IFIg. 208. _ Esqueleto de VAmpiro. membrana que pueden 

volar; en estado de 
reposo, el animal se cuelga con 'las uñas de los pies y queda 
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con la cabeza hacia abajo y con las alas plegadas sobre ef cueF'''' 
po, al que recubre en forma de manto (Fig. 209, II) . 

El cuerpo es muy peludo y las alas son lisas y suaves. El' 
pabellón de las orejas está generalmente muy desarrotlado. 

Son animales nocturnos y se alimentan generalmente de: 
insectos. 

Pertenecen a este orden los MU1'ciélagos, de los cualeS" 

u 
Flg. 209. - Q,nir6pteros. - l. VAmpiro. n. En estado 

de reposo con un ala desplegada. 

existen 
varias es
pe c i e s. 
También 
p ertene~ 
cen los 

Vámpiros 
(I), que 
son de 
gran talla 

y chupan la sangre a los animales dormidos y a veces al hom
bre, para lo cua1 hieren la piel con la lengua que está eriza
da de puntas agudas. 

nI. Mamíferos Ungulados 

Los Mamíferos cuyos miembros terminan en dedos pro
vistos de cascos, vasos o pezuñas, llamados Ungulados, se di
viden en dos órdenes: 

l. Orden de los hnparldlgltados 

Son Mamíferos Ungulados, dotados de un núm~o' iIrDpar 
de dedos (Fig. 210) y comprenden: 

1'1. Los P1'oboscídeos o Elefantes (I) que' son anima:lea: 
terrestres muy grandes, sus miembros terminan en cinco de
dos soldados en casi todo su largo y terminados cada uno en 
un pequeño casco redondeado. 
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Están caracterizados también, por tener su nariz confun
dida con el labio superior y alargados formando una trompa,. 
que les sirve a la vez, para el olfato, el! tacto y la aprehensión. 
Los colmillos de la mandíbula superior se encuentran muy:
desanollados, formando dos enormes defensas y están consti~ 
tuídos por marfil. 

En la actualidad so
lo se encuentran dos 
especies: el Elefante 
de Asia y el Elefante 
de Afriea. 

2: Los Tapires 
(nI) y Rinoceronte 
(n), que tienen sólo 
tres dedos, siendo el 
mediano el más desa
rrollado. 

3°. Los Solípedos 

Flg. 210. - Impnrldlgltndo8. - 1, Ele
fante. Il, Rinoceronte. IIl. Tra.plr. IV. Bu
rro. V, Zebra. 

que sólo tienen un dedo, terminado en un vaso, comprenden ~ 
el Caballo, el A.sno (IV), la Zebm (V). etc. 

11. Orden de los Parldlgltados 

Son Mamíferos Ungulados, con un número par de dedoS' 
y comprenden dos sub-órdenes j los que tienen cuatro dedos y 
estómago simple y los que tienen dos dedos y estómago com
plejo. 

En el primer sub-orden, encontramos los Hipopótamos .. 
(Fig. 211, I), que viven en los grandes ríos del Africa, son
animales de gran tamaño, de piel desnuda, muy gruesa, miem
bros cortos y robustos, terminados en cuatro dedos iguales que
descansan todos sobre el suelo. 

Los Oerdos (n), que tienen también cuatro dedos, pero> 
sólo los dos dedos del medio apoyan en el suelo, siendo los otros: 
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-dos más cortos. A 'los Cerdos pertenecen también el J abali 
{IU) . 

El segundo sub-orden, es decir, los Ungulados con dos de-

Fig. 211. - ParldJgltados. 
- l, Hipop6tamo. - Il, Cer

·do. lIl, JabaU. 

dos o pezu1ías (Fig. 212 II) Y es
tómago complejo (1), constituyen 
los Rumiantes, que son exclusiva
mente herbívoros. 

Se llaman Rumiantes, porque 
rumian, es decir, que no mastican 
los alimentos de una sola vez, 
sino que los tragan apresurada
mente, mal masticados, y los de
positan en un compartimento del 
estómago, llamado panza (Fig. 
212, 1) ; cuando están tranquilos, 

Jos hacen pasar a otro compartimento, el bonete o redecilla 
(2), donde los transforman en una especie de pelota, que ha

<cen volver a la boca, por unas contracciones especiales. Allí 
lo mastican con calma y los vuelven a tragar, sin hacerlo pa-
sar por los comparti
:mentos anteriores, si
no que van directa
mente al lib1'o (3), 
-desde donde siguen al 
cuaja1' (4), que es el 
verdadero estómago 
-glandular, y se conti
núa con el intestino 
(i), que es de una lon

:gitud considerable. 

Los Rumiantes son 

rz 

DI 

Fig. 212. - OrgUllOS de Rmnlantes. -
[, Est6mago. 1, Panza. 2, Bonete. 3, LI
bro. 4, Cuajar. e, Esófago. i, Intestino. 
II. Pata o pezufla. IIl, Cabeza de c.a.
mello. 

los animales más útiles al hombre, pues de ellos se extrae la 
-carne, la leche, la lana, los cueros, etc. 

Los Rumiantes se clasifican por la presencia o falta de 
<cuernos y por la estructura de éstos cuando existen. 
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Rumiantes sin CtLernos o astas (Fig. 213.)-Comprenden 
'los Camellos (1), que tienen dos jorobas, el Dromedario (II), 
'que tiene una joroba, las Llamas (III), Guanacos, Alpacas, 
·etcétera. 

Rumi{],ntes con cuernos o astas mac'izas y caducas, es de
.-cir, que se caen todos los años y vuelven a salir nuevamente; 

Fig. 213. - Rumiantes. _ Sin ru.rnoa. - I, Camello. JI, Drom~darlo. 
IlI, Llama. Oon cuerno. caduco •• :nV, Ciervo. V, Gamo. Con cuerno. reCU' 
bi,no, de pi.l v.lluda. VI, Girafa. Oon cuern08 huecos V d"nudo,. VII Gace
la. VIII, GnO. IX, BOfa.lo. X. Bisonte. XI, Vaca. XII, Carnero. XIII. 
Cabra. 

cada año se multiplican las ramificaciones, lo cual permite 
determinar aproximadamente la edad del animal, General
mente es sólo el macho el que está provisto de astas. A esta 
familia pertenecen los Ciervos (IV), Renos, Gamos, (V), etc. 

Rumiantes con C1¿ernos macizos, pe1'sistentes y recubiertos 
de piel velluda, - A esta familia pertenece la Girafa (IV), 
que vive en el interior de Africa, notable por su estatura, la 
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desmesurada longitud de su cuello y la desproporción entre 
los miembros anteriores y posteriores. 

Rurniantes con CUe1'110S huecos y desnudos, que compren
den: los Antílopes o Gacela (VII), el Gnú (VIII), Garnuzas 
Búfalo (IX), Bisonte (X), Vacas (XI), Ovejas (XI!), Oa
b,'as (XIII), etc. 

IV. Mamíferos Unguiculados. 

Los Mamíferos cuyos miembros terminan en dedos pro
vistos de uñas o garras, se llaman Unguiculados y se dividen. 
en seis órdenes. 

l. Orden de los Desdentados 

Los Desdentados están caracterizados, como su nombre l() 

Flg. 214. - De.dentnds •. - 1 Y II. Osos hormigureso. IIl, Perezoso. 
IV, :Mullta. V. Peludo. VI, Pangolín. 

indica, por la falta de dientes aunque muchos sólo carecen de
incisivos. 

Los miembros están terminados en dedos provistos de
uñas voluminosas, que parecen pezuñas; este carácter estable
ce una transición entre los animales Unguiculados y los Un
gulados. 
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Comprenden varias ramilias: los Osos hormigueros (Fi
gura 214, 1 Y II), de hocico alargado, lengua filiforme, visco
sa y retráctil, lo que les permite 'extraer de sus cuevas a las 
.hormigas de 'que se alimentan. Carecen completamente de 
dientes y están cubiertos de pelos largos y rígidos. 

Los Pe'rezosos o Tardígrados (III), así llamados por la 
lentitud de sus movimientos, son semejantes· a los monos y 
-viven colgados a los árboles, por las fuertes uñas encorvadas 
.(le que están provistos. Tienen el cuerpo cubierto de pelos y 
.se alimentan de vegetales. El Pangolín (VI), las MuZitas (IV), 
Peludos (V), Qt¿irquinchos o Mataco, etc. son animales tími
.(los, que viven en madrigueras, de las cuales salen únicamente 
·de noche para buscar su alimento, Bsto es, insectos o vegeta
les. Su cuerpo y su cola están cubiertos de una caparazón 
ósea transversal, pudiendo algunos encorvarse formando una 
bola. 

Todas estas familias abundan en la América del Sud y 
los últimos, principalmente en nuestro país. 

11. Orden de los CarnivorOB 

Los Carnívoros o Carniceros, así Hamados porque se ali
mentan de la carne de otros animales, se les conoce también 
vulgarmente con el nombre de fieras o bestias feroces. Sus de
dos terminan en uñas en forma de garras y su dentadura es 
completa y desarrollada, sobre todo los caninos y molares 
(Fig. 215, VII). 

La inteligencia está muy desarrollada, lo mismo que los 
órganos de los sentidos; están dotados de gran fuerza, sol
tura y agilidad en sus movimientos. 

Los Ca1'llÍvoros se dividen en: Plantígrados y Digitígra
dos, según caminen apoyándose sobre las p~antas de los pies 
o únicamente en las extremidades de los dedos. 

Los Plantígrados (Fig. 215), comprenden, los Osos, que 
tienen cinco dedos en todos los pies y se apoyan sobre el suelo 
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eon toda la planta, lo que les permite tenerse parados sobre las; 
extremidades posteriores. Son animales de una fuerza enor
me, habitan las regiones frías y montañosas y son invcrnan
tes, es decir, que se aletargan durante el invierno. Los OS01; 

blancos (1) viven en las regiones polares, el Oso pa1'do (II) 
en lJ.as montañas de Europa, etc. 

Son también Plantígrados o semi-plantígrados, las Martas 

Flg. 215. - Cllrnlvoros. _ P¡Cl71 fíflrallo8. - I, Oso blanco. n, Oso 
pardo. nI, Marta. IV, lArm.ifio. V, Hur6n. VI, Nutria. VII, Cabeza de
oarnfvoro. DigiNomdos. - VIII, Hlen,a. IX, Gato d.oméstico. X, Gato 
pajero. XI, Gato montés. XII, Puma . X I II, Hien.a. XIV, Tigre. XV, 
León. XVI, Perro. XVII, Lobo. XVIII, Zorro. 

(HI), A,1'miños (IV), Hurones (V), Nutrias (VI), Zorrinos,. 
etcétera. 

Los Digitígmdos comprenden: las Hienas (VIII), anima
les nocturnos y sumamente feroces, tienen las patas posterio
res más cortas que las anteriores y con cuatro dedos cada una;. 
los Felinos, que tienen las uñas agudas y retráctiles y cinco 
dedos en las patas de adelante y cuatro en las de atrás, com-
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prenden: el Galo doméstico (IX), Gato pajero (X), Gato> 
montés (XI), Ptlma (XII), Jagtlar, Tigre (XIV), León (XV),.. 
etc. y los Cánidos que tienen cinco dedos en las anteriores y 
cuatro en las posteriores, comprenden: el PmTo doméstico
(XVI), Lobo (XVII), Zorro (XVIII), etc. 

111. Orden de los Roedores 

Son Mamíferos de pequeña talla, generalmente con los. 
miembros posteriores más largos que los anteriores lo que los 
obliga a correr dando saltos. Están caracterizados especial-

Flg. 216. - Roe,lores. - I, Cabeza de roedor. II, Castor. In, Ardilla, 
IV, Marmota. V, Lirón. VI, Chinchilla. VII, Rata. VIII, Ratón eom1ín 
y oo.tón blanco. IX, Laucha. X, Puerco espln. XI, Liebre. XII, Conejo. 

mente por su dentadura (Fig. 216, I), que les sirve para roer; 
faltan siempre los colmil1os, y los cuatro incisivos crecen con
tinuamente, por lo cual el animal se ve obligado a roer para 
gastarlos, pues sino, se desarrollarían tanto que les impedi-
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da alimentarse. El desgast~ de los incisivos se hace en bisel 
:y esto es debido a que estos dientes sólo tienen esmalte en la 
,cara exterior. El régimen alimenticio es en la mayoría ve
-getal, por 10 que el intestino es muy largo. 

El orden de los Roedores. es muy vasto, contando algu
nas familias interesantes y útiles. El Castor (n), que tiene 
lUna co~a oval y cubierta de escamas, y sus pies posteriores 
palmeados. Es notable por la manera industriosa con que 
,construye su morada, en las márgenes de los ríos y lagos; abun
dan en el Canadá. Las A1'CZillas (In), que son muy ágiles y 

-viven en los árboles; muy diseminadas. Las Marmotas (IV) y 
Lirones (V), que se pasan el invierno en un sueño letárgico, 
.son animales illvernantes. La Chinchilla (VI), las Ratas (VII), 
Ratones (VIII) y Lauchas (IX). 

También son roedores, el P'l.lerco espín (X), que tiene ~l 
.euerpo cubierto de púas rígidas, la Lieb1'e (XI), el Conejo 
,(XII), Nutrias de río, Vis cachas, etc. 

IV. Orden de los Insectrvoros 

Son Mamíferos pequeños, generalmente nocturnos; viven 
.en subterráneos que ellos excavan con sus miembros, que están 
provistos de uñas robustas para ese objeto. Como su nombre 
.lo indica se alimentan de insectos. 

Fig. 217. - Insectlvoros. ~ J, Erizo. n, Musaraña. JJI, Topo. 

Entre los Insectívoros son notables: los E1'izos (Fig. 217, 
~I), cubiertos de púas rígidas, que se enrollan en forma de bo
Jas; las Musarañas (n), que se asemejan a los ratones y los 
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Topos (IlI), que tienen sus miembros anteriores muy desarro
llados y dispuestos para cavar. Estos animales viven en galerías 
muy complicadas, que ellos cavan bajo la tierra. Los ojos y los 
pabellones de las orejas están atrofiados y en algunas especies 
los ojos están recubiertos por la piel. No existe ninguna fami
lia entre nosotros. 

V. Orden de los Proslmlos 

Son Mamíferos cuadrumanos, es decir que tienen cuatro 
manos, las que se caracterizan por poder oponer el pulgar a 
los otros dedos. Estos animales se asemejan a los monos, estan-

I-.-~ do todo su cuerpo cu-
bierto de pelos, como 
también su cara que 
está provista de un 
hocico más o menos 

Flg. 218. _ Prosbnlos. - l. Makls. n. largo y tienen las ór-
Ayes-Ayes. IU, Galeopiteco. bitas incompletas y los 
ojos muy grandes. Están provistos de una cola grande y tu
pida, son nocturnos, muy ágiles y viven en los árboles, de cu
yos frutos se alimentan. Se los encuentra en el Asia y en el 
.A.frica. 

Los principales representantes de este orden son: (Figu
ra 218) los Makis (1), .A.yes-Ayes (II) y el Galeopiteco o 
M07/,o gato (III) , notable por la existencia de una ancha mem
brana muy velluda que se extiende entre sus miembros, a ca
da lado del cuerpo y que le sirve de paracaídas, para bajar 
de rama en rama, en los árboles donde habita. 

VI. Orden de los Primates 

Este orden comprende dos sub-órdenes: los cuadrumanos 
o Monos y los binwnos u Homb~·es. 

Los primeros o sean los Monos, están caracterizados por 
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tener sus cuatro extremidades terminadas en manos, su cuer
po recubierto de pelo, con excepción de la cara y la palma de 
las manos y las órbitas completa¡;; . 

Su organización es muy semejante a la del hombre. 

Se dividen en cuatro grupos, 
de los cuales los tres primeros, 
comprenden a los Monos cuya ac
titud es la de los cuadrúpedos y 
están provistos de cola, que a la 
mayoría les sirve como una quin
ta mano, para colgarse de los ár
boles; a estos grupos pertenecen: 
(Fig. 219) los Titíes (1), Man
dn¿ (II), el Cay o Capuchino 
(III), Cal"ayá o Mono aullado?' 
(IV), Macacos (V), etc. 

Fig. 219. - Primates. _ 
I, Tit!, n, !Mandril. III, Ca
puchino. IV, Aullador. V, 
Macaco. 

El cuarto grupo es el de los Antropom01'fos, monos des
provistos de cola y que caminan en una actitud inclinada, 

apoyándose en las ma
nos y establecen una 
transición entre la po
sición horizontal de los 
cuadrúpedos y la ver
tical del hombre (Fi
gura 220), 

Los Antropomorfos 
es tán representados 
por: el Omngután (1), 

Fig, 220. - Antropomorfos. - I, Oran- que mide hasta 1 m. 40 
gut(\n. n, Gorila. nI, Chimpancé. d 11 . 

e ta a y es muy lllte-
ligente; el Gon'Za (I6, que es el más poderoso y mide hasta 
1 m 60; el Chimp~fic¿' (III), que mide 1 m. 50 Y es el más 
inteligente de los Antropomorfos y el más parecido a:l hom

bre, al punto que entre él y un hombre de la raza inferior, hay 
menos diferencia que entre este último y un hombre de la ra-



- 223-

Jla blanca . 
Todos ellos se alimentan de frutas y en cautividad se ha

cen fácilmente carnívoros. 
El segundo sub-orden, el de los bimanos, llamados así por 

tener solo dos manos, comprende al Hombre; el estudio de éste, 
desde el punto de vista de las Ciencias Naturales, constituye 
el objeto de la A.ntropología. 

~ P.ce., respiraci6n 
A branquial, generalmen. 
..,¡ te cubiertos de esca· 
Pl mas y de temparaturll 
~ variable. 
~ Exclusivamente acuit!o 
... e o s con miembros 
~ transformados en ale· 

tas·Corazón con 1 au· 
rlcula ., 1 ventriculo. 

RESUMEN 

rlor, SIn ma~dlbulas, es· Lampr .... r CIOLOSTOMOS·c~lfndri.co., boca ante· { 

I queleto cartIlaginoso ., 
cuerda dorsal persistente. 

SELACIO S esqueleto cartilaginoso, {Lifru 
escamas con púas, la co· Tiburon,. 
la con l6bulos desiguale! Rall/U 
., dlvuIa espiral. Torpedo, 

GANOIDEOS esqueleto cartilaginoso u { 
6seo, escamas mu., lUI' E.turi6n 
trosas. 

con d.ncho ... 
aletas 1 d.nguil ... 

TELEOSTEOS • esqueleto 6seo, radios Bacalao 

DIPNOIDEOS 

opérculos ., 
agalla! 

{ 

Oor1!Ína 
aletal p.j.rr'lI 
con. Salmon •• 
espmal 1'rucha. 

doblel respiraci6n, pul· { 
monar ., branquIal. In- O.ratod ... 
termediario! entre 101 L.pidorir,,. 
Pece • ., 101 Batraciol 



( 

A ... fibio. o Batracio. 
La primera época del 
del&rrollo la pasan en 
el agua, respirando por 
bsanquia., en el estado 
adulto respiran en el 
aire, por pulmones. 
Piel generalmente de.· 
nuda; temperatura va· 
riable. 00raz6n: 2 au· 
rlcula. y 1 ventriculo, 
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APODOS· alargados y desJlrovistos del C.caid .. 
miembros, viven en el barro l 

URODELOS • con cuatro patas y cola Salamandra. 
Tritone8 

ANUROS· 

Inferio"e. 
Coraz6n con 
2 aurlculas 

con cuatro patas y sin Rana, 
Sapo, 
E8cuerzo. 

OFIDIOS O 
SERP lENTES. 
sin patas, boca 
e o n abertura 
enorme y pro· 
vista de dientes. 

no ponzofio. { Oulebra. . 
O 

Boa con.tne-
8 s tor 

ponzo· 
ñosoa 

dientes 
acana
lados 

tub1l
lares 

1 
Víbora de 
coral, S,,,· 

I pient. de 
Oleopat'a 

¡ V(pera" 
Serpiente d. 
cascabel, Ví
bora d. la 
cruz 

Riptile., respiraci6n y un ven
pulmonar, recubiertos trlculo 

SAURIOS O ( 
LAGARTOS, J Iguana. 
con cuatro pa- Lagart~~ 
tas y cola \ Lagarhlal 

de escama. y de temo 
peratura variable, al· 
gunos provistos de 4 
miembros que no lOE 
sostienen y que s610 
les sirven para arras· 
trarse por el suelo, 
ayudándose con la ea, 
la, que es POderO"! 

QUELONIOS 
O TORTUGAS, 
cubjertos por 
una caparaz6n; 
la cabeza, las 
patas y la cola 
únicamente mo· 
visible; la boca 
en forma de 
pico 

Superior.. RlOS o COOO· 

Tortuga. t.rrestre. 
íd. marinas (carev) 
(d. d. agua dulce 

Coraz6n con DRILOS, seme· Cocodrilo. ¡ HIDROSAU- 1 
2 aur!culas jant.s a 1 e s Caimá" o vacarl 
y 2 ven· Saurios, son 
trlculos I\culiticos 

l ""., [ j 
OORREDORAS, 

Bátida. sin alas poco desarro-
cresta en el liada. y las patl\F 
estern6n adaptadas para la 
~ carrera. Nidlfuga •. 

A ve.trm, 2 dedal 

CIJ.OIJT I S dedal 
Rand .. \ 

A. pteri", o K i w" 4 dedo .. 
.in alas 



A "". Respiraci6n 
pulmonar, cubier· 
tas de plumal y de 
temperatura cono, 
tante; miembrol 

III anteriores tranl' 
O formados en alas; 
~ circulaci6n doble 
I!\ y completa; poseen 
IQ IaCOS aéreos y hue· 
.. 101 neum'ticol.Ex· 
~ clusivamente ovi· 
.. paros. 
¡:. Son "id(fuga', l •• 

que no vuelan o lo 
hacen mal .., nacen 
en estado completo 
de de.urolJo y ,e· 
dentaria, l.. que 
vuelan y naCen eD 
estado de incom· 
pleto de desarrolJo 
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( PALMIPEDAS, acuAticas. \ 
gJ(mdulas sebaceas, p .. tas coro 
tas y colocal1as muy atrAs y 
con membranas interdigitales, 
nidifuga. e in.esora •• 

~ ZANCUDAS, patas largas y/ 
" desplumadas, pico y cuello 
" largo, nidifuga. e in.esoras. 
~ .. 

Pengüine', alal convertldal 
en aletas 
Pat08 
Gansos 
Oisnes 
Flamencos, etc. 

ES1Játula rosada 
Ibis 
Oigüeña 
Garzas 
Ohajá, etc. 

TREPADORAS, alas cortas,/ Tucano 
¡¡ cola larga que les sirve de Picoa o Oarpintero, 
~.. apoyo par .. trepar, dos dedos Loros 

adelante y dos atrAso Pico va· Ootorras 
~ riado, insesoras. Guacamallo" etc. 

" o 

" 
.. RAPACES, aves de presa. o i carnivora., buena. voladoras, 
~ pico fuerte y en forma de 
.. gancho, pata. fuertes con tres 
~ dedos adelante y uno atrAs, 

provistos de fuertes ufias o 
garras, insesoras. 

GALLINACE.A,S, ala8 cortas, 
vuelan mal, pico fuerte, corto ¡ 
y encorvado, cuatro dedo., el 
posterior no toca el suelo. Los 
machos tienen cola larga, ca· 
beza con ornamentos y púas 
de defensa en las patas, nidl· 
fugas. 

PALOMAS, vuelan bien, pico 1 
débil con cera, tres dedos ha· 
cia adelante y uno posterior 
que toca el Inelo, insesora •. 

PAJAR OS, pequel!o., buenos 
voladores, caminan mal, al
gunos a sal titos, tres dedo! 
anteriores y uno posterior, 
mucho. IOn cantores, ineeloras 

Nocturnas { 
ojos redon· Buho 
do~ y ante· Lechuza, .te. 

rlores 

Diurnas / 06n~or 
ojo. peqne· ~~r~~a 
fíos y late· " 
rales Oa~a"cho 

Ol"mango, dI. 

Fatsam.e' 
Gallillas 
Pavos 
Perdices 
Gallineta., etc. 

Palomas mensajeru.. 
Paloma domtIBtica 
Paloma torc<tZ 
Torcacitll8, etc. 

Fico largo Y{ Martines 
g~a~de pero 11 8cadore. 
lIVIano e 

Pico al~r!a.{ Pica.florel 
do y de g. Hornero. ete do t ~ 

Pico hendi'{Golondnn/J8 
do 

Pico denta· ¡ OU8r1l0. 
do en la l;Jurracu 
punta Zorzale., etc. 

~ 
Ganano .. 

Pico corto, Gomon... . 
cónico y Oa.rd.n&1u 
fuerte Ohingolo" ete. 





1 J
ornitorinCO' tiene un pico an-

MONOTRE~fAS, poseen bolsa mar· cho, es acutí.tico. 
supial, un pico córneo y cloaca. Equidna, tiene un pico delga-

lEstablecen una transici6n en-ldO y largo, está cubierto de 
·tre las Aves y los Mamíferos púas c6rnElls, vive en monta-

ña~ á.ridas. 

~~~e~:o de~¡ ¡oomadreja, carnívora. 
• 11 . .Amér1ca 

sarIO o ¡n. MARSUPIALES, la hembra está 
e o m pIe t o. provista de bolsa marsupial 
q u e lo ter· K 'h b' . mloan eu el an(Jury_, el' Ivoro, Vlve en 
a: a rsupio Australia 

vive en 

E ., 
~ 
o 

" 
~ 
o 
t 
<O 
V) 

'" 'tl 

<l 
o 
" 
" <:> 

" eS 
Z 

Mlem 
b l' o s 
a d apta 
dos para 

, nadar 

Micm· 
b r o s 
adapta 
dos paTa 
volar 

Ungula· 
dos, de-
dos ter-
minados 
en ca~· 

cos, va-
sos 6 pe-
zuñas 

CETÁOEOS, acuáti
cos, si n pelos y con 
una gruesa capa de 
¡;Ta,a. Los miem
bros a n ter i o r e s 
tl'onsf')l'm:ldos ell 
aletas y los 1l0'Ste
rioreE atrofiados. El 
cuerpo termiua en 
1I1Ia il 1 l'lt 11 caudal 
horizontal 

I'INNfPEflOS, vida 
anfibia, cubiertos 
de pelos, ro i e ro· 
bros cortos y apla
nados. los posterio
res dirigidos hacia 
atrás, muy ágiles 
~n el agua 

Con 
tes 

f Delfines, (2 á 7 metros) 
dien· 

l Narval ó Pez espada, (2 
metros) 

Con díen f 
tes en el Cachalotcs 
maxIlar l ' 
inferior 

(hasta 35 metros) 

~i: dlen- {8allena?, (hasta 35 metros) 

f Focas ó Lobos marino3 
Foca con trompa ó EZe!a,l1t,. 

1 marino 
Otarias ó Leones marinos 

Focas 

M Ol'sas Ó vacas marinas, con lo~ colmillo 
superiores muy desarroiJados 

¡QUIRÓPTEROS, provistos de un repliegue def 
la piel que se extiende entre los miembros Murciélagos 
y la cola que les permite volar, cuerpolvámPiTos 
prludo. alas lisas. Son nocturnos 

nlPARlDIGITADOS, 
número impar de 
dedos 

5 dedos, Proboscideos ó Elejantea, pi,,¡ 
gruesa, la nariz y el labio supe
rior alargados formando trompa; 
incisivos superiores muy des
arrollados, son de marfil 

¡
Tapires 

3 dedos 
Rinocerontes, piel muy gruesa 

~ 
Caballo 

1 dedo, Sol!pedos A_sno 
Z ebra 

1 
Hipopótam08. 

4 dedos, estómago simple piel gruesa y 
desnuda 

4 dedos, dos, no tocan el GUelo,¡ CerdOlt 
est6mago simple J abali 

1

2 jorobas, Carne
U08 

Sin 1 joroba, D-rome-
cuernos darío 

Lla.mas, Guat~a
cos, Alpacas, etc, 



!".ro"".'M .• J, d,d" 'f mero par de dedos {pezuña 'es. ~ 
t6mago ¡:¡ 
com puestO'l'~ 
nece si ta n lO 

Sin 11 joroba, Drom,e· 
cuernos darío 

Llc,mas, Guana.
cos, Alpacas, etc. 

cn<,:no"¡'Cierv08 
maCIZOS Renos 
y cadu'l Gamos 
cos 

cuernos) 

Vngui· 
culados, 
dedos 
termi· 
nados 
en uiías 
6 garras 

I 

tlESPllliTADOS 

OARNlvOROS 6 fie· 
ras, tienen la den· 
tadura completa 

lumiar los ~ 
alimentos 

1

,;, 
Sin 

dientes 

incisivos 

l' e c u· 
biel' t o ~ Gira/a 
por la 
piel 

cuernosjAntílOpe 15 Gacela 
h Gnu uecos Búfalo 
y des· Vacas 
nudos Ovejas, et~. 

{OS03 h07'm,igueY08 

( 
Pe,'ezoso' 6 tardígra.do 
Pangolín 

1 Peludos 
MuWas, etc. 

Plantígrados, f Oso blanco 
apoyan toda la Oso pardo 
planta para ca- (Martas 
mina.r Hurones, etc. 

DigiUgrados, ¡;.~~,~aa 
apoyan solo los Le6n 
ded08 Perro 

Zorro, etc. 

I 1~~~rTa I 
. " Pue,'coeap!n 

ROEDORES, os IOC1S1VO~ crecen con- Marmotas 
tlOuamente y est{m oblIgados á, roer t Viscachas 
para gastarlos, carec<on de canIDOS Ra.tones 

GonejlJ3 
Liebres, etc, 

rnSEcTlvOROS. pequeños, nocturnos f Erizos 
viven bajo tierra, provisto!' de uñas} Musa,'afiaa 
poderosas para cavar \ Topo8, sin ojo!' 

J Makia 
l'ROSIMI0S, cuadrumanos, la cara A,'eo.Ayes 
cubierta de pelos, con hocico y cola 1 G~leopiteco 6 mono oa~() 

Titíes 
Mandril 
Cay .ó capuchino 
Garaya 6 .!I.u!!ador 

Cuadrumanos 6 monos Macaco8 
cubiertos de pelos, me 

Il'lUMATE8 las manoa sin cola, ~ami, tá~ 
nos la cara y palma de Antropomor/08,¡orang",. 

nan en una ac. Go:,Zo. 
titud inclinada OhtmpG'r 

e4 

Bimano8 
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