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HISTORIA NATURAL 

PRELIMINARES 

~ l.-Cuerpos inertes y cuerpos vivos 

Definición. - La Historia Natum( es la ciencia de 
los cuerpos que cubren la superficie de la tierra ó (;Onsti
tuyen su masa. i'lverigua su origen, examina su modo de 
formacjón y desarrollo; estudia HU organización, su di s
tribución geográfica y los caracteres que puenen sen'ir 
para distinguidos y clasificarlos. 

Ueinos de la naturaleza.-Los cuerpos i:ie dividen eú 
dos clases: los ('/telp08 .inel·trs ó inol'.llárúeos, que se lla
man también mincmZes, 'T. gr.: los metales, las piedras; 
y los ClIel"pOS 'rúos Ú orga'/l1;zados , ' - , gr.: un álamo, un 
perro. / 

Las cuerpos vi,' os se subdividen en dos gJ;UI10S: las 
p7mttas y los mi hna7l's. 

Los minerales, las plantas y los animales forman los 
tres reinos de la naturaleza: el · /'eiJ/o 1'IúJlr/'a7, el )'eiJ/,o '1)(' 

. getal y el Fei'l/O mÚ11/c{1. 

.Caracteres distintivos de los cuerpos inertes y de 
los cuerpos vivos. - Profundas \' numerosas son lüscJi
fel'encias entre los cuerpos inert'~s y los cuerpos vivos, 
en cuanto á su on'.r;en , pxisfr!lc/(f, crecimiento, forma, es,-
tl'/[(·tllJ'rl, (lu!'a(''¡ón y cOlnjJosiáól1 {f'/fímú:a. , ... 

Or¿.qen.-Los cuerpos inertes resultan de la combtn:á-
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ClOn ele ¡Huchos cuerpos simples preexistentes: el ' quí- . 
m ico puede reproducirlos. 

Los cuerpos vivos provienen de cuerpos vivos seme
jantes á ellos~ el químico no puede reproducirlos. 

Existencia.-Los cuerpos inert.es existen sin que sus 
moléculas se renueven. Los cuerpos vivos son el asiento 
de un movimiento incesante de n.estrucción y de recons
t itueÍón de su substancifl,. 

('recinúento.-El crec imiento ele los cuerpos inertes se 
hace exteriormente por yuxtaposición, mientras que el de 
Jos cuerpos vi vos se hace por intusu,scepción, es n.ecir, inte
riormente por asimilación de moléculas inertes, elabora
cla,s por la fuerza vital en elementos idénticos á su pro
pia substancia. 

P01'Jna.-En los cuerpos brutos , la forma es acciden
tal ; en los cuerpos vi vos es específica, es decir, variable de 
una especie á otra, pero constant~ en una misma especie. 

RstnlCtura. ~ Los cuerpos inertes están formados de 
moléculas homogéneas , y pueden ser divididas en partes _ 
de la misma naturaleza. En los cuerpos vivos el indivi
duo J10 es divisible, y la parte no es semejante al todo. 

lhuwJÓn.-La duración de los cuerpos inertes es ilimi
tada, á menos que una causa exterior venga á disgregar 
sus moléculas ó ponerlas en nuevas combinaciones. 

La l1merte viene fMalmente á poner término á la exis
tencia de los cuerpos vivos y á hacer entrar su substan
cia en el reino mineral. 

. Oompo siáón química.-rCodas las substancias quimicaF' 
simples ó combinadas, pueden entrar en la composiciól' 
de los cuerpos inertes y están ordinariamente asociada ~ 

en relaciones simples. Los cuerpos organizados no COll

tienen sino tres ó cuatro elementos que son: el oxígeno, 
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el hidrógeno, el carbollo, y el nitrógeno, ordinal'Ían,1ente 
'C Ol~1bi nados en l'elaciones muy complejas, Algunas otras 
substancias minerales que hn~' no se encuentran sino en 
pe<1~eiíaS ca ntidades. 

Caracteres distintivos de los \"egetales y de los alli
males.-Los animales difieren de los vegetales principal
mente en el 1IW¡;'¿miento y ."f'n,,·/lnIidad, en la JUlh 'Ú'ión y 
en ht r-omposú·¡fm quí m.ica. 

].0 Jlorilllif''Il fo .l/ sf'1/.~i[n:hr7ad. - E l vegetal ni siente , 
ni se mueye espontáneamente; 11 ace, crece y muere en el 
1~1islDO sitio, si no interviene causa, extel'ior. 

El animal se traslada de un punto á otro ó presentn , 
si está fijo , movimientos cuya causa es él mismo. Ade· 
máf3, da claras señajes de que su 'rre ó goza . 

2.0 Y.".f·ridlm,-L os vegetales se al imentan , en gene
ral, de substancias 'inor,rJánÚ'as, absorbidas directamente 
por órganos p:l ;fcriol'e8. Los animales se alimeilta ll ele 
substanciJs ol'[Jánú'as , elabol'R.das intf'?,/'o¡-mellfepor un 
aparato especial 

. 3.° (!017lposit- iÓII q·uíl1l-ir·((.~Lo'd vegetales tienen cdvl o

S(I, y careC;eIl de ella los an imalei'l. La celulosa es una 
substancia com puesta excl usivamen te ele carbono, lliclró
ge no 'y o); ígeno. 

Armonía de ]os tres reinos-Entre estos tres reinos , 
existe un perfecto acuerdo , una mutua dependencia , 
un cambio de, servicios recíprocos. Ui10 de estos reinos 
prod uce lo que el otro consume, y el otro ,acaba por l'est i'
tui l' al primero lo 'que éste le babía. prestado. Por ejem
plo', las plantas se apropian el carbono y exhalan el OXt
geno; los animales absorben el oxigeno y ponen en 
libertad el anhidrido corbónico; el reino animal da al 
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reino vegetal. una parte de los principios que neces ita, y 
el reino vegetal p1'o\'ee en gran parte d e al im ento ú los 
animales . 

Reino hominal.-El Iwmlm'. compuesto ele un cuerpo 
ol'gán1eo y de un alllla espiritual , creada á la imagen de 
Dios, forma un reino superior, el reino I/Ominal. A mús. 
de la sensibilidad .'" el movimiento espontúneo, está do- . 

. tado del pensamiento .Y de la roTul/fad. Sólo él posee la 
palab1'íl , expresión del pensa mi ento, que le permite co
munica r con sus semejnntes . 

Su lHIÍYisión tIc la Historia N atu:ral. - Las diteren tes . 
partes de la H ist'wia Natural son: la Geología y la iVfin c
mlogía,. la Botánica y la Zoología. 

La Geoloffía y ]Jfinemlogía tratan de los cuerpos iner
tes: la pr imera estudia la est mctura del globo terrestre, y 
la segunda su constituc ión quími(;H . La Hofúnica estudi n 
los vegetales, y la Zoo7og'Í(( , los animales . 

La Anfl'opoloyía tiene por objeto el cuorpo del hombre 
~ . sus fu nciones, siendo el alma y sus facultad e" el ohjeto 
el e otra ciencia, la Psú·olo.!Jí r{ 

§ H.- La célula y sus compue~tos 

Célula- La ('dul({ es el elem entu fundamental de tlJc1!) 
cuerpo vivo. Todo c~erpo v ii'o estú fo rmado (le una agIo· 
m eración ele célulns. 

Una célula e~s una masa microscópica compuestn de 
tres pmtes d istiptar-;: el ]J'l'otoplas7I1(( , el níf('7eo y la mell!-

7n·ana. 

El pl'o fop7asm({ , parte esellcü¡] de la célula , es un a 
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substancia tran sparente , g ranulosa , que t. iene la compos i
'CiÓll qUÍmic<l de lá clara de llUeyo. 

El nút/po. situado en m edio del protoplasma , t iene 1'0 1'

ma redonda , y encierra , junto con un filamento, granula
('iones lIamada.s mwle07as. 

La Jl/PlIdJl'{{/?(( elwuelYG y protege el protoplasma, 

l\lultipHcación de las células. ---: Todo cuer]!o yi vo 

p rOyi elle de otro ig ualm ente vivo y tien e ('omo punto d e 
pa rtida una sola célula, la u;7/(7({ oripit/a7 ú &rulo. que se 

multiplica pa.ra dar el cuerpo ente ro. 
E sta multipli cación se realiza , ya por //c1II(((:ióll , ya por 

sp..f)}} /P'l1tcu·iúII . En el ]>rimer caso, la célula presenta en su 
superfici p una p equeña protuberancia que más tarde se 
clesprencle de ella formando otra célul a completa. En el 
segundo caso, \Jue es mucho ll1ás comun en los animales , 
la célula se es trangula en su parte Ill edia, fraccionándose 
cl espu és en cl os idénticas ú ella. 

Los tcjidos.- Todas las células que rlesempeüan la:; 
m ismm; fun ciones y ti enen la mi sma f(Jrma , se a.grupa n 
para cOJl stituír un tcjido. 

Los principales tejidos son: el tpjirfo ('}J/tdial , el fr;jirlo 
tO lljlll1tiro, el tejido II/IP808 0 , el tpjido II1/1Stlt1(()· y el tpj¿do 
npITio.'·o. 

1'(~jido ep/tl'h((7 .- E stá fo rmado de células dispues tas 
)lor capas I1lÚS Ó m enos espesas que cubren las superfi 
ci es exte I'llas (epidermis) p internas (mucosas y f'C

tosas) . 

Las 1?/,flt08(IS cubren las - cavidades del organismu que 
c'o¿nunicaJl con el exterior: mucosa de la buca , de 108 

pá rpados. Se llaman mil ('oÚd{Ul.P8 , los productos líquidos 
r'¡ semilíquidos que las mucosas f' eCl'c tnn. 
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Las serosas cubren las cavidades cerradas del ol'ganis- .. 
mo: serosa' del cerebro. Se componen de dos menlbrallHs 
contiguas: la hoJa parietal que descansa en las pa"edes 
de la cavidad y la hOJ'a visceml que cubre los órganos de 
dicha cavidad. Los líquidos que producen se llamán 8C10-

sidacle:~. 

TeJido tOl1dw~tivo.-Está formado de célula;3 separadas 
unas de otras por una materia 'intersticial que es un pru
dueto de las células. Sirve para enlazar los órganos en'tre 
sí. El teJido adilJOSO e3 una variedad d~l tejido conjunt!i- ' 
vo, que constituye la grasa. 

TeJido /¿t~esoso.-Es un tejido conjunti vo cuya materia 
intersticial está endureCida por sales calcáreas (fosfato y 
carbonato de calcio). 

TeJido l1w8("ul~l1' .--;-Está formado por fibras que son 
unos filamentos muy finos , pegados unos ' COH otros y 
cuyo conjunto forma lo que se llama carne. La propie
dad esencial de una fibra muscular es de ser contráctil , 
es decir, de poder acortarse. 

Te,j-¿do nel'vioso.- Está cODstituído por dos substancias: 
una blanca compuesta de fib1-as, y la otra gris formada 
de células. Dichas células carecen de membrana. 

. Órganos "Y aparatos. - Los tej idos se asocian para 
formar los ó7'{ja1ws. Ej.: Los tejidos conjuntivo, epitelial 
y muscular se unen para fonnar el estómago, que es un 
órgano. . 

Varios Ól'gailOs que se asocian con el mismo fin cons
t ituyen ún aparato. El estómagó, el inte.stino, el hígado , 
etc.) so11 órganos que constjt'uyen el aparato' digesUvo 
cuyo fin es transformar los alimentos para que puedan 
servir. al sostenimiento del cuel1)o. 
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Al conjunto de los actos de un órgano ó de un apara
t¿, se le ha dado el nombre de fmlCl:ó1L 

Las f'unciones.-Las func·iones forman dos clases: las 
funciones de n~drición y las funciones de relación. 

F'1tnciones de mdrición son las que sirven. para mante
ner la vida del individuo. Se llaman también funciones 
de la rida 'vegrdativa, por pertenecer también á los vege
tales. 

l~\~tn(;iones de 1'elación son las que ponen al individuo 
'en relación con el mundo exterior. Llámanse también 
'hmciones de la vúla animal por ser propias de los ani
males. 

Estas funciones son solidar:ias, es decir, que se pres
tan mutuo auxilio. 

Anatomía y fisiología. - La anatomía estudia la es
tructma de los órganos. La anatomía comparada es la 
parte de 'la. anatomía que estudia las semejanzas y dife
rencias que hay entre los órganos del hom.bre y los de 
los animales. . 

La fisiología trata de las funciones. 

I . 

, . 



PRIMERA PARTE 

ESTUDIO DEL CUERPO HUMANO 

Estructura general del cuerpo humano-El cuerpo 
humano presenta tres partes muy distintas: la wbeBa, el 
tronco y los miembros. 

La cabep.:a comprende el cráneo que encierra el encé-
1'alo y la cctm que contiene los prineÍpales órganos de los 
sentidos (ojos, oídos, naríz , boca.) 

El tronco presenta una cavidad dividida en . dos de
partamentos pOI' un t~bique transversal llamado diafrag
ma: el pecho ó tórax que contiene el corazón y los pul
mones, y el vientre ó abclómen en que están el estómago, 
el intestino, los riñones, el hígado, etc. 

Los miembros gon en número de dos pares: dos supe
riores ó b1'ar::os y dos inferiores ó p'Íe1·nas. 

Un conjunto de huesos 1'orma el armaLlón del cuerpo; 
encima de ellos se colocan los músculos. La piel lo re
viste todo exterio·rmente. 
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PRJMERA SECC1ÓN 

FUNC10NES DE NUTRJC1ÓN 

Lüs funciones de nutr ición comprenden las dife rentes 
funciones por las cuales el organismo transforma los ali
mentos y se despoja de los productos de desecho, Estas 
:-;on: 1:1 (l'l',qr'stióJ1, la ti¡'r'/lhl l'1'ón , la ah,,'orr i (¡n, la elÍ1m' 1! (f 

(-i (¡'fI y la !'esp il'(f(ió'll. 

i ~l !:al ol' (IJ/ i¡¡w l el: una consecuencia inmediata de las 
, , 

funciones de nutr ición, 

CAPÍTULO 1 

LA DIGESTIÓN 

La digestión es la fU:lción 'lue hace {( bsorbible8 los ali 
mentos, 

E l conocimiento de la digestión j'equiere el estudio del 
((parato dir;estil'O, de los ah me111Ito,<,' y de la .f1siolor;ía de la 
r1igestión , 

~ J.-Aparato digestivo 

}ijl aparato digestivo es un conjunto de órganos desti
nados á digerir los álimentos y á expeler las materias que 
han resistido á la digestión, Comprende dos partes: el 
f l(IJo d;iOf?sti r o y l:1s .IIlándnlas a'lu'.ras, 
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• A .-TUBO D IGES'l'IVO 

El tubo diyesti·/.:o comprende: la boca, la faringe, .el psi!· 

fago , el estómago. el infest:ino delgado y el in.testino grueso. 

1. Boca.- La 90ca 'conti ene los órganos d.e la lD f\sti ; 
cación (los dientes) , y el del gustó (la lengua) . . Está 
separada illcompletamepte de la fari nge pOI' eleeto del 
paladm', especie de membraDa colgada como un telón 
en el fondo de la boca y en cuya mitad libre hay una 
pequeña prolongacióLl. la campanilla ó únda. 

Dientes. - Los Qien tes son órganos muy duros, embú· 
tidos en las cavidades de las mándíbulas, llamadas alv@· 
olos clentcwios. 

Estrncf1lra.-Cada d ien te consta de t.l'es pades: la 1'(lÍ.~;, 
que está den tro del alvéolo; la COTona, que se halla fuera. 
y el cuello , que es el límite de separación enho la raíz y 
la corona. 

,Los dientes se componen: l.0 de 
substancia s duras : el 11Icl'lfil que 
for ma la m~sa principal del dien· 
te; .el esma7te, más resisten te aún 
que el marfil )' que le sil'ye de 
c<l.pa en la coron a i y el cemento, 
materia ama.óllenta que le protege 

Fig·. l.-Estructura de un 
en la raíz; 2.° de una substancia diente. 

blanda, lapulpa dental,colocada en 
medio del diente yen que se ramio 
11can a rteria.s , venas y nervios. 

el co-rona; Ct, cuello; R, raíz; 
y, encia; e, esmalte; l, marfil 
ó 'dentina; e, cemento; {¡ , 
pulpa de ntal . 
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FOJ'1na.-Por su forma, se di\'iden JIl;:: diente", en 1 'fI Ct , 

('(¡111Í11OS y molm'es (Fie: '2). siros. _ ~ 

2 

----. ./'----. 

F:ig. 2.-Dic:ntes ele la mitad de la malldílJllh\ >upérior elel ho!nbre . 
1, incisivos; 2) canino; 3, falsos molares (ww ~f¡1(1 l'(/}o".:; ; ..J, venlurleros m_olal'e~ 

(1'ain' múltiplr,,). 

Los ¿~ú8ivo8 , que ocupan la parte anterior de las 
mandíbulas, tienen su raíz sencilla y la curona terminada 

. por un borde delgado'y cortante, ú propósit.o para dividir 
los .alimentos: hay 4 en cada lDandihula . 

Los caninos situados lateralmellté y á continuación de 
los incisivos; ofrecen generalmente corona larga y puntia
guda, raiz sencilla y profunda: son 2 en cada mandíbula. 

Los molares ó muelas están á Jos lados de la boca; tie
nen la raíz simple, doble ó triple, ;. la corona con yarios 
tubérculos: son 10 en cada tUa-ndil..JU!a . 

Desanolto de los clienfc;;.-De 0 Ú 12 lD8ses, los Íncisi· 
\-OS medianos aparecen prilllf>l'o, y así sucesivamente los 
demás dientes. A los dos años, el niño posee ordinaria· 
mente 20 dientes; es la primera dentición ó dentición 
de leche . 

Estos dientes caen de los 7 á los 14 años \' son reeem, 
plaza dos por una dentición definitiva, L;s :1 últimos 
molares (dientes del juicio) aparecen sólo de los 20 á 25 
años. E l hombre adulto tiene 32 clientes. 

HIS'l'. NA'l'UR.H, 2 
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Higi&ne de los diC'ntes.-La enfermedad más común de 10~ clientes 
es la cayies. Proviene de la destrucción de Ulla parte del eflmalte; el 
marfil, al hallarse descubierto y en contacto con la saliva ó los ali
mentos, se altera y destn.1ye paulatinamente. Cuando ha empeza
dQ la caries en un diente, continúa' hasta lUIl:erlo desaparecer si 
no se remedia el mal. 

Mientras ningull<t fibl'ft nerviosa, de las mucha" que hay en el 
d iente, no está atacada, no "e siente dolor alguIlo; pero tan prorito 
eomO la caries atae<t un hilito de nervio, se sienten á menudo do· 
lores illtolera bIes. 

La higiene de los dielltes eonsiste casi ex(:]u.;ivamellte en mall
tenel'los muy limpios. Debe u.no, pue.s, hwarse los dientes cada 
mañana y frotarlos eOll ún cepillo blando. El polvo de carb6n 
es preferible á todas las composiciones más ó mellOS eomplejas 
tenidas en mucho como higiénicas. 

Se debe evitar el uso de Jos escarbadientes metál.icos; tampoco 
hay 'q,ue torcer ó romper Jos euel'pos con l.os dientes eomo lo hacen 
(;on demasiada frecuencia los niños. Esa imprudencia puede cau: 
I;a]" la caries, porque se rompe una parte del e,;malte . • 

2. Farínge.-La járin
,qe es la continuación de 
la boca de la cual está se
p~Hada por el /.'('10 17el )J{(

ladm". Comunica . cun el 
estómago por el esófago; 
con .los pulmones, poela 
traquearteria; con los oí
dos, por la trompa rlp F/l8-

taqtl'io, y por fin con las fo-
as nasales. En la faringe 

es donde se crUí',an las 
vías digesti ,-as y reS]JII'H
torias (Hg. 3). 

3. Esófago.-}:} e..,.~t((

yo es un tubo de 25 centí
metros de largo que des
emboca en el eshJmagü 

. r. n. 

L 

t. E. 

" . p. 

la. 

1. :l. 

Fig. ¡l,.-ph, fi.U'iuge.; w, e:-3Órngo; In, fo· • 
Sil, nasales; /, lengua; t.E, orificio de 
la trompa de Eustaquio; v.¡), velo del 
paladar; a, amígdalas; c.v. colunlua 
yertebral; e, epiglotis; la, ]¡ll'inge; I.a , 

tl';lquenrtería, 
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11 (1[' U 11 orificio llamado ('((,J'rlÚ¡s. Está formado el esó~a,go 
por tres túni.cas: la externa fibrosa , el e l~Hturaleza conJun
i,,¡l; la media m )l 8(,tdo.~(I, y la inte1'llH JlI/lCO!'in . 

-l. :Estómag'o.- El estóma
go (fig. -l) es un ensanche (lel 
tubo dio'estiyo rlue tiene 1<1 ,.., 'l 

forma (le U11a bulsa membra
nosa colocada trans\'erc'al
mente <lebajo elel diafragma 
en J<I peute superi or del a b
(lómen. :-lus paredes constan 
(le tres membranas super
puesta,;: $('.)'08((,. musfulm' y 
nmcosa,_ Lrimucosa,. Q).1e es 
intel'l1<l, es blanda y espltsa 

5. IlItestino. ~ A conti-
l1 l1<LCión del estómago, Jluy el 
intest ino cuyo largo alcanza 
en el 110m hre á 10 metros 
poco ])¡¡is ó menos. 

Fig. ,1.-(" l.Ihll digesti\'o. 
11', e~órilgo; (1, ('arcUas; e, estólll,ago ~ 

¡J , píloro: d, duodeno; i g, intest.i-
11 0 delgado; m' . ciego; c.a, colón 
'lsceudente; ':.t" colón trausverso: 
('.d, (>olón descendente; 'J', l'ecto; / , 

Presellta dos partes distin- higndo; "' .1> , yejigiL biliar; ,·t, bHZo . 

as : 1 'i lltestino delgado y elinfeslú/,o gntp.~o (fig. 4). 
[1/,11'81;/1 0 delgado. - El intestino delgado es una espe

cie (le tubo de 8 metros de largo y 3 cm. de diámetro, 
que se pliega formando muchas sinuosidades ó cú'cun-l:O-

7urloJ/('s. Comuni ca con el e;:;tómago por medio del pílO1'O 
y ;-;e subcl i vide en tres partes contínua,.;: el cl.llocleno (lla
mado" eLS} por su longitud de 12 travesas de dedo) que es 
inmed iato al estómago, el yeyuno y el íleon. 

lllf('8tino g1"lf.eso. ~ El intestino grueso es la continua
<: ión (lel delgado .Y ree;ibe el resic1tlo ele la digestión, es 
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de(;i r, la parte del alimento que no ha pod id o ser al, 
so rbida. Tiene :2 llJ. de largo:: 6 (;m de diámetro . 

Ofreee tres diyü"iones: el CÚfJO en el c"ual desemboca d 
íleon; el (" 0761/ que cOluprende los colones ({8N'ncZp¡¡f I , 

!nlns¡-ersal \. des("rndentr : el recto flue termina el tu])O di
gestivo . 

JJ.-GL.\.NDULAS ANEXAS. 

Las .CJlÚl1(l1das anexas son órgallos destinados ú ;;egre
gar los ](quidos .neeesarios pClra el t rabajo digest,jyo. Las 
más importantes son: las glándulas sa!imZes, los fo7ícu1().)' 
yústrieos, el piÍnc1'eas, el hí!Jaclo. y las glándulas intl's
tinales. 

G. Glándulas salivales.-Hay ·tres pares de glánduhls 
sal ivales: 

1.0 Las parótidas, eoloeadas entre la oreja y la articu
lación ae las mandíbulas; su inflamació n constituye la.s 
papel 'as . Su saliva sale por el concltlCto de Stenón. 

2.° Las sulJ17wxüm'es, colocadas debajo de las mandí
bulas (eonducto de l'Varthon) . 

3,° Las suhlingu.ales, colocadas debajo de la lengua 
(canal de Ri1.;ino) , . 

Esas glándulas secretan los líquidos que, mezclados con 
el muco bucal, forman la saliva mixta. 

Al1tígclalas .-En la entrada de la faringe, hay dos glán
dulas en forma de almendras, las amígdalas, cuyo fin ee: 
el favorece r la deglución. 

7. Folículos gástricos. - Los folículos gá~,tl"¿co ¡" son 
. unas glándulas muy pequeñas y numerosas, alojadas 
en la mucos::t del estómago, que sCCl'etan un líquid 
ácido , el fngo gástrico. 



ZOO LOGíA 17 

8. Páncreas.-El pánU'N18 (Eg . i») es nUtt glándula en 
'orma, de lengüeta que descRnsa detrás del es tómago; se -

Fig . :').-Páncl'ens. 
), }lálH'ren:-;; :! , (]uoclC !l u: ;}¡ IJ<1.zo; ~1) ye8i9111o" biliar; :), (' ¡lila} hep.üiro; 5' , eanal 

d:-:tico; 5") c~nal colécloco j 6, eannJ }1nIl0rcútiCQ. 

c:retR el jU{Jo p{(U(:rcát'¡('o , el cual ::le yiel'te en el duodeno 

por el ('((nu! j!((/u'ld1úco Ó de lyú·sltll{J. 

U Hígado. - I~I Iliqa-
do (fig . 6) es IR más 'í/olu-
111 inusa glánrlu la de1 or
gan ismo. Es una masa 
carnosa de un colorado 
más ó menos obscmo, 
que ocupa toda la par
te (lerecha y superi or 
(le1 abdórn en . 

T_a molestia que uno tl iell
te al acostarse sobre el lado 
iZ~luierdo durante la diges
[J.on I?roYiene de la presión 
ejerCIda por el híO'adosobl'e 
el estómago ll eI~O el e a l i
mentOR. -

1"ig. G. -Cnnales secretores ele la 
bi l is. 

(f' . esófago; ('t cardia:-:;; )J, p1101'o; d, 
dnoeleno; l, hígado; eh, cilllal he
pático; /l. u, vej i¡;a biliar; c. r, ca
>lal ríBtiro; ('. eh, c;:m Rl rolé(l oco. 

, 
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La -[unción prluci15al del híqado es secreta r la bili.,' , lí
quido amarillo verdoso. La bili s se acumula poco á poco 
en la 1;ef¿,r¡a bil,iar ó 1'efiga de 7a hiel , recipiente pirifor
me colocado en la cara infe rior del hígado; pasa después 
al duoden o por el canal coledoco formado por la reunión 
del cancd hepático , qúe viene directam ente del hígado, y 
del cemal GÍst'ico ó cuello de la vejiga billar. . 

Ouande por ser obstruído el canal colédoco; la bilis n o 
se derrama en el intestino. se acumula y acaba por pasar 
á la sangre, la cual la transporta a todos los órganos . Es 
la causa de la enfermedad conocida c:un el nombré de i c
ten·cÚt. 

10. Glándulas intestillales.- Las g7ánd·/tlas i ntestina-
7es ó de LiP7)(,l'skiihl,b son pequeil as glándulas, alojadas en 
la mucosa del intes tino delgado, que segregan el jugo 
'intestinal. 

11. Peritolleo.- Es una \'asta membrana q ue enH161ve 
el estómago, el intestino, el hígado, y casi todas las vhice
ras del abdómell , enlazando los órganos unos con otro.,,' 
y atándolos <:1 la pared del c: uerpo. . 

El peritoneo el') una serosa pegada por Ulla de sus lJo· 
jas á los organos .\' por la otra á las paredes de la (' el \'j 

dad general. 

AUMENTOS 

12. ])efinicióu. - Los altínelltos son unas subst.ancias 
que, introducidas en el e:an al djge~tiyo, 11ueden sén 'ü 
para mantener la "ida. 

13. Principales alimentos.-Se puedelldividir los alí-
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mentos en cuatro clases: los alimentos ndroqellados ó al
lntrninoides, los alimentos I¡idro(,({,l'/Ionarlos, las qrasas y 

los alimentos rn'inp1'ales. 

14. Alimentos llitrogella<lo~ ó alhumilloi<les. - Sus 
elementos constitutivos son: elnltróqeno, el carbono, el h'/,· 
drógeno .\' el ox'lqeno. Sirven sobre todo para renovar 10R 

tejidos y se sacan en su mayor parte del reino animal; 
son, v. gr.: la carne, la albúmina ó da·m de hUP1"o: la ge
latina de los huesos; la caspínrr del queso; la lpq{r,mina de 
loe frejoles y lentejas, etc. 

15. Alimentos hidrocal'bonados. - Los ali'lllPl/tos hi
droca1"7wnaclo8 se componen de t(fl'/I()JI,O , 1¡idró,(jP7/o y o.y;í
geno; estos dos últimos elementos combinados en las 
proporciones ael agua. Casi todos pertenecen al reino 
vegetal. 

Se dividen en jecnlentos. (trigo, papa, anoz, ete.), y 
azú'c.ans (ar,úcar de frutas ó g!tu'oso , azúcar (le caña y re· 
molacha ó saea.'rosa) . 

16. Cuerpos grasos. -Son más 1"icos en carbono é ll j· 
dróge¡1o que los hidl'ocarbomi,dos ,\o' se presentan en forma 
de grasa, manteca, aceite. Se encuentran en los animale. 
y en los vegetales. 

Los hidl'ocarbonados ~' cuerpos g rasob si rven sobre 
todo para mantener el calor' aniróal. 

17. Alimentos minerales.-S¡ües minerales entran en 
la composi.ción ele los t.ejidos; de ahí la necesidad ele ali· 
mentos millerales. Los principales son : el ag'ua, la sal ma· 
¡'ina ó r-!o)''/(,/,o de sodio, las sales ta{eúreas (fosfato y car
bonato de cal), el hierro. Se toman mezclados con Jos 
otros alimentos ~', á excepción del agua, en cantidad muy 

. pequena. 
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18 . Alimentos completos.-Ninguno de los alimen
tus simples <}ue acabamos de enumerar, tomado solo 
puede sostener la vida . Luego la alimentadón mixta es 
necesal'Ja . 

Se llaman alimentos (' o1n:pletol> algunos alimentos natu
rales que contienen ni trogenados , hidrocarbonac1os, gra
sas y sales; v. gr.: los huevos y la leche. 

Lfl leche es el tipo del alimento completo; contiene en 
efecto las cuatro clt"ses de alimentos: . un a.liment.o nitro
genado , la (;{(S'eína; un alimento 11 i c1rocarbonac1o , el azú

car de 7eche; un cuerpo graso, la manter-a; agua)' sales 
minerales. . 

19. Rebida.s.-La:::; flefJl!las f:ion líquidos que contienen 
mucha agua con otros principios que las hacen figurar 
en las diferentes clases de alimentos. Las principales be
bidas-son: el agufl , el vino, la sid ra , la cerveza y el café. 

20. Condimelltos.-Los condimentos son unas subs
t<111cias que se añaden á los alimentos para darlessa.bor 
y pam fayol'ecer le. digestión (vinagre , ajo , most:aza, etc. ) 

~ 111 

FISIOLOGíA DE LA DIGESTIÓN 

Las acciones que se ejercen sobre los alimentos son de 
(los clases: unas son mecánú.as, otras qtdmú:.as. 

A.-Acciones mecánicas 

Los actos mecánicos que intel'vienen en la digestión 
son : la p1'ensión, la masticación, la deglurJ ón y los movi
mientos diqestiuos propiamente dichos. 
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\~l. Prensión. -8e llama )Ju!f1s/fJn, el acto por el cual 
cl~ombre recoge los alimentos para llevarlos á la boca. 

22. Masticación.-La J}/((StlcaÚfJl1 es el acto por el cual 
- los alimentos sólidos puestos en la boca son molidos por 
los dientes. Zsa trituración se facilita por los carrillos .Y 
la lengua que. vuelven los alimentos debajo de los dien
tes. y por la saliva que los transforma en una masa pas
tosa, el bolo aZi71l('lltir-¡0. 

Cuando la masticación es incompleta, toda la diges
tiÓIl. se hace pell osa, causalldo al estóma.go un aumento 
de traba.jo. 

23. Deglución. - La d('!/lu t¡fJn (6g. 7) es el I'enómcno 

li'jg. 7. - .Moviluiento de degluciÓII: 
A, c1isposieióll teórica de los órganos 'lntes de la digestióu; B,disposición 

de los mismos durante el moviUlientQ ele deglución. 
1, lengua; i. n, fosas nasales; v. ]J, yeloJlel paladar; e, epiglotis; .en, esófago; 

t, h'aq'ueal'teria; b, bolo alimenticio. 

por el cual el bolo aliment.icio atraviesa la fa.ringe y llega. 
al esófa.go. 
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Esta se opera en dos tiempos, 1,0 La punta de la leM'
gua se apoya contra el paladar y empuja el bolo alimjt1-
ticio hacia atrás, mientras el velo del paladar va á co/iTar 
la abertura de las fosas nasales, 2.° La traquearteria le
vanta su orificio, encontrándose entonces cerrado por 
m;a lengüeta, la ep¿glotú. Sólo el esófago queda ab ierto 

, y por él pasa el bolo alimenticio, 
Cuando se vérifica la deglución , es menester que la 

traquearteTia ,quede enteramente cerrada; de lo contrario, 
- bastaría uua partícula sólida ó líquida para peovocar una 

tos violenta al introducirse en la tmqueal'teria, y esa tos 
no acabaría sino al expelerse las substancias así des
siadas, 

~4. lUovimientol'\ digestivos llropiamente ' dichos.
Los alimentos atraviesan el esófago SÚ1 quedarse en él, y 
llegan al estómago cuya::¡ contracciones los mezclan yem
papan con el jugo gástrico. Los rnovimientos se siguen 
en los intestinos, y hacen caminal' las mate ri as al inlenticias 
por todo el canál digesti \' 0. • 

B.- Acciones químicas 

Los di.feren tes jugos c1igesb \'os hacen experimentar á 
los alimen tos ciertas transformaciones que los vuelven 
solubles y asimilables. 

25. Dig'estión bucal ó insalivación. -Además de su 
papel mecánico, la saliva con su principio activo , la üali 
na, contribuye á transformar los alimentos feculentos en 
ql'Ucosa, materia perfectamente absorbible, Esa reacción 
continúa en todo el callal digestivo, 

26. Digestión estomacal ó quimificación. - El Jugo 
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_gástrico cOlltiene uoa su bstanc ia particular, la pepsina, la 
(¡ nal , obrando sobre los alimentos nitrogenados, los transo 
forma en peptona, líquido absorbible. 

Los alimentos presentan pronto en el estómago un as· 
pecto g l'isúceo y semiflúido: es el qu.imo . 

27. Digestión intestinal Ó quilificación. - En el in
tes tin o, el quimo encuent.ra elju{Jo pancreático , la bilis y 
el j ugo intestinal. 

El Jugo ]Jw1G1'eático es un lílluid~lgo parecido ú la sa
liva p01' su composición y papel. Obra este líquido sobre 
Jos fecul entos como la saliva y sobre los nitrogenados 
como el .i ugo gást.rico Además emulsiona las grasas 1'e
duciéndolas á finas gotitas c¡ue querhn en suspensión en 
el líquido 

La bü¿s e::; sob re todo un Vroduct.o de eliminación, es 
decil' que contiene materias nocivas para el organismo, 
que deben se r expulsadas. tlU papel digestivo consiste e11 
(ligerir los cuerpos grasos em ulsionándolos, é impedir la 
putrefacción de las materias alimenticias en el intestino . 

El jugo intestinal cuyo principio activo es la 'in¡;ertúw, 
t iene la p ropiedad de t.ransformar en gz./,tcosa el azúca r de , 
cafía ó sacarosa, que no es directamente asimilable. 

Desvués el e experimental' la acción de los diferentes 
jugos, los alimentos se hallan cambiados en un líquido 
lactescente, el qu.üo , que se absorbera en gran parte 
en el intest ino delgado. 

§ IV 

Alimentación é higiene de la digestión 

NECESLDA n Dj.; .LOS ALBU:N'TO!S. - La necesidad de los alimeu{{)H 
~e tra Quee pO I' el ha¡more y In serl. 
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:El hamln'e y la sed se presentan á intervalos regulares y "un 
<:O JUO Ulln; especie de señal de alarma que avisa al organismo ele SLl 

c m pobrecimiento , 
El hambre procuranl principio, una ::;ensación r¡ue no es des

agradable: eti el apetito; pero si se prolonga, se vl1elye dolorosa. 
Esto pro\'iene ele que la sangre no contiene !Suficientes materias 
11 ntl'iti Yas. 

I,a sed e::;tá caracterizada por la seque<lad de la boca y (le la gnr
~:anta; pero prodene ele que Jos tejidos y particularmente la S[l1\
gre, han pel'diclo agua. 

T~a inanición es el estado débil en que <:ae el ol'ganis!no por su
primirse los [llimelltos más ó menos completamente. 

Pri vado por completo de alimentos, el hombre muere á los 8 ó 
10 día!';; puede Yivir Illás"tiempo si toma a.gua. 

E l hombre que se ha sometido á un ayuno riguroso durante 
cierto tiempo no puede llegar á la alimentación normal sino ('on 
precaueión, . 

E::; de notar, y esto está en oposi('ión con la opillión común, que 
las bebidas ('alientes apngnll la sedmejol' que las frias, y que tam
],ién se sacia mili' fácilmente la sed bebiendo de á poco, que s\>r
j¡iéndose ele un tl'ngo gran cantidad de líquido , 

No debe uno beber un líquido frío si tiene calor ; los aceideutes 
más gra\'es podrúm seguir ·á esa imprudencia; la leche fría, mfÍS 
que cualquier otro liquido, es entonces muy peligrosa. 

OO:\'DIC16x <lI;;:\I;;HAL nE UNA Bl:ENA ALlMEN'l'ACróx.-Unll bue
na alimenta,'ión debe ser completa, es deeir, comprender las euatro 
..Jases de alimentos; simple, pero \'ariada; suficiente, pero sobria, 

Lo sobrante de Jo::; ali mentos demasiado ricos en ca?'bono se tra
duce por la ijonlw'a, es deci r , por la reserva, bajo I<t fo rma de 
f,!;rasa, de los elementos que no puede emplear el organismo. , 

Cuando dicho sobrante no es excesi ,-o, es una prueb,t de saIuel. 
porque pod rá eompensar la privación ele alimentos en un easo 
dado, Y. gr,: e1l una enfermedad; pero si el mismo sobrante cobnl 
demasiadas proporciones, los elementos anatómicos de los tejido,", 
en particular los múscuÍos, sufren una t ransform ación adiposa 
que debil ita el organ ismo y puede acarrear graves inconveniente,;., 

Una alimenta('Íón insuficiente atrae la anemia y una debilita 
('ión general. , 

HIGIE:\.E_-Cuando está trabajando el estómago, la l'italidad se 
concentra en él, lo que se traduce á veces por la neeesidad de do)'
mil', Debe uno evitar durante la digestión lo que puede repeler la 
,.mugre haela las extremidádes (baños fríos, trabajos del espíritu, 
emociones vivas y súbitas. 

;Nada más contrario á las. reglas de la hi.gie.ne que pl'ovo<:al' una 
.¡igestión sobre otra: en general, tres horas son necesarias para 
digerir una, comida ordinaria; habrá pues de pasar 3 horas 6 4-
entre dos (~omida::$ consecutivas. 

'foltos los alimentos no son igualmen te digeribles; la leche, el 
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<:alllo, los huevos poco cucidos Ó no cqcidos se digi eren muy fá ci l· 
mente; las carnes desengrasadas, las frutas madura:; también son 
ele fácil digestión; yienen después y por orden, las legumbres her· 
báceas, el pan, las pastelería", y por fin las gras~s. 

Los alimentos fec~llentos, frejoleR, garbanzos, lentejas son mu y 
nutritivos Y fácilmente digeribles. 

Los ag'/tCwclientes }' en general las hebidas espirituosas soJi peli· 
([rosas, sobre todo en 8,yunas. Se creyó en otro tiempo que el al· 
~:ohol ardía e1l el organismo y malltenía de este modo el calor 
anilllaL Kuevas averigua('iones han probado que el alcohol se en· 
cuntra intacto en los tejidos. sobre todo en el tejido nenioso. Si 
aparenta suplir la alimentación, es solament.e porque p.roclnce Ull 

detenimiento en la nutrición: no es más que un excitallte cerebral 
en que no se debe na.r . 

El abuso de los licores alcohólicos es lo que más contri huye á 
desg8,star Jos órganos digesti \·os de la clase baja del pueblo; en las 
clases pudientes, es L1 \'ida regalflcla, y en los nií'ios el abuso (le los 
caramelos . 

Todas las reglas que se refieren á la higiene pueden, por tanto, 
resumirse en dos palabras: sencillez y telllplrl11za. Estas son, en 
efedo, dos fuentes abun(lantes de "ulud y por lo tanto ele \-erdacle· 
ros placeres. Fácil sería eomprolJar C011 UNa m ultitud (le heeho ~ 
que muchos perecen antes de la edacl ó al'l'astran penosamente s u 
vida bajo el peso del dolor y (le la enfermedad, por haherse entre · 
gallo con exceso á los placeres de la mesa. 

Las leyes eclesiásticas imponen la abstinencia ." el ayuno en cier· 
tos días y épocas del año; .Y no tienen sólo un fin moral y espiritual, 
sino además, lo afirman los médicos ele más autoridad, tienen ulla 
utilidad higiénica incontestable. Sujetando á una regla la natura· 
leza y cantidad de los alimentos permitidos en esas circunstancia::: , 
estas leyes han prestado los mayores servicies á la salud pública, 
y así como el trabajo del domingo nunca enriqueció á nadie, se · 
puede decir que la abstinencia !' el aVUllO ' nUllca arruinaron la 
"alud de euantos los obseTvaron. 

CAPÍTULO III 

CIRCULACIÓN 

1. La cit'culación es una función por la cual la sangre 
transporta á todos los órganos los elementos que necesi-
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tan, y toma al mismo tiempo los materiales usados para 
expelerlos fuera del cuerpo. 

Hay dos c.irculaciones: la S(I1/.rJIl¡l1P(t propiamen te di
cha y la (injá fú:a. 

~ l.- Circulación sanguínea 

En la (; irculación sanguínea, se debe distinguí r: la san
,tjU" el rrJ){()'(Ifo ciJ'l'll/afo¡io y la ji"'iolo,cjia de la circulación. 

J.- LA SANOR,E 

La. sangrc es un lí(LUido nu

tritivo que distribuye á los te

jidos los elementos lfecesaríos 

para su conservación. Se ad

mite que la sangre es la 13,a 

parte del peso del cuerpo , lo 

que hada cerca de 5 á 6 li

t.ros de sangre en circulación 

en el organismo h umano: 

En el llOml.Jl'6 y en los ani
males vertebrados, l a sangre 
es roja, más 'densa que el 
agua, .y ligeramente salada. 

Fig. S.-Glóbulos el e la sangre 
. hllluana. 

1. glólJulo rojo aislaelo; 2, dis!"osi · 
eióll 'que por lo común toman los 
glóbnlos rojos; 3 )' 4, g lóbulos ro
jos viBtoS ele laelo; 5. glóbulos ro
jos I'istos el e frente . 

Cuando se examina la sangre ·(fig. 8) con el m Íel'OSCO

pio, se la ve constituída por un líquido jncoloro 'y trans
parente, el plasma, que lleva en suspensión multitud (le 
corpúsculos discoideos y rojizos, llamados glóbu70s sa l/
guineos, y otros menos numerosos pero más gruesos, á 
los que se :ha dado el nombre de .r;ló7mlol/ blr;l1u·o.':, glóbll
los linfático,;' ó ZCUW(,(t08 . 
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El plasllFl tiene en disolución.fibí·¿n"a, gases y sales. La 
fib'rina es una substancia albuminoidea que se solidifica al 
contacto con el aire. 

De esta propiedad resulta que la sangre se coagula al 
salir de la herida, formando la fibrina uria red tenulsima 
(1ue aprisiona los glóbulos y deja pasar el plasma. 

IJ.-APAIU'l'O CIRÓU'LA'l'O.RIO 

. ID] apa1'ato c{!'('ulafo!'¡o se compone: 1.0 de un órgano 
central, el C01'(IZÓII; 2.° de un sistema de vasos s{(,/1,g'Uíneos, 

.arterias , venás y vasos capiláres. 

- 2. L:orazó.n.-:-El corazón es el aparato propulsor de la 
sangre (fig. 9); es un músculo hueco situado en el tóra~, 

7 

IQ ._ ...... _ .. ___ _______ . __ Jl 

,. '-'-_,_o, .. __ _ .... _ ---. .1\ v __ _ 

.. ___ ~ __ 14 

G 
___ !9 

Fjg. 9.-FJgura teól'icit ele la estrllt~t llnl, del oorazón. 

11 a.uriC~lla uel't;cha; 2, ventrículo del'cel1o; 8) auríCula izquierda; .JI ventriculo 
]:zqul.erdo; 5) veIl .. l.. cava superior; 6, venit cava inferior; 7, arteria pulmonar 
derecha; 8, &l't.eria puhuonar izquierda; 9) "en a. puhnonar i7.quierda; 10, vena 

. lJuhnonal' dereC'ha; 11, 12, aorta; 13, yálv ula. t1.'i('ú ~pide; 14, vál\ru]a mitra!. 



28 NOCIONES DE HISTORIA NATURAL 

entre do.' llulmoues y en la línea media del cnerpo; tiene 
la forma de un COllO iJl\'ertido )' su extremidad inferior 
se inclina hacia la izquierda . 

.El corazón se di,ide en cuatro ca ¡'idades: dos {(1/1"lW

las y dos ("pnt'l"íCll l os Las aurícu las !lO comunican entre sÍ,. 
))i los ,ent l'Ículos tampoco. Pero cada aurícula comunica 
con el ,'entl'ículo inferior pOl' un orifi<: io llamado OJ'Zficio 
áU1'Ículo-("pnfr i ctd(t!". El orificio derecho está provisto de 
la rálntla fric((sp¿dp : el izquierdo. de la t'ált ,tda mitra/. 

La mernbrana que tapiza interiormente el corazón se 
llama Pl1r{owrdio: la qu e lu ell\"l lch e exteriormente se 
llama peJ"/wl"d io . 

3. Ál'terias.-Las a rterias son nIS(lS qúe llenm la san" 
gre del corazón á todas las partes el el cue;po . . 

Al salir elel corazón , so n dos; 1.0 la artc7"ia puhnonaJ" 

que parte del ventrículo derecllo \'. después de dividirse 
en elos ramas, va á los pulmones donde se ramifica al 
infinito; 2.° la aorta que sale del yentrículo izquierdo , 
vuel ,'e primero y luego se encorva atrús en forma de ca, 
yado. De la aorta se desprenden ulla multitud de arterias 
que \"aD á todos los órga ll os del cuerpo á excepción de 
los pulmones. . 

Las paredes de las arterias son elásticas; por lo tanto , 
consel',an su forma cilíndrica aún cuando están vacías . 

4. Yenas.- .. Las ,'enas 80n yasos que traen la sangre de 
los órganos al corazón. ~[ientras que las arterias parten de 
los ventrículos, las venas desembocan en las aurículas. A 
la aurícula izquierda llegan cuatro rmas pu.lmotlares, tra
yendo la sangle de los pulmones; ú la aurícula derecha 
llegan las dos venas tCI/"{/s iJ"{j'eJ'ior y superior, donde 
afluye la sangre de los diferentes órganos. 
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Las paredes de las \-ena s S011 
delgadas y poco elásticas. Abrien 
do longitudinalmnente una ve 
na , i;e ven 1:álvnlas (fig . 10) en 
f orOlH de 11 ido de paloma, cuya 
couc¡lyiclad está vuelta hacia el 
conWlll . E"tas válvulas abundan 
sobrl'lodo C:1l los miembros infé
ú ore,; . Obligan la sangre á afluir 
al COraZÓll. 

!) . Yasos cupilarei'.-Soll vasos 
delgados COlll() un t abello, que for
man Ulla especie de red tenuísima, 

. haciendo C(HllUnicH l' las ramifica-
Fig.10 clone,' de IH s a rterias con las de 

Válvulas de las Ve J"L~ . 

las vena". 

C.-FISIOLOGÍA D E L A. C: U{CUk.\. C IÓN 

El mecanismo de la circulHc ión e.~ distin to ('JI el cO}'ad )J/ 

y en los vasos sangníneo8. 

6. En el corazón. - ~l COHtzón t.iene la propiedad de 
contraerse y dilatarse; por su,.; con tracciones y dilataciones, 
.expulsa ó ~'ecibe la :o:angl'e cuntenida en los vasos sanguí
neos, Se llama sísfo{p al 1l10Vipli ento de contracción, y 
diástole al movimiento de dilataci ón. La contracción de 
las aurículas alterna con la de los \'entdculos; las dos au
rículas contrayéndose al mismo tiempo, a rrojan la sangre 
en 'los yentrículos, .\' la contrac:ei(lll de é.'tos, sucediendo 
iumedültamente á la ele las aurículas. la lanza á:. las arte
rias; las válvulas mitral \' t l' icú~pidC' se oponen ü la 

,vuelta de la sangre, 
Hl81\ NATURAL, 
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Fig·. ll .- )iol'imie nto circulatorio 

II\\! . 
,:P 

. . . 

- - - - - Circulación de la sangre negra 
- roja 

X. Capilnl'es. 
P. Pulmones. 

7. En los vaSOR sanguÍneos.-Be distinguen dos circu
laciones sanguíneas: la pr'lJu(,lia' y la g1"Ccnclc. 

La pequeiía circulación parte del ventrículo derecho y 
t.ermina en la aurícula izquierda. La sangre lanzada por 
el ventrículo á las arterias pulmonares, va á los pulmo
nes, de donde vuelve á la aurícula izquierda; por las 
venas pulmonares. 

La gran cú,tttlación 'principia en el ventrículo derecho 
y termina en la aurícula derecha, La sangre sale del ven

. trículo por la aorta, riega el organismo por medio de las 

'. 
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Rrterias, v!-tsos capjlares y venas, vólviendo á, la aurícula 
derecha por las vena:s cavas, 

Se admite generalmente que la sangre recorre el cuer
pu 3700 veces al día y que su veloci.dad es, por térm.Íno 
medio , de un' kilómetro por hora: 

8, Sangre arterial ~- ¡;;angre venosa, - Circulando á 
tt'avés de los órganos f[Ue nutre y excita, la sangre semo
c1ifica; por una parte cede á los tejidos en que penetea par
tículas que éstos se apropian é incorporan á su misma 
substancia; ele otra parte recihe materiales que estos mismos 
tejidos le abandonan para que los haga salir del organismo, 
De lo cual resulta que la sangre que va á los órganos di
fiere esencialmente de la que vuelve de ellas: la prime
ra :,;e llama sahgre Cl1 'teJ'iid, y sa1'lgl'e ¡;enosa la segunda. 

La sangre arterial es de un rojo vivo; contiene muchos 
glóbulos y 'se coagula fácilmente; es propia pata el soste
nimiento de la vida. 

La sangre venosa es de un rojo obscuro; contiene me
nos glóbulos y ,se coagula con menos facilidad; no puede 
sostener la vida. 

No obstante, la sangre venosa recobra' bien pronto sus 
cualidades vivificadoras; basta la aCclón elel aire para 
transformada inmediatamente en sangre arteriaL Esta 
transformación llamada hematosis, es ei 'fenómeno capi
tal de la respiración, 

Haciéndose en los capilares de los pulmones la transfor
mación de la sangre venosa en arterial, y en los capilares 
c1ell'estante del cuerpo, la transformación contraria, resulta : 

1.0 Que las venas pulmonares, la aurícula y ~l ven
trículo izquierdos, la aorta y sus arterias derivadas, con
tienen sangre arterial. 
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2.° Que todas las venas (á excepción de las pulmona
res), la aurícula y el yentrículo derechos, y las arterias 
pulmonares encierran sangre venosa. 

§ H.-Circulación linfática 

J unto al aparato circulatorio sanguíneo, hay otro en 
que circula la linfa. 

, 9. Linfa.-Es un líquido .transparente, de un amarillo 
pálido que tiene en suspensión glóbulos blancos seme· 
jantes á los leucocitos de la sangre. 

] 0, Aparato linfático.-El sistema linfático compren 
de vasos linfáticos .y ga~glios linfáticos. 

Los vasos ll:nfáticos, muy finos y numerosos, nacen en 
los órganos donde forman redecillas; se dirigen todos á 
dos grandes canales: el canal torácico y la gran vena lin
fática. 

En el canal torácico, desembocan los vasos linfáticos 
do los miembros inferiores, del abdómen, del brazo iz
quierdo y también los de la mitad izquierda del tórax, del 
cuello y de la cabeza. El oanal torácico recibe igualmente 
por vasos especiales el qúilo, producto absorbible 'de la 
digestión. Va á, echarse en la vena subclavia izquierda, y 
de allí en la vena cava superior. 

Hacia la gran vena linfática, convergen los vasos lin
fáticos del brazo derecho, de la mitad dereoha del tórax, 
del cuello y de la cabeza. Va á terminar en la ve~w sub
davia derecha, la cual gesemboca también en la yen¡
cava supel'Íqr. 
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Los ganglios z,¡'nfátiGos son hinchazones situadas en el 
trayecto de los vasos linfáticos; abundan en el cuello y 
los sobacos. 

12, Papel (le la linfa. - La linfa circula con lentitud 
en los vasos linfáticos, Desempeña un papel importante 
en la nutrición al bañar todos los tejidos. Adem'ás defien
de el ol'ganismo contra la invasión de los gérmenes ó mi
crobios pellgrosos. Tan pronto como un cuerpo extraño 
penetra en nuestro organismo, los glóbulos blancos van 
á rodeal' ese cuerpo tratando de destruirlo, 

12, Origen (le Jos glóbulos rojos y de los blancos.- • 
Los glóbulos bláncos se próducell sobre todo en los gan
glios linfáticos. 

Los glóbulos roj os nacen en el bazo y en la medula de 
los huesos. El bazo es un órgano esponjoso, de un rojo 
violáceo, en forma de media luna, colocado á la izquier
da del estómago; cuando es muy activa la respiración, el 
bazo se hincha y la estorba, 

~ III.- Notas fisiológicas 

Pl'Lso,-EI pnlso es el I:hOtlUe intermitente llrod ut:ido contra las 
lJaredes de las arterias por la llegada de la sangre en esos "a 80S á. 
.'ada contracción de los ventrículos, 

,En el hombre, el número de las pu];;acion:es es de unas 70 por 
nunuto; ese 'número "a ría con la edad y el estado de la salud; crel'e . 
<:on el ejercicio muscular, la emoción, la calentura, y disminuye en 
el desmayo, el sueño, la dieta. 
,D~s~IAYo.-EI desmayo es la pérdida del sentimiento y del m o

VImIento por la cesación ó la disminución de la circulación en el 
cerebro, . 
1 La~ t:~U!:laH que lo determinan obran, pues, !:labre el ::;istema. cil'(,u
atona o sobre el cel'elJro (emociones vivas calor excesivo fati<ra d 1 h . " e ,. 
001', eI1l01'1'H,ráa' . \ 'n 1'l'eí'edid0 (fe malei'tar, de vértigos, de boi'-
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te7,OK, de náll"ea,.:: III l'<lI'a palid e;-e, ,.;igniéndo"e luego h1 I'é rdill,\ 
riel ,.:e11 tim ie n to, 

Lo prilllero que "e <lelJe II<lcer para cOII¡]l<ltir el rl e,.: nl<l,"(l e" ("<l
loca r al el1[el"lllo en una po"ivión 1lorizontal. la ("<Ibeza mú" haj,1 
fille el cuerpo, . \,.:í se remedia la in,.:uficiencia de la I"Hng-re en el ('e
rehro, que e,.: 01 efecto nu'l" peligro"o <¡ue pue d e ha\)er por d e jar de 
f undomll' el COnl'l.Ún, f;e aHojan deRj)uéf< 1m; I'e"tidof< ," "e d'l aire 
a 1 enfermo; ,",o le pr(¡yectll agua fríll e n la t'llru 6 "e lo !HI('e re"pi
rar COll l'llidado algún oJor fue rte, CO IJIO e l (ll'illo ,ll'ético, 

HEoIORH ,\(lfA,-La hell/nl'/'{l,r¡ia eR el finjo de "Hn¡:t'l'e prodlH'id <l 
1'01' la rotunl de nn ya"o: pnede "el' internu 6 exte rna, Ln qne pro 
vie ne de In rotnn1 de ulla arteria, lo que f<ícilmente I'e ('nlHlI'e 1'01' 

el ('lwrro intermitente de III f<angre que "ale, no pnede l'lll'Hl'"e ,.:ino 
ligando el 1'<1":0; entretanto ll egue e,1 nlédicu, "e t1 el¡e, por difit-il 
(I ne f<ea, iillpedir, ,.:iquiera ('O]) e l derlo, el finjo de f<UngTe, 

COX(ll':"T lúx,-Ln ('()}/,r¡rsfióII ef< el fiujn de ln ><llngre e n 1111 punto 
ri('o en "l¡NON :-<ang1.linenf', ])ifiere de la inthlnllll'ión-, porque e l ór 
gano congOf<tiOll11du queda :-<l1nll; pel'lI Hj He prolon).!'n, ><e "i1-!'I1€]<1 
illflullwcicín lClJllgeRtión j>Ulllwllnr , ('()ng'e:-<til')¡1 ('erehml ó golpe dI:' 
HHng'l'C. 

El ((?/I'/{riS1lU! e H ]a dilatal'ión d e la" pare de" al'teriale,"" deh id a 
lÍ la fioj odad de "U" tejit!(J:-<: I'U rotun1 e" Hienll)l'e nln," gTa,'e, 

C.\I.I·:XTl'R,\,-La ralr¡¡f¡IJ'(( e" Ull eNtado \'anH'ferizudo por Ull 
HUilIento do la telllperatul'll llel cuerpo y una ll('elenll'ión del pulso, 

Hi la temperatura "e eIenl lÍ 4() (¡ 41 )!Tud"", el peligro e,.; inmi
nente; :-<i a!t-anza á 4:3 ó 44°, 1'1 "ida Ne a('nha de repente, Ln ('alen
tura yn ordinariamente ,\('umpafinda do I'ed, de :-<U(lor, de pérditln 
del apetito ~- aún de deli rio, EH un :-<íntol1la de enfermedad, 

_\.:S-I·;) II.\,-J~a anemia e" una dehilidad ~'ellen11 (lel urg'alli"nll) , 
cllUs,1( la ]lOI' la di"minm'iún de 1,),,; glóhnl(¡~ en la Hangre,' Me le re 
media por el aire lihre, unn huem1 ,tlinH?ntal'ión, el el llpl eo d~' (1 ') 

nico,; ,- fOl'ti fkante", 
Lr~i".\TIS)IO, - Ellin.tútislI/o es una afel'l'ión Pl'I)dll('idll pilr 1:'1 

p r edominio el l e l ol'.lnlI1i"lllO d e ln linfll ""In'e In "~lll::!l'e, I·:s l'nl'nl" 
te rizada por la hlancl1rl1 d e l ('uti",:-;e In trlltn ('Omil 1:1 <lnonlill. 
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UAPÜ'ULO 1fT 

ABSORCION y ASIMILACION 

La absorción es el paso á la sangre de las mate l'i fl'" nu
tritivas que resultan de la digestión. 

Esta absorción se hace por dos yías: el 8Ístl'ma linfétNco 
y el ele la vrna pOTta. 

1. Ahsorción por e] sistema 
linf'ático.-Ln superficie de la 
mucosa in testinal está· cubierta 
de papilas Ó rel1oúdades, Yel'

clacleros cJlU}JOJ1CS que absorhen 
el quilo. 'ella vellosidad contie
ne un tubito flexuoso, llamado 
1:aso quil ~lero, ." u na red de \"e

nas capilares. 
Los rasos quilíferos absorben 

las ?natl'rias ,(jm8C1s l'1nuls-iona
das ,\' í'an á desembocar en una 
hillchazóll elel canal torácico lla
'macla I'isfl'rna dI' Pl'cquet. 

2. Absorción por el sistema 
de ]a vena pOl'ta.-Las venitas 

Fig. 12.-I"ignn1 leúrica que Tesu- de las yellosidades intestinales 
me las vias de la absorción digestiva, . . 
t . y, P01'ciún elel intestino delgado ; absorben las sales 11unl'1-ales lai'i 
v: e, vasos cuilíferos; c. t, canal tora- ' 
e lc.o; /'. N. l'. y, vena subclavia iz- peptonas .Y las glu(;osas, producto 
qUlerdu; 1'. (', s, vena cava superior;' . . , . 
". i, venns intestinrtles; v. p, vena de la ·dJC)'estlOl1 de los altn1entos 
porta; /'. 8. Ir , "euns subhepáticas;. b 

t'. C. i, "en" ('aya inferior; f, hígado. nItrogenados)' feculentos. Todas 
convergen á un tronco común, 

ía vena porta, la cual en vez de jJ' direct.amente á la yelia 
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cava inferior y de ella al corazón, va al hígado donde se 
ramifica en capilares. Reuniéndose de nuevo, esos capi
lares desembocan en las ¡;enas subhepáticas y de ahí en 
la vena cava inferior. Los líquidos traídos por la vena 
porta experimentan en el hígado la importante modifica
ción :glicogénúa. 

Fig. 13.-Sistenlil. de la vena porta 
<e, esófago; e, estómngo; i, intestino delga

dOj .r, bazo; ~', i, venas iotestinalG:i; V, p, ve
na porta; J, hígado; 1' .• s, "enas s\1iJhepáticas; 
(1) f' ) vena (lSVfl inferior. 

.3: Función gli
cogéni ca.-Una 
pequefia porción 
de las glqcosas y 
peptonas que lle
gan elrabundancia 
al hígado durante 
las digestiones, pa-

'sa directamente á 
la sangre de las ve
nas sub hepáticas ; 
la mayor parte está 
trans fo r mada en 
una especie de al

midón, llamada glicó,geno , que se acumula en las célu
las del hígado. 

F uera de las digestiones y- en las necesidades, el híga
do vuelve á transformar en glucosa el glicógeno . almace
nado, en tal proporcIón que la sangre de las venas sub
hepáticas arrastra siempre la misma cantidad. Luego se 
puede considerar el hígado, por su función glicogénica, 
c<imo un verdadero granero de abundancia que provee la 
glucosa necesaria pal'a el organismo. 

ABSORCIÓN cU'L<Í.sEA.-En las condiciones ordinarias, el cutw no 
absorbe. Esa impermeabilidad es debida por una parte, á la natu-
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ra.leza de la epidermis, y por otra parte á la (:apa aceitosa" que 
siempre la cnbre. Esa capa se opone á la absorción cutánea de las 
disoluciones acuosas al impedir que el agua moje la piel; y en efec· 
too se nota que el agua corré á gotitas por el cuerpo cuamlo sale 
del baño. 

Pero si se frota el cuerpo con una substancia grasa cualquiera. 
ésta :,11 atravesar la piel, pronto es absorbida por ' los numerosos 
canales de absorción' que contiene el dermis; de ahí el empleo de 
la,; pomadas, aceites, ungüentos medicamentosos, 

Se favorece la ahsorción cutánea ele algunas suhstancias, sacan· 
([o la epidermis por medio (le un vegigatorio; esas substancia" 
pronto Hon absorlJirla,; al Rer aplicadas directamente sobre el del'· 
mis desnudo. 

A menudo Rólo se introduce debajo de la epidermis algunaH go· 
tas de una disolución de las Rubstancias que se quiere hacer p~me · 
tl'aJ' en la sangre. Así se emplea. diariamente, aunque con"precau
dón, la picadura ele morfina para calmar ó disminuir el (10101': eRtfl 
operación se llama inyección. 

-.l. Asimilación.-La asimilación es la función que 
transforma los alimentos ab80J'bidos en la propia .'Iubstan
ria de los órganos, 

Es un ,fenómeno I!Ue la fisiología no puede analizar y 
cuyo mecanismo íntimo no puede entrever. Se nota sim
plemente qüe las células vivas tienen la propiedad de to
mur en la sangre los materiales necesarios á su existen
cia, y por tanto dan nacimiento á elementos anatómicos, 
idénticos á los del tejido. 

CAPÍTULO IV 

RESPIRACION 

La respiración es la función que reemplaza por oxíge
no el gas carbónico contenido en la sangre, convirtién
(lola de venosa en arterial. 
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~ l.- Aparato y fisiología 

1. AIlanto re!'plratorio. - El aparato respiratorio 
compronde: las fosas 7Iasales, lafaJ"in,qe. la 7arin.r;e, la tm

qUNt]·tr:ria, los {¡ronl]ltlos .\' los lJlIlmones. Los bronquios ~' 

los pulm()ne~ están contenidos en el tÚ¡·af. 

El túm./" (lig. 1-1:) tío 
ne la forma de un co
no , limitarlo atnls por le\ 
C'olumna yertelJral, 'aele, 
lante por el esternón .\" la
teralmente por las doce 
c()~ti ll a:,; el dirdi·((.r;ma se, 
para e~ta cH"ridac1 elel 81 ) 
dómell. 

La !((]"in,qc es un ór 
gallu cal'ti18gino~(l, situc\ 
(lo -en la parte antcriol 
elel cuello )' de la !'ari 11g'( ' 

La la rin ge comunica un 
la boca y 1,\ tnH[uemtel'in ; 
en ella se produce la \'uz . 

Fig. H-Caja torácica. La t}'({qlle~tcj'¡a fJue 
e, )' . ('olnlllna vertebral: e, cc"tilhlS: l"iguc ú la laringe, e,;(¡ 

...... ésternún; el , clÜlfl'f\gma. 
constituídn por una mem 

brana cilínd rica )' cartilagillosa de uno:, 12 centímetro" 

de larg'o más ó menos. 
Lo 71/·01UJ.lÚOS resultan de la bifurcación de la traque 

arteria; estos dos tu bos se dirigen UIlO á cada pulmón ;. 
su estructnra es parecida á la de la traquead ría. La ra 
mificación que se hace como la de un Úl'bol, va 1lasta pro 
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duc ir ht'Onquios tan6nos como un cabello, cada uno 
(le los cuales t el'mina por una ampollita m ic:rosc:ópi ca lla
mada ahéolo pulmona)'. 

Los pulmones' (6g. ] 5) son dos órganos esponjosos. en
vueltos en una se rosa delgada, transparente .\- muy re
sis te nte, ll amada la plp /l)'(I. Están uno á cada lado (l e1 
co razó n. 

2. Fhdología de la res
lliraciólI .- L a. respiración 
comprende fenómenos 11/('

(/l11ie08 y fpl1ómcnos f!/lí. 

¡meo!). 
7, '('11(111/('110-" mecú Jlicos.

Consisten en ll10vimien 
tos Cu~'() ohj eto es deter
minar la entrada ~- la f'H

lida a lternativas del ail'e 
en los pu1 111 ones. Com
prend en, por lo tanto, nus 
moyimientos 6puest o~: 

Fig. 15.-1'1l1Ill'll1('S)' IHOn'l"io,. uno de aspiración .\' el otro 
1, [[ueso hioicloR; 2, laringe (aparato 

voca l): 3, traquea l-tel'ia; 'J, pulmón de e81J i}'((c ión. 
derecho; 5, bronquios; n, ramitos 
lJl·onqlliales. La a"piJ'acifm es el ae;tu 

por el cual el aire atmOFd'ér ico es introd ucido á los pul
mones, La espiración es el acto por el cual el a i I'e es 
expulsado de los pulmones, 

En el acto de la aspiración, el diafra gll1H se contrae .\' 
lleva adelante las costillas , el esternón .v los mlÍsculos del 
abdómen; los pulmones que adquieren ma~'o r espacio se 
(lila tan y dejan penetrar el ai I'e; inmediatamente las cos
t'¡] las y el diafragma yuelyen á su posición normal ~. ex
pulsa n el aire. 
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Fig. lti . -Teoria (lel meean islIl o de la respiración. 

A, respiraciún costal.-c, r', j)o~ iciól\ (le las costillas antes y cl es pnéH 
de la Hspiración ; d , diafragma; r, 1' , columna vertebral. 

B, Respirac ión clii\l'rngmática.-rl , (l'. posiciones del (liafragma antes y clespllé~ . 

Fenómenos f]/límico . .;>.- El aire que penetra en los al
véolos pulmonares no está separado de la sangre sino 
por la fina membrana de la pared vesicular. Al través de 
esta membrana se efectúa el cambio de los gases que 
producen el fenómeno de la hematosis ó conversión de Ll 
sangre venosa en arterial. El oxígeno del aire pasa ~l la 
sangre venosa, mientras tiue una cantidad igmll de anlli
rlrido carbónic~ pasa eJe la misma sangre á la vesícula 
pulmonar, De este modo el aire esp irado contiene menos 
oxígeno y más anhidrido cal'bónico. Se lo nota al soplar 
en el agua de cal: el anhidrido carbónico determina la 
formación de carbonato de calcio, el cual enturbia el 
agua. La sangre que viene negra se vuelve roja en los 
pulmones por esa absorción de oxígeno. 

El nitl'ógeno del aire no sirve sino para moderar la ac
ción demasiado viva (lel oxígeno puro. 
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§ II .~Notas fisiológicas 

.\ LGl' ~ ()S ¡.'I':SÓ ~I ESOS IH;';Pj R,~TUIUO;; , - Al penetrar en las I)i, 
ill l't'acion es ele lo' bronquios, el ai re frota contra las paredes de 
J.,,.; ("Ul<\les ~' produce un l'uído especial que i:'e llama mlwmttllo 
rl'sjJirat li rio, Et'e ruíclo pue(1e modificarse por e l estado ele los b1'Ol1 -
'1 Ll i","" él demás ra¡nificadone" del árbol pulmonar, lo que permite 
,Li Illécli l..'() conocer el eRtad o del pulmón, npo,\-ando la oreja contra 
1;'1 1101'S/) Ó el pecho del en~eJ'Il1O: en esto COllR iste la cl7!scnltaGÍón, 

La riBCt es una sucesióú de pequeñas espiraciones; interrumpi 
da,.;, ru ídos'1S, bruscas, acompañadas (le i:'atisfacC'Íón que se mani 
iie"tn en la,; j'¡]('eiones de la cara, E,; la exageración de la onrisa 
CIl b q ue 110 illterviene ningúJl fenómeno respiratorio , 

E l S/l spi r o e" una lar¡ra y profunda insp il'<H'ión. CU~' H cau,;u e" 
IlIU\- á melludo moral en e l homlJre, 

J~l bostezo e,.; un la rgo ;;uspiro con distenl'Íón CUllyuls i ,-a de la,.; 
IlHlIHIíb uJas, E" un,\ señal de fast idio, de male"tar, de sueño; e,.; 
L'olll un Íl'nti,'o, ~- puede produc'irse por el "oJo ill"tinto de imi
rnl'Íón . 

r~ 1 estol'J/ll du e::i un ad\) inyolunta rio, generalmente producid" 
]>01' una ,'aga il'l'itHeión de laR fosas llasale::i , _-\. esa sensación yaga 
",i)l;llC una aH pil'ación pro[unda, ' seguida de otl'U espiración brusca 
)' ,,()Jl IJI'a que "e h ac-ü {t la \'ez por la hora y fosas nasales; la co
rriente de <1 i re a l' 1'<1 "t 1':1 gene ralmente al e xterior líquidos hucaleH 
\' nasH le,.;, 
, 81 hipo l'e" ulta de la cO lltnl('\ 'iún bru,.;ca del diafragma que coiu
('ide run eJ ('errarf'e hI g-Ioti", La emoción ó la RorpreRa bastan {¡ 
menndo pum que no ¡';0 sienta II1 ÚS el hipo, 

J,a tos e" una exp iración iJll'oluntaria causada por la irritación 
de la mU C:Of<a respiratoria. Esa irritac:ión puede produc:irse por la 
IJ re"encia de \'uerpos extraños: ffincosidades, polyo, ó por la infla-
mación del órga no ó también por una acción neryiosa, ' 

~\/.Gcx'\f< 1,X FlmllIEDADES DEL APARATO RESPIRA'TORIO, -La 
/'I'Olllllli t is es ]a inflamación ele la muc:osu de los bronquios, debi
da 1J1uy Ú menudo al paso r epentino del calor al frío sin las debi
eb" pl'ecaul'Íone,.;, 

,'¡} da el nombre de cafan'o á la inflamación de la mucosa de las 
da,. resp irator ias cuando se determina por el frío, E l catarro pue 
de (>star en las fosas nasales (coriza ó romadizo), la faringe (farin
t;it i '), la traquea ó los bronquios (bronquitis), 

La l1elwlOl1-[a es lllla inflamación específica de las \-esíeulas pul
monares, 

1';::; llebid,( al des<l l'l'ollo de un microbio particular, y empieza ge
l1('n¡]mente por un yiolento dolor al costado y esputo sanguino
lell to, 

1.'1 p1CIlI't'SÍlI, e", ulla iJl Fhtmadú n de la pleura, que pl'o\'oca un de-
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I' ra rne abunda nte <le :;erosid ad ent re HU'; do:,; memuraua,; ~ . hace 
dolorosa la r e:,;pi ra(' ióu. 

La tisis pulmonal' ó tuuerculo¡;is e~ una afel'l;ión determinada 
]><)1' la prefoieJl('ia de tubérculos en los pullllone;;; eHOfoi tubérculos al. 
jJ roduci l' una inflamación del tejido, determillan la Hupuraci6n de 
('averna:; en cuya,.; pal'ecles se desarrollan otro,; tubér('ulo~. 

La:; principales l'ausas que originan In tisis t'on la:,; nfecl'ione;; 
del pech o deF;('uidadaf', las ('oIlvalet:;('en('üls lllal l'lll'a(las, la insuli · 
('ieJlcia ele alimentoR, la l'ostumbre de "i"ir eu un aire impuro, ,l' 

I'obre t.odo la mala c;ond ueta é irregularidad de la vida, Toda:; e,.;",.; 
,'Ul1t'us pueclen r esumi rse en clo,.; palabras: c:X'Ccso de miseria ó e,rrf
SI) de place¡'. 

HIUIElS'I<: ,-EI uire puro e,; el primer elemento de la I'ida ,\' de 
h iene:;tar para el organit' ln o; ('lHlIÜCl l1\le\le 'l lte rarlo e,.; más ó me· 
1l0,; n ocí 1'0 á la Balu(l, 

11~jl¡¿encin de la humedrul.- l' n aire demasiado ('argado de hUIlH:" 

Ila,l, tlobre todo t'i es frío, puede clerminar afecl'Íone::; 11el pel'lJu, 
Un aire ,1emasÍ<lclo Heco también e::; noC'i 1'0 por exagerar la evapo
ración pulmonar; por lo cual es útil poner agua encima de las 
estufas que calientan los aposentos durante el invierno, 

filjlt¡en"ia de la p1'esión,-Un aumento de presión favorece los 
movimientos respiratorios así como facilita el juego de los múscu· 
los; pasando de una media atmósfera (escafandro que trabaja debajo 
del agua), la presión produce una sordera momentánea, á veces per
manente, y es causa de dolores auriculares, congestiones, Una dis· 
minución de presión produce rápidamen te la fatiga; el abatimiento 
que se siente cuando baja el barómetro se elebe, en parte á la dis
minución de la presión atmosJérica, 

Jl1 af'e1'ias suspensas en el a,i¡'c,-Además de los polvos ele toelas 
clases esparcidos en el aire, muchos gérmenes animales y \'egeta
leB lo "ician , 

Entre esos gérmenes, los hay que no se han aislado y que solo 
,;e ('onocen por sus efeetos, y son los miasmas y los .efluvios, 

Toda,; esas materias, más pesadas que e l aÍle, se acumulan en 
los parajes bajos, húmedós y pantanosos; de ahí los inconvenien· 
tes que resultan de la permanencia habitual en dichos lugares, so
hre todo cuando están situados en medio de las grandes ciudacleR 
donde difícilmente F;e renueva el aire, . 

Ai1'C limitaclo,-El aire limitado, es decir, encerrado en un lugar 
donde no ·se renueva, no tarda en viciarse, Las principales causaR 
ele alteración son los productos de la respiración y de las combus· 
tiones, las diversas emanaciones que resultan de la exhalación, y 
la transpiración, Es, pues, muy importante renovar el aire en los 
aposentos, 

ASFIXIA..- -La asfixia es el conjunto de fenómenos que sobre
\'ienen por la supresión ele lOR fenómenos respiratol'Í9s, Puede ser 
lenta ó hrusca: en el primer caso se pronostica por bostezos, vér-
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ti.l(O~, zumbidos aUl'iculal'e", pérdida del 'elltimiento; la vida ,'esa 
después de un tkmpo más ó menos largo, En el Negundo caNO, la 
muerte \'iene despué,.; de alguno,; minutos. 

La asfiú(¿ simple resulta de la "upre~ión del aire en los pulmo· 
De:::; puede pl'odncirse por el atascamiento de los ,'anaJeN aéreos 
\ .. g. en la difteria, ]lor estrangulación, por sumersión. }lor rarefac· 
ción del aire (ascensión aerostáti ca), 

También puede pro\'enir de la introc!ucl'Íón de gase~ inespira· 
lJles en los pulmones, como e l nifróyeno, el hirlt·ógeno jJ1WO. E l ano 
liülrirlo cnrbónico que se desprende en almndancia de la::: cubas que 
co ntienen líquidos en fennelltución y de las caleras, obra del mi,,· 
1110 1l10do, En este caso, úni('amente lu falta del oxígeno libre ca lt· 
:,a la ((sfixia, pue" no tienen eRto,.; ¡¡-aRes ac(·ión fune"ta >lobre el 
organi,,1l10. 

La asfixia tÓ."¡cr¡ re"ulta (le hl re::lpiración de ga"e,.: ileletéreos, 
\'. gr.: el óx ido de carbono. el ácido Rnlt'húlrico . 

1': 'o" gases oln·an no sólo :,u]!rimiendo la aCl"Íón llel uxígeno 
libre, :siuo que influyen sobre laí' funcione,.; de la absorl'ión, produ· 
ciendo un \'erdadero en\'enenamiento. 

Los primeros cuidarlo:, que i>e han de dar en ea"o de a"tixia Non 
lo,.; siguiente,,: 

1.0 Substraer a l enfermo de lascan,.:a,.; "ue han producido la as· 
fhia; 

2.0 Quitarle lo" \"e::ltido,.; que [me,len e,.¡to rbul' la respiración y 
dreulación: cinturune,.; ó faja", corbatas, ligai-', calzado,.; apretados; 

H.o Ejercer (·on cuidado :-<oln'e el pecho y el abdómen presioneR 
alternativas, imitando los mo\"imiento:-< de la reNpiral·ióll . 

·to Calentar el cuerpo ("011 fri,·(·iones, ~in de,.;alentarRe por el mal 
éxito aparente . 

CA PÍTl1LO \ ' 

ELIMINACION 

La:,; substancias asimiladas que forman parte integrante 
de los tejidos no se (Iueelan en ellos indefinidamente; su
fren nuevas combinaciones que DlOd iflCan su naturaleza 
y las hacen inútiles ó nocivas á 10:-> tejidos (Iue cons
tituyeron; están arrastradas por la corriente circulatoria 
en cambio de elementos nuevos. de modo que se verifica 
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un reemplazo conti nuo de célula con eélula en todos los 
órgH llOs. 

La eliminación es la función cuyo objeto ·es apartar del 
organismo los productos inút.iles ó nocivos. 

Dicha desasimilación se hace por exhalación ó por se
c1·eúón . 

]. Exhalacióu.-La exhalación es el fenómeno por el 
cua l cie rtas materias se separaD de la sangre atravesando 
algunas membranas. La exlialación puede ser intenw ó 
e::rt e J"7 /(( • 

La e.'l"/wlacil;n interna se verilica al través de las se1 ·0-
S((s. Como las se l'or-as tapizan cavidades cerradas, los pro
ductos se ncumularían si esas membranas no tuvieran 
una abso rción co rrespondiente. En el estado de salud, esas 
dos fun cioll es se equ ilibmll , pero si sucede que la exha
lación supera , el líquido se acumula en la (:avidad y pro
duce las /úd1·ope.,·¡as. 

La e.rhalación e:.r:fe}"J/.{t se verifica por la pie] y las mu
cosas. El cuerpo del h ombre pierde como un kilógl'amo 
cada día por la ex halac ión cut~U18a. No hay que confun
dir esa exhalación con el producto del sudul" Cjue es una 
yerdadera secreción . 

La resp iración es tamL,ién UIl fenómenu de exlwlación 
externa. 

2. Secl'ecióu.- La exbalnc ión ss efectúa por todas las 
membrallas; la seCreción ·se yerifica jJor m edio ele órganos 
especiales, las glándulas. 

Se peesentan dos casos: ] .0 los productos ele la secre
ción pueden ser útiles para el organismo y absorbidos 
por él, tales como los jugos digestivos: salinl., jugo gás
tl"ieo , etc.; 2.0 los pl'oductos pueden ser no utilizables y 
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aún daño;;ug, tales c:omo la orina, el sudor, ek,; entonces 
son expulsados, 

Lo::; prillcipale::; productos nocivos' eliminados por glán
dula,; ';Oll: lel orilla, el slIdor y la bíhs, 

ej, St>Cl'etLÓll {le la ol'ina.-La Q1'ina es un líquido 
am,Hillentn (Iue contiene U11<l grall proporción de agua 
( ~:h) ~o ) :' entre otras suhstmli'ias, 3; ,: de una rnateria ni
trilgenada, la IIrea (lue , nhallllonada <Í sí misma, fermenta 
\' dn OI'ige\ 1 Ú sales all1011iae:ales . 

La orilla es el principal proclue:tu Ile eliminación del 
orgalli::'lllo. ~ri elltras que el é[lI'bono, introducido en el 
organismu, es expelido al C'xteri"r ba,iu forma de anhí
drido carbónie:o por la piel \" lo,.; pulmones, el nitrógeno 
después de IJabel', sen'ido ,tl mnntenimiellto de los órga
nos es expelido en la orina baj! I fO l'lllu de productos lll

trogenados, La orina e,.: :-:enetacla por lo:') rúiol/fs, 

Los 'l'úiones (fig. l7) "on (1i1f' 
glándulas gruesas en forma de 
porotos, colocadas en la casi
dad abdominal de e:ad¡t ladl I 
de la columna vertebml. Fn 
riñón está formado: J ," J 101' 

una capa extema llamada Sl/lls

tanGÍa c01 ,tical que COII tiene 
muchos corpúsculo::; rojos ((~or
p'Üsculos de JI[alpi,r;io) Clue son 
los órganos seC'J'etores de: la 
orina; 2.0 por ulla capa inter
na llamada suÚst{lJ1('/({. tublllar, 
más roja, que comprendo Ull 
númel'O variable de pirámide¡., 

Fiu. 1, .- IUitl1l1 Secretor de In. 
Ol'illll. 

(pi1'ámides de Malpi[!iú) cuya" bases ::j(' adh ieren a la 
JUST. NATURAl, 3 
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substancia cortical y cuyos vértices se dirigen hacia el 
centro del riñón. 

Los vértices de his pirámides rematan en cavidades 
membranosas, llamadas cálices, los cuales al reunirse for
m3¡Jl el bacinete. 

Del bacinete sale el uréter , canal fiue conduce la oL'ina 
á la vefiga. 

4. Secreción del sudor.- El sudor es segregado por 
glándulas SUdo1'ípaJ'as , diseminadas sin regulal'ida(l en 
toda la superficie del cuerpo. 

l Jna glándula :mdorípam se compone de dos pades: 
1.0 el gloméndo, que etl un tubo apelotonado, situado en 
la profundidad de la pi el; 2.° el canal eXC1'et01'/o (ilIe va á 
abrirse en la superficie de la piel. 

El surlO?' y su pClpel.-El sudor es un líquido (Iue con
tiene mucha agua, un poco de eloruro de sodio .v trazas 
de urea. 

El :;udol', lo lIliSlllO que la o rina, contiene materias tóxica,;, pues 
:;i se >l uprÍl1le la tran"'pira('ión cubriendo con un barniz la piel de 
unan imal, el ,mllor queda ell la sangre y se advierte prónto un en
venenamiento. Eflte be('ho ll1ue::;tl'a la importancia higiénica de la 
Jimpiev.a e:; ll1 el'ada. de la pi el, qu e por falta de aseo poclría cubrir
::le ('on Ilna co:;tl'a imperm ea hl e. 

5. Secreción de la bíliS.-El hígado, además de sus 
funciones digesti va .Y gl icogénica, tiene la de despojar al 
organismo de los pl'oductos inutilizables y dañosos. Va
rios experimentos han demostrado que la bílis tiene una 
toxidad nueve veces mayor que la de la orina. 

i\lo'L\. - ])e la a::;imila"ión y eliminación r e::;ulta un reemplazo 
eontinuo de célula cQ.n (:élula en todos los órganos. La extensión 
de e::;e mO\'imiento e,.. d ifícil de determinar; es probable que la du
ración de evoluf'ióll nI) sea la misma para todos 10H tejid os; pero 
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lo cierto e::; tiue al cabo de cierto tiempo se ha efectuado dicha 
l'enoyadón. 

El eélebre n¡.;iólogo Olal¡dio Bernard veía en ello una prueba 
,·ollcll1yente de In. existelicia del al·ma: «Sí, decía, después de 
:20 Ó ,le 25 años recuerdo Un acontecimiento cuya idea había per
dido ,·om)Jletamente, lo CJu~ conservó en mí la idea no es material, 
\-a que todos mis órganoF; se han renovado: ese algo que no ha 
lnndado, y que f'iento ,..;el' e l yo de antaiio ef<, l'ue;-<, inmaterial y eR 
TlI i a[lI/o ' . 

CALOR ANIMA L 

El Galor dest1.l'l'olladc) en el hombre es una de las COll

rliciones esenciales de "u existencia. La temperatura me
,lía (lel cuerpo human() es de 37°, 5. No es posible la vi
lla el cierto::; grados sol~re ó bajo esta temperatura, sea á 
4,3° Y ~t 33°. 

LavoÍsier rué el qUe descubrió la causa principal de 
este Galol" llamado call?1" animal. 

1. Producción del ~alol·.-El calo·¡- aninUtl proviene 
de las reacciones lluímicas que se verifican en los tejidos: 
luego los fenómenos de nutrición son las fuentes del ca
lor animal. Cuando la sangre llega á las últimas ramifi
caciones de las al'tel'ia:=; , el oxígeno con que está mezClada 
se combina con el catbono de los tejidos, produciendo 
así anhidrido carbónico y calor; fenómeno del todo aná
logo á la combustión í1e la hulla en las estufas. 

El calor se produce; pues, en todos los órganos, y la 
sangre es la que distribuye este calor por todo el cuerpo, 
funcionando los yaSOfl algo así como los tubos de un ca-
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lodfero de agua caliente. Pero eulos m((8Cldo~', las glú.n
dulas y los centros neITiOS08 es donde se yerifican con llll)S 

intensidad las combustiones. 
Los músculos erí reposo y sobre todo §n estaoo (10 l'l.Gti

vidad, son el centro de una abundante circulación san
guínea; por consiguiente, las oxidaciones son mús enér
gicas, la cantidad de gas carbónico formado mús C"onsi
derable y el c~lor desprendido más abundante. rna parte 
de este calor es transformado en trabajo y la otra siryc 
para elevar la temperatura del Cllerpo. 

Entre las glándu.las, la más actiya como fuente calorí
fica parece ser el higado; lo que hace que la temperatura 
ete la sangre sea más elevada en la vena caya ülferior 
después que ha recibido las venas subhepáticas. 

2. Pérdida del calor.-Las causas principales de la 
pérdida del calor son: la mdiación del cuerpo en el aire 
exterior, la tmnspiración. de la piel, la e;dwlación del va
por de agua por los pulmones, el calentamiento del aire 

• aspirado y todas las excreciones. 

3. Regularización térmica.-El organismo puede lu
char contra elfrío y contra el calor, á fm de mantener 
su equilibrio térmico. 

L~lCha contra el f 'río.-Para defenderse de él, el cuerpo 
tiene dos procedimientos: aumentar sus combustiones, 
(lisminuir la pérdida del calor. 

1.0 El attmento ele las combustiones se obtiene por una 
respiración más abundante y una gran actividad mus
cular. 

Cuando la temperatura exterior baja, la intensidad de 
los fenómenos químicos ele la 1'espimción aumenta. Por 
otra parte, siendo la adividad muscula1' la fuente prin-
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cipal del calor, es evidente que será un excelente medio 
para resistir al frío. 

De este doble hecho se desprende una cOll,secuencia: 
siendo las combustiones más activas, deberán ser más 
abundantes los combustibles, es decir los alimentos. Esta 
es la razón porque el hombre de los países fríos come 
más que el de los países cálidos y el trabajador más que 
el ocioso. 

2.° La disminución de ht pfl'llúla de calo'Y" se obtien~ en 
el homhl'e por 10. vestidos. 

Lucha cont1'Cl el caloJ' .-Cuando sube la temperatura del 
ambiente, la del cuerpo no sube; lo cual se explica por 
una pérdida más abundante (le calor y una disminución 
de las combustiones. 

El aumento d(' 1(( pél'dida ~le calo/' se obtiene sobre todo 
por la f)'(xnspú'ación ndánea.v por la evaporación pul
mona'/', 

En cuanto á la disminución de las combustiones, es cierto 
clue una ahmeniac'Íón ligem y el l'ejJoso Ó siesta ayudan 
nJ hombre á soportar el calor. Además) en los países cá
lidos es mayor la secreci6n biliaria; y como la bílis ex
pulsa materias <.:ombustibles, disminuye el calor produ
cido por el organismo, Esta actividad del hígado explica 
el aum ento de volumen de este órgano en los climas ca
lientes . 

.Jo. Animales (le sangre caliente y de sangre fría.
Según sea la temperatura del cuerpo, los animales se di
viden en dos clases: 1.° los de sangre caliente cuya Lem
peratUl'a queda invariable, sea cual fuere la del medio 
ambiente, tales son los mamífm'os y los pájaros; 2.° los de _ 
,,·an.rJ),p fría cuya temperatura sigue las vari,acioues de la 
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temperatura exterior, tales son los peces, serpiente lll

ectos. etc. 

Notas fisiológicas 

Invel'natiólt.-Los animales invernan tes "on los anilllale" de 
sangre caliente cuyo organismo no puede reaccionar contra el de.-· 
censo de la temperatura exterior y que en üwierno caen en un le· 
targo que parete un sueño profundo (marmota, areJilla, ml1!" 
délago-). 

Estiuwión.-La estivación es un letargo ¡,aredelo á la in rema· 
ción que sufren algunos animales de laf! regiones intertropicale, 
bajo la influencia ne los calores fuerteR. 

lnsolación.-La insolación prodelle de la acción directa del ,.;01 
ardiente sobre la cutis; puede provocar desórdenes nerviosos, y por 
lo tmlto, tener graves conseellencias (meningitis, erisipelas, etc.; 

COllgelación.-La congelaciúlI es una acción mórbida del fríu "'J' 
h re las partes vivas, haciéndolas insensibles, inertes, duras, 

Los piés, las manos, las oTejas, la narí7., están llatllTalnH~nte 
máf< expue¡,¡to:-,, 



SEGUNDA PARTE 

L AS FUNCIONES DE RELACION 

El movimiento y la sensün1idad son las dos funcione 
principales de relación; por ellas, en efecto, estam'os en re· 
lación con el mundo exterior. 

Los órganos del movimiento son: el esqneleto ." los 
müsculos. 

Los órganos de la sensibilidad son: el sistema ne}'mo,~o 

y los {wgano.<! de lo.,' sentido.,'. 

CAPJTl lLO r 

EL ESQUELETO 

El esqueleto, que forma la anna;t,ón del cuerpo, es un 
conjunto de piezas duras llamadas fl1l e.~os . 

~ l.- Distribución de los huesos 

El e::-qucleto del hombre comprende: la cabe,~a, el f1' OY¡(',O 

y los miembros. 
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A.-CABEZA 

]. Cabeza.-La cabeza se divide en dos partes: el crá
neo y la cam. El c1'áneo (fig: 18) es una especie de caja 
huesosa de forma ovoidea, que aloja el cerebro y el cere
belo. Está formado por la reunión de varios huesos planos 

Fig. 18.-Calavera humalla . 
n, nasal ; b, maxilar .uperior; r, maxilar inferior; (1 , occipital; 8, hueso nular ó 

ala mayor del esfenoides; e, temporal ;f, parietal ; g, frontal. 

y convexos que son: adelante el f 'rontal, atrás el occipital; 
á los lados, los dos tempo'rales y los pm'ietales; en la parte 
in.ferior y media, el esfenoides y el etmoides. El temporal 
aloja en su interior á los cuatro huesos del oído. 
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2. Cara.-Los huesos de la cara son catorce, tre<:e de 
los cuales forman un solo cuerpo inmóvil adherido al 
cráneo. El único hueso móvil de la cara, es el ma:rilar 
úlfm·ior, que forma la mandíbula inferior y se fija al 
cráneo por medio de articulaciones. 

La disposición de los huesos de la cara es la siguiente: 
los dos rnax"ilares superio'res en el centro, al rededor del 
cual se agrupan los dos nasales y los dos pómulos; abajo, 
elmax ilm" inferio1· que tiene forma de herraduTa y cons
tituye pOl" sí solo la mandíbula inferior; atrás y en la 
línea media, el vórner, que contribuye á fOl'mal' el tabique 
de separación de las fosas nasales; los dos un,q'Üis ó lagri
males que entran en la composición de las órbitas; aden
tro, las dos conchas inferiores de las fosas nasales y por 
fin los palatinos en la parte posterior del paladar. 

Estos catorce huesos forman cinco cavidades: dos ór-
71itas, dos fosas nasal es y la fosa· bucal. ' 

Además de estas CÜ1CO cavidades, hay también en el 
borde de cada uno de los maxilares superior é inferior, 
c1iel'- y seis pequeñas cavidades, los alvéolos que alojan á 
los dientes. 

El tronco está formado por un eje central, llamado co
lnrnna ver te b1'·al, por las costillas y por el esternón. 

:3. Colulllua vertebraI.-La cohlrnna vertebral es una 
especie de vástago huesoso que ocupa la línea media del 
cuerpo y se extiende desde la cabeza hasta el extremo 
posterior é inferior del tronco. 

Se compone de treinta y tres huesos pequeños llama-
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dos vérteums, colocados unos sobre otros y sólidamente 
unidos entre sí (fig. 19) . 

Cada vértebra está constituída 
por un cuerpo cilíndrico y hueco, 
de siete ap~fi.si8: cuatro articula· 
1'es, dos fran .<;·1'ersales y una (" ~ln' 

nosa. 
La serie de ap~fi.sis espinosas , 

constituye la especie de cresta que: 
se llama vulgarmente espina dm'
sal_ Las treinta y tres vérteoras f'é 

dividen en siete cen"icale:s, doce 
dorsales, cinco lumbares, cinco 8(( -

Fig . 19 .-Vertebra dorsal 
fI. cuerpo de la vértebra; h , 

h uer o medular ; e, apófisis. 

c-ras que forman un solo hueso, el -"ac'ro , y cuatro co:l'Í
qeas que se sueldan tí. cierta edad y forman el có,xis. La 
pri.mera d~ las cervicales se llam~t atlas. 

En la parte hueca de la ('olumna vert.ebral se aloja la 
medula pSlúnal. 

4. Costillas.-Las cost'illa~ son unos arcos huesosos, 
largos ~. aplastados que forman laR paredes laterales del 
tórax. 

Se dividen las costillas en l'e1'daderas y falsas: las ver
daderas (, estemales que son siéte principian en la colum
na vertebral y se articulan directamente con el esternón. 
Las falsas ó 1'olantes son cinco; no llegan al esternón y 
se juntan por medio de cartílagos á las precedentes. 

6. Esternóll.-El esternón es un hueso plano que está 
situado ant.eriormente en la línea rnedia del cuerpo y for
ma la pared anterior del tórax: lo sostienen las costillas~' 

articula por arriba á las clavículas. 



a., parietal ; 
b, frontal; 
~, e. columna 

vertebml; , 
el, esternón ; 
f,. cúbito ; 
g, mc1io ; 
h, carpo; 
i, metacal'po; 
.'/, falanges ; 
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Fig- . 20.-E"(luelcto. 
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/, til)ia; 
'm, peroné; 
n, tarso; 
(J, metatarso; 
Jl , falanges; 
fJ , rótula 
1' , fémur: 
~ , Hinco: 
/ , húmero; 
/t, rlflvíc111a , 
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n. -M IEllIBROS 

Los miembros que son cuatro, se dividen en s/(periores 
ó an te? 'i o re·" é inferio?"e-'i ó posterio?'es. 

6. Miembros superiores. -Un miembro superior se 
compone del hombro, bmzo, anteb?-azo y ?nano. 

El homb?-o comprende una especie de cintura huesosa; 
apoyada sobre la parte superior del tórax; consta de dos 
huesos: la clavíc'lda adelante y el omoplato atrás, 

El b'razo consta de un solo hueso largo y cilíndrico, lla
mado húmero, 

El anteb1'Clzo está formado de dos huesos: el CI/bito 
adentro y el mdio afuera, Ambos se unen por sus extre
mos supel'iol'es con el húmero y por los inferiores con la 
mano. 

La mano se divide en tres partes: el carpo ó mttiíeca, el 
metacCl?'po y losdedo'S, El carpo que une la mano al ante
brazo se forma de ocho huesecitos en dos filas, El meta
carpo consta de cinco huesos largos que sostienen los de
dos, Cada dedo está formado por tres huesecitos llamados 
falange, falan,gina y falangeta, á excepción del pulga?' 
que sólo tiene dos, 

El pulgar es el único que tenga su hueso de metacar
po móvil, y que puede oponerse á los demás, 

7, Miembros inferiores. - Un miembro inferio1' se 
compone como un mienhro superior de cuatro partes: la 
cadera ó pelvis, el muslo, la pierna y el pie. 

Las dos caderas forman con el hueso sacro, un solo 
cuerpo, la pelvis, que tiene la forma de un bacinet.e ó 
taza, y sirve de apoyo á los intestinos, 
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El m~tslo no comprende sino un solo hueso, el fému1', 
que es el más largo y yoluminoso del esqueleto, y se ar
ticula por Rl'l'iba con la pelvis y por abajo con, la pierna, 

La pierna tiene, como el antebrazo, dos huesos: la tibia 
adentro y el peJ'oné afuera , La J'ótula ó hueso de la rodilla 
é:-tá ('o locada sobre la artículación de ésta, 

El pie presenta como la mano tres partes: el tarso, el 
i/IPtataJ'so y los dedos. El tanso Ó cllello del pie está for
ll1atlo de siete huesecitos, uno de los cuales, el asi1'ágalo , 
sin'e de (lcs('aneo á la piema, ,r otro llamado calcáneo 
fnl'lna el talón. Cinco huesos largos forman el metatarso , 
~: ~üstiellell los (1e(10s, formadof-: como los de la mano, del 
mi"m() número de falanges. 

Gabela 

HCE~O~ DEL ESQUELETO 

( ·H.í :"\ E O 

('ABA 

( ' OLI'~IXA 

VF,RTEBRAL 
/22 \'ért. 

{ :2 1'a I'ietales, uno de cada lado y arriba. ,:2 temporales colocados lateralmente. 

(
El 11l1esf) frontal, que forrua la frente. 
El occipital, detrás. 

~ 
2 malares que forman los pómulos . 
Maxilares superior é inferior. 
Los el.os lmesos nasales ó huesos de la 

nanz. 
El hueso vómer, que forma el tabique de 

las ventanas de la naríz. 

¡ 7 ceryicales: la 1.A es el atlas, la 2. ft el 
axis. 

12 dorsales que se articulan con las cos, 
tillas. 

14 lumbares, sae]'ales y eoxigeas. 

(- Costillas verdaderas: 7 pares unidos di, 
) rectamente con el esternón. 

( 

l'o;<tillas falsas: 5 pares uniclos indirec
t.lmente con el esternón. 

Ec"tc1'Ilón, hueso delantero del pecho. 
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HUESOS DEL ESQUELETO 

PELVIS 

;\1. snperiores 

M. inferiores 

Huellos ilíacos que forman la cadera. 

( Omoplato, colocado contra 
) la caja torácica. 

I<~spalda ) Clavícula que ya del omo-
~ plato al esternón. 

Brar,o 

Antebrar,o 

Muñeca ó 
carpo 

;V[ano 

..\Iuslo 

Pie rlHt 

Empeine 
del 

pie ó tarso 

Pié 

Húmero. 

Cúbito, que se articula con 

~ 
el húmero. 

Hadio, que puede girar al 
rededor del cúbito. 

{ 8 huesos pequeños. 

~ 
Metacarpo: 5 huesos con 

sendos dedos. . 
Dedos: falange, falangi

na, falangeta. 

{
Fémur: el hueso más largo 

del esqueleto. 
Tibia. 

f Peroné. 
) Rótula: hue¡;o redondo de
l Jante de la rodilla. 

{ 7 huesos pequeños. 

f Metatarso, 5 huesos con 
) sendos dedo~ . 
1 Dedos: 

§ II.- Los Huesos 

8. Su forma.-Pol' su forma, los huesos se dividen en 
la'rgos, co'rtos y plaños. 

Los huesos la'rgos corresponden á las extremidades; 
tienen forma cilíndrica ó prismática triangular, estrechos 
en su parte media y abultados en los extremos. Presenta 
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una cavidad longitudinal, llena de grasa fina, llamada me
!l'úla, y merced á esta disposi<üón pesan menos sin perder 
nada de su solidez. -Ej.: húmero, fémur, tibia, etc. 

Los huesos cortos se presentan en la columna verte
bral, en la mano, enel pie, don9.e sirven de punto de 
a.poyo á las otras piezas del esqueleto. Tal~s son los 
huesos del carpo .y del tarso, las vértebras. etc. 

Los 'huesos planos forman las paredes principales de 
las cavidades que encierran los ói:ganos internos: tales 
son los huesos del cnineo, el esternón , las costillas y los 
huesos de la cadei'a. 

Generalmente los huesos presentan resaltos llamadps 
apófisis y cavidades designadas bajo elllombl'e de fosas 

9. Su estrnctnra.-Si se corta transversalmente un 
hueso, se descubren ü'es partes, que son de- fuer~ aden
tro: el periostio , el 7/U e.s·o propiamente dicho y la medula. 

El peTiostio es una membrana que forma una vaina al 
rededor del hueso. 

El hueso pl;opiamente dicho contiené numerosos cana
litos, llamados canales de Havers, dispuestos paralela
mente al eje' y que pueden -anastomosearse. Por m!'ldio 
de ellos, muchos vasos sanguíneos riegan el interior del 
hueso, 

La medula es una, substancia blanda de 'cólol' amari
llento; na existe sino en los ' lmesos largos. 

10. Su composición.-Los huesos están formados de 
dos substancias: una mineral, fosfato y Cítt'bonato ele cal; 
otra orgánica, la oseina, 

Se puede separar la oseina de la materia mineral con 
ácido clorídrico diluido en agua: la materia mineral se di
suel ve, y g ueda la materia orgánica, transparente y elástica. 



Ijl) NOCIONES DE H ISTORIA NATURAL 

~i. pUl' el (;ontrario, se ecl1a un hueso al fuego, se destru
ye la oí'ieina .'- solo clueda como residuo la materia mineraL 

1 J. Articulaciolles.-El modo de unión de dos huesos 
constituye una articulación. 

La al'ticu18cioneí'i son fijas ó movibles. 
[~n las ffl'ticulacionesfUas las superficies ósehs se engra

nan unas en otras; sucede así en Jos huesos del cráneo. Ta
les Hl'tículaciones se llaman también suturas. 

En las articulaciones mo/'ibles, las superficies óseas 
están sepal'adas pOI' ligamentos cuya e.lasticidad permite 
un mo\-imiel1to del lmeso. Ademús una serosa, llamada 

. 7,07.,·a sinor;a{, segrega un líquido yiscoso, la sinovia, des
linadu <Í. sl1aTizar l8s superficie¡.; articulares. 

CAPl'l'ULO IJ 

MÚSCULOS 

Lo:, músculus son lo::; ól'ganos ae:tiyos elel mo\-imiento; 
r01'll1an lo que llamalllo.' la (ame: son unos 450. 

1. Estructun1.-Los mús 'ulo::i son p:'.;{riados ó lisos. 
Jlr//sclI{o' estl'lado.-En un músculo estriado, la parte 

media es abultada :' Cíl1'l10Sa; laf' extremidades, llamadas 
tpJl{lol/es , son blancas y elústicas. El conjunto presenta 
un aspecto I'usil'ormc. 

l'n músculo estl'iado se compone ele la a}Jolleu1'osis Y 
ele haces 1Iw8citla}'('s. 

La ({pol/(,ul'osis es una membrana fibrosa que envuelve 
el músculo, [orma los tendones y, penetrando en el inte
ri(J!,. :,cpHl'a unos de otros los haces musculares. 

Los I{((('ps lflllSC1flal'l's estclll formaclos de filament.os te-
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nues en ext.remo, las fibras 1JW8C'IÚan's. Cuando se mi ra 
Ulla de esas fibras con una lente (le mucho aumento, se 
ve que presenta est1'Ías t1·ansversales. 

Músculo liso.-En un músculo liso, las fihras no pre
sentan aspecto estriado. 

2. Contracción llluscub r.- Bajo la infiuencia de cier 
tos agentes, los músculo:, pueden contraerse, es decir, 
aproximar sus extremidades y volverse duros. 

La contracción de los músculos estriados depende or 
dinariamente de la voltmtad y puede ser bntsca, mien
tras que la. de los músculos lisos, es independiente de la 
vol'untad y siempre lenta_ -

Aunque lO t> mov:imientos del corazón son indepen
dientes de la voluntad , ese Órgano está constituído ]lor 
fibras estriadas. 

La potencia muscular de
pende del volumen del 
músculo, de la energía de 
la voluntad, de la excita
ción del sistema nervioso, 
etc. 

3. Mecanismo de IOSlllO- . 
villlient(}s.- Un múscu
lo está fijo por una ex
tremidad en un hueso in
móvil y por otra en .un se- Fig . 2L-Flexión ele! fillte ura7,O sobTe el 

gu d 1 ' '1 brazo; b, mú;cnlo biceps; h. húm ero; n O lUeSO nl0Y1, con e, cúbito; r, r¡\flio. 

relación al primero, por lo cual su contracción tendrá por 
efecto el desplazamiento de este segundo hueso. 

Obrando tan sólo por su contracción, un músculo no 
puede producir un movimiento y su contrario. Para que 

HIST. NA'rURAL 5 
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este se pronuzca. es ]JL'e(;i~() que un segundo músculo sea 
capaz de obra r en sentido npuP-Rto. Este segundo músculo 
se llama ((//ta.r;oJli.~·t{l del primero; v. gr .. los flexores 
tienen tí los extensores pOt' antagon istas. 

Gabeza 

Tronco 

Distribución de los principales músculos 

{ 

b'1·onfal.... ...,... Frun('e la frente. 
OrbicHlares de los pá¡pudos !J 

de los labios . CieJ'I'fln 10H ojo::; ~. la boca .. 
Tel1/]loral y Itrasl'.f"l'ro .. :'Iiueren la mandíbula in· 

fe ri or. 

¡ .\cl e lan te (;ml/ Ilcrfomi.. Eleya las costillas y 

contrae los brazo's 
hacia adelante. 

f (j ru ¡¿ (¡{,licuo f :'IIlHwulos respirato· 

1 
.-\ lo,,; ., aran Ilelltodo ) rios y Heparador es 

<'oKta cl o::; l [nfercoslrrles l de las co::;ti llas. 

{ 'I'ra·J)ecio { Enclere¡-:a.<lores ele la ,Atrá:; "-
(J'ron do'rsol cauezay del tronco. 

Miembro ¡ 
superior 1 

H OIll iJl"O 

Hraz(J 

Ante
brazo 
Carien! 

7 )eltoidrs .,. 

f o-\d elante ,/~í~r]Js.. . { 

l . \ t rá" 11I1·epsoo. 

{ 
.\.de lanteoo j/e.rores { 
. \ trftR .. ' ('. d ei/SOI·es 

Leyanta los brazos. 

Pliega e l ant.ebra7.o 
,.;obre el brazo. 

Extiende el ante 
bra7,o, 

De lo,.; dedo". 
De los dedos. 

Miembro 
inferror 

Pierna 

{-;)'andey lI!edio (¡lú' 
teo . 

¡ "-\ delante ... 'l'l'í('('/I& 

CJ'wrál ' " 
S({drl1'io. 

. \ rr:'ti-<.. /J íC(']JS 
ITltnt!. 

f 
.\fl e tante ('¡' IL rol an-

1 
ICl'io l' oo .. 

. \ tni" .Ir/I/f'los /1 ten
dri" dI' .-1 r¡llil(·s . 

Eudel'ey.;t el cuerpo, 
y nRegura su po
~iL'i()Jl vertical. 

Extipllde la pierna. 
Fl exor y J'otadol' de 

la pierna. 

Pli ega la p ie l'lla. 

I'li eg,1 e l pie hacj¡ 
adelante. 

Extiende e l pie ha
cia atrás. 
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..l. Estación ,·el' t icaJ.-Cual1do el bombre está en la 
estación vertical, la cabeza descansa en el atlas; el peso 
(le1 cuerpo, por intel'merlio de la columna yertebral, se 
transmite á la pelvis. luego al fémur y á la tibia que de .. -
cansa en el astrágalo. 

Fig. 22.-~rúsclllos principales 
de la piel"U(l,. 

1, \Ino de los gemelos; 2, crlll"al an
terior; :3.sóleos; 4, extensor común de 
los dedos; 5, largo perOlleo lateral; 
¡l, pel"()!1CO anterior; 7, corto peroneo 
lateral; 8, tendón de Ac¡uiles; 9, liga
mento annlar superior elel tarso. 

Fig. 2J.-:llúsclllos 
principales riel brazo. 
1. deltoides; 2, biceps 

hunlera l; 3, largo sllpi
nador; 4. grfl n pululur; 
5, peqneflO palmar; 6, 
flexor su perficinl de los 
dedos ; 7, cn!Jital ante
rior. 

Los músculos que obran en la estación yel'tical son: el 
sacl'olwnbar, el saCl'oespinal ó la1'go d01'sal, los músculos 
lwnu(tres. el triceps aural, el tibial, anterioJ' ," el peI'01'lf") 

anterior, 
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5, ~lnrcha,-En lel marcha, el centro de gravedad del 
cuerpo es llevado adelante, y el cl1erpo a "anza por et 
movimiento de las do,; piernas que altel'l1Hti,amente se 
colocan adelante para impedir la caída, En esta transla
ción, la. pierDa que se mueve se dnhla ¡'¡ medias para neo,,
tarse y no tocar el suelo, 

Los principales músculos de la mal'cha fioll los mú¡.;cu
los lumbm'p.\', el 7n'cep", .fp)})or((I, el frlte/ I," tl'1/rol. el síílen r 
los gemelos, 

Duran te la 1ll11l'dla, el ('ue "lHl \'OIO('Rlld"",e "lIce,,¡ 1'<1Jllell te ,;0].1. 

las dos pierna,.;, toma ademát; un JlJoyimielltu de balanceo :í llere , 
eha é izquierda, por lo cual e" má", venta,io"o il' al paso euando \'a 
!'Íos caminan al:Il'etados lUlO;; contra otros; plle", el balanceo que se 
verifica á un tiempo y elel mismo lafl" para ('aela 11110, impide e' 
empujarse mutuamente, 

CAPíTCLO fII 

SISTEMA NERVIOSO 

El 8ú:dema J/erl'io,,'u e,; el principal instrumento de la 
vida animal. Preside la" [unciones de la ,ida de relación 
al mismo tiempo que tiene bajo su in~uencia 10R actos 
de la áda 01'[fánica, 

De donde resulta que llay doF' sistemas nerviosos se
cundarios: 

1,° El ,~,/ .. ,'tema ce)'e7))'o-e~inal ó cI:t'aZo raquídeo del cual 
dependen las funciones de relación, 

2,0 El ",/",tema del gran simpático que preside lasfun 
ciones de nutrición, 
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~ l. - Sistema cerebro-espinal 

.-l.-APARATO 

El ~i:-5íeJ))H écrehl'O-e::;pinal comprende cellt1'OS nerviosos 
y ne,·rws. 

Lo::; cent l'os n~l'\'i( ):30S SOl!: el Pllcr:!'cdo contenido en el 

.rúneo .. '" 1ft JI1edil7(~ e.'pinal alojada en la columna ver
·f:'bral. 

l. j1~ncéf'alo.-El enééfa.lo Re divide en cerebro, cpre
/)1'10 \. blllbo ¡·cuJII-írleo . 

()erefJl'o.-El cerebro Uig. ~4) es la parte mál:i volum i
:1 Isa del encéfalo y está situado en la peuote superior del 
er..í.neo. de (lelallte ú atL'¡ls; su peso medio e8 de 1,200 
~I'amos . ( 111<-1 pl'OfllnrTa hendirlul'l:\ lo rli,-jrle en (los he-

Fig. 2.J..-('orte longitudinal delcerebro humano. 

1, lrwdllla oblongada; 2, protuherancia anulitl'; 3. á rbol de la vida; J, cuerpo 
calloso. 
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misferios sim étricos, formados cada uno de partes COI1-

torneadas que se llaman ci?'cunvollleiones; por debajo, los 
dos bemisfel'ios se mantienen unidos por el GlIerpo ca
lloso. 

Algunos repliegues diyiden el hemjsJerio en cu~tro ló
bulos: el lóbulo frontal delante; el lóbulo pm'ietal á un 
lado en la parte superior; el lóbulo tempoJ'Cll tí, un lado en 
la parte inferior, y el lóbulo occipital atrás. 

El cereb ro se compone de dos partes: en el interIor la 
substancia Manca, formada de fibras; en el exterIor, la 
substancia ,gJ'is, constituída por cf-h tla0. 

Cerebelo.-El cel'ebelo está situado en la parte postel'ior 
é inferior del cráneo; es mucho mellor que el cerebro, y 
su peso es aproximadamente de 150 gramos. 

Se compone como el anterior, de substancia gris que 
ocupa la superficie externa y de substancia blanca si
tuada intel'iormente. Cuando se corta verticalmente, se 
nota una di.sposición arborescente á que se ha dado el 
nombre de á?'7wl de la 'Vida . 

Bulbo J'ar¡llídeo.-Entre el cerebro, el cerebelo .r la me
dula espinúl, se balla el bulbo 1'Clquideo, que tiene la forma 

. de un cono truncado con su base hacia arriba; su yértice 
es continuado por la medula espina1. 

El bu1bo mquídeo , llamado también medula · oblongada, 
es pues el principio de la medula espinal, y en cierto 
modo, el1a'l,0 de unión entre ella y el encéfalo. 

2. Me{lula ~Sl)inal.-La medula espinal (fig. 25) es un 
largo cordón de substancia nerviosa que 'continúa el 
bulbo raquídeo y se aloja en el canal yertebral. 

En la medula espinal, la substancia gris está en el 
centro y la substancia blanca en la periferia. 
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El cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la medula 
espinal están íntimamente unidos ~\ deben ser consi
derados como prolongación uno de otro. Su conjunto re
cibe con frecuencia el nombre de ~je cel'cln·o-espúud. 

3. Mellinges.-Las meninges son membranas destina
das á protege e el encéfalo T la medula espi nal. Estas SOll 

tres: L° la cl~wa1nédel', la amcnoicles ." la Júamúler. 
La clttrCtlnáta,' membrana externa , es fibrosa y dura. 
La Ctracnoide8 es una serosa cuya hoja parietal esb pe

gada á la duramáter y su hoja visceral está algo separada 
de la piamáter, con la cual comunica po]' finas prolonga
ciones que semejan una tela de arafía. rn líquido, el"¿
quido ce/alo 'l'(({J1tÍdeo, lle11ae1 intervalo que separa la arac
noides de la piam:it.er. 
L~ piamátel' es una membrana muy del icada que e:::tá 

en con tacto con la materia nerviosa. 

4. Nenios.- Son unos 
cordones blancos formados 
por haces de fibras nervio
sas, cuya subst.ancia blancct 
es idénbca á la del cerebro 
y medula ·espinal. Están en
vueltos en una membrana 
especial llamada netwile11la, 
y se dividen en ]'amas y l'a, 

músculos ' que se distribu-
, yen por todos los órgan os . 

Hay en el hombre cua
renta y tres pares de 11er-

Fig. 25.-Scgmcn to de la medula espinal 
B, substancia blanca; a, a, substancia vios, perfectamente sirné~ 
gris; P, P, rajees posteriores; A, A, raí · 
ces anteriores. tricos que se djviden en do-

ce pares craneales y treinta y un pares esp inales. 
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Lus nel'\'Íos (';-aneall':; nacen del encéfalo; los principale3 
son: los u ~lato/"io . ." ópticos, acül,'tú'os, j{{(oÚtles. (de. que 
correspo nd en ú los órganos del aUata, de la ?'ista, del 
o¿do, y á los JI/I"8cuto8 de l{( ta¡-(l. 

Los nen' io ~ I'sJrinalM nacen de la medulá espinal, y se 
di"tribuy en por los ÓJ'gá))O:') del aparato locomotol' , por el 
t ronco y la,; e~ trcmi<la(les. 

Jf. - FT S J()LÜ(~I.~ I>BL :';IS'rEllIA CERERRO-J~SI:'IJilAL 

:-). FnnciólI (le lo~ nervios.- Lo" nervios se dividen 
JJ ' ''' ,;us funciones en .w'nsit-i"os y motm'es; los sensitivos 
t,¡'élllsllliten hls impresiones extel'joJ'es al centro nervioso, 
y los motore,; determinan la contracción de los .músculos. 

Los nervios espillal c::: son á la vez sensitivos y moto
re!'; llacen (le la mecluh por (los raíces, una mden'or, mo· 

tora y otra }J os tI'/" i(!I" , s¡» lsdirrl. 

(¡. FUlIciólI de los CPlltro~ nel'viosos.- Lo La ¡ncrinl(l 

esp ln{(l sin'e principalmente para conducir las corrientes 
<:en;; itinlH (lp los órganos del tronco y cxtremio.ades al 
~ncéfal o) .\" las motoráS (le oste á aquellos. 

:lo El hl/no cuntiene el ceutro nervioso de la respira· 
/·iÓn . el n/({lo ¡-it({l: la menor h erida. en este punto deter
mina súbitamente la muerte p'or paralizacióu del CO L'aZÓl 

y l:iu spensión de IOB movimientos respiratorios. 
;).0 Al cf'J"el)/' l o le correspond e la dirección'y coordina

ción de los movimien tos. 
-l.~ EL cerebl'o er-: el centro de la inteligencia y de la 

voluntad. 
Pero no es el cerel) l"o un órgano homogéneo cuyas par

tes pueden todas cumplir las mismaa funciones. Vjeu~ á 
constituir. pOI' el contra ri o, una asociación de cÍel'to nú-
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mero de órganos di ,~erSOf:) , á cada uno de los cuales co
rresponden funciones psicológicas y facult.ades distintas. 
lIé aq uí nlgunas localúacione.., cel'eb1rales: 

J)ft ch'convolución frontal inferior es el asiento de la 
jJalabra artiwlada: si se altera diel la circonvohlCión, se 
pierde el uso de la palabra. 

La memm'-la aud'itúa (le la }J(llrtln·{(. tiene su centro en 
d lóbulo temporal. 

El ,I.}'lIsto y el olfato tienen tnmbién un lugar propio en 
el lóbulo temporal 

~ 2.-Gran simpático 

7. Áparato.-El sistema gmn simpático se <.;umpone: 
1.° De dos cadenas de ganglios situadas á ambos lados 

(le la columna vertebral en toda su longitud; 
~.o De cordones nerviosos que unen los ganglio . ..; al sis

tema cerebl'o-espinal; 
:to De otros cordones (Iue \-an Ú las vísceras. 
De este modo el simpático está en relación por una 

parte, con los órganos y, por .otra, con los centros net'
\lIOSOR . 

. Los ganglios estú ll formarlos ele un montón de gl'ucsns 
(;élulas nervjo~as. 

8. ]'uJlción (lel grall simpático. - E l gran simpático 
inel'va sobr~ todo las vú"ceras. Su.:: filamentos nerviosos 
que se ramifican en los yasos sanguíneos se llaman ner
vios raso-motores:pi.leden dilatarlo:, ó con traerlos, regula 
rizando así la circulación . 
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('.\PÍTULO 1\' 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

1. Senthlos.-Los srntidos son los facultades que tien~ 
el alma de percibir el mundo exterior, sirviéndose de ciel'o 
tos órganos del c-qerpo. ' 

Los sentidos son cinco: el ta('to , el ,CJ ltsto , el o(f'ato, la 
I'úda y el oído. A carla sentido le corresponrle un órgano 
especial. 

Las impresiones en el órgano de un sentido, transmi 
tidas al cerebro por los nervios, determinan en el al])]a 
sensaciones. Para que se efectúe una sensación, nece
Ritan concurrir tres condiciones: 1.0 que un objeto pro
duzca en el órgano del sentido lu impresión respectiya; 
2.0 que est~ impresión sea transmitida al cerebro, .\" 3.0 
que en el cerebro exista el correspond ien te centro de fun
ción en estado de percibir la impresión. RealizadaR esas 
condiciones, surge en el alma un a se113ación. 

S 1.- 0rganos del gusto y del olfato 

2. E l gnsto y el olfato son los sent id os infel' io¡;es del 
hombre; entre ellos, hay cierta relación. 

A .-ÓRGANO DEL GUSTO 

El sent.ido del gusto nos da á conocer el sabor de los 
cuerpos. 

El órga no del gusto es la lengua y sus alrededores. 
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3. IJellgua.-La lengzta (Hg. 26) es un músculo carJ~o
so, muy movible en su parte anterior que forma hL punta, 
pero fija por S11 base en el hueso hioidp8, y unida en la 

F'jg. 2H.-Lalellgua.; Ól'gi:1UO del gll:-:ito. 
m músculo de la le ngua ; J), Ptlpilns fiJiI'ol'm es; p', })fl.pilas Iuogifonnes; e, e pi 4 

gloti:.;; 1, lIeryjo lingual; 2, ne.lTio gl osoffll'íngeo. 

parte posterior de la boca con la mandíbula inferior. La 
recubre una membrana mucosa mu)' vascular que pre 
senta gran número de l)ap ilas , de formas varias. 

Las unas, llamadas papilas fil~lo1'me8 son finas , alar· 
gadas, y ocupan principalmente la punta, los bordes ;' lH 
cara anter ior de la lengua. 

Las otras, denominadaspapila8 fungUoJ'mes , (en for1l1H 
de hongo) ocupan la superficie dorsal. 

4. Neryios de la lengua.-·-La lengua recibe filamentos 
neryiosos de tres nervios craneales: el nervio Z,ingual, e· 
II PI'VÍO .r¡losofaríngeo y el nervio hipogloso. 

El nm'vio linglwl se distribuye en la mucosa que re 
qubre la mititd anterior de la lengua y le comunica la 
sensibilidad táctil. 

El nerv'io glosolm'íngeo es el vel'dadel'o nervio del gus
to; sus ramificaciones inervan sobre t.odo las papilas fUll

giformes. 
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\1~ 1 }/ (' }'I'io llipo.l}lo.so e::; e:\:clu::;inll1Jente motoJ'. 

5. }'isiología.- Para que e"té percibido el ::;abor de 
ll lla substancia , es prEciso fiue sea disuelta. Por consi 
g uiente, es nece:-.al'ia la se<.: ]'eCiÓll \le la saliya; así es que 
!;\ll pronto (;omo se pone en In boca una substancia, se' 
)¡ l'oduce la secreción salival; ~olo la "ista de un alimen 
tI) agradable nI gusto ba~ta para que se ha.<Ja a.gua 
1(1 l!OUt. 

El sentido del ol
f ato sirve para per· 
('ibir los olores. 

(). Aparato.- Cou- 4, 
~ 

curreu á la COlll posi
ción del órgano del 
ulfato: las f().~a$ na

sales con una mem
bnma mucosa lla-
macla pitudal'ia que 
las tapiza, y un ner
vio de sensibilidad 
eHpecial. el nervio 
O~l{{tOl ' io . 

Las fosa.~· na.'jal es 
son - clos cavidades 
óseas que hay en la 

Fig. 2i .-Apamto elel o][alo. 

1, n ~l'V10 olfatorio J' sus ramificaciones; 2, :-:l t'J1(j 
frontal; 3, seno esferoidal; 4, 5, 6, concha sú
perior, media, inferior; 7, abertura de la trom
IJR de Eustaquio ; 8, lJóyeda del paladar; n, 

cara, y están sepa- faringe . 

radas una (le ot.ra por un tabique intermedio y vertical. 
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Estas dos cR.vidades se abren afuera llor las narices y (;0-

municR.u por detrás con la faringe. 

La pduita?'-iet Ó memb?'cf?l({ ?nuco.e:et, q U é reyiste las fosas 
llasales, es muy yascutar y ofrece en su superficie multi
tud de pequeñas eminencias que le dan un aspecto ater
ciopelado. La lubrificR. constant.emente un mucus ele cier
ta consistencia , segregado por ella y que junto con las 
lágrimas que desaguQ,n en las fosas nasales mantienen la 
pituitaria en el estado necesario de hnmenad para que se 
ejerza 01 olfato. 

El 7lervio olfato1'io es el nervio especial del olfato; es el 
c[ue da á la mucosa nasal la sensibilidad peculiar qne IR. 
hace HptR. para recibir las i111111'esiones de los olores. La 
destrucción ele este ne1'\1io, (lue puede practicarse en los 
R.nimales sin producir en ellos grayes desórdenes, los deja 
completamente ins.ensibJes á los olores más fuertes . 

7. :Fisiología.-No se percibe el 0 101' de Ulla substan
cia á menos que és ta sea gaseosa, Ó que sus partículas d i
fundidas p~:)l' el aire sean solubles en el líquido que hu
medece la pituitaria. La R.cción de oler t iene por objeto 
poner en contacto con la pituitaria las part.ículas olorosas. 

§ 2.-0rgano del tacto 

E l tacfo es el sentido que nos instruye sobre la forma 
de los cuerpos, su temperatura y su peso. El órgano del 
tacto es la piel, que se extiende por todas las partes del 
cuerpo: su superficie en el hombre es próximamente de 
un metro cuadrado y un tercio. 
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8. Estructura de la pi"el.- La piel (I·ig. 211) consta de 
OOi:i capas, íntimamente unidas 
y superpuestas, que son de den· 
tro á afuera: la dprmis y la ('pi· 
dpnnis. 

Dennis.- La damis es la par· 
te más gruesa de la piel; es una 
membrana blanca: elástica, muy 
resistente y compuesta de una 
parte más profunda, capo cesi· 
cular, y de una más superficial, 
capa papila!'. 

2. 

En el i ntel'iol' de la dermis, Fig. 28.-Estructul'il ele la piel. 

se encuentran: glándula ' sudo· 
l'~fe'f'as, glándulas sebáceas y CO?'

p(l8(~nl08 táctiles ó de Meiss"/1er. 

1, epirl ermis; 2, <I ennis; ~, teji · 
do conjuntivo suhcutáneo; ·1, ,',1-
nal excretor de la glandula s\1,I,,· 
,'iI'em; 5. ghlncllllns sudorifer:,'. 

Las glándulas sudol'~feJ'((8 segregan el sudor . 
Las seháceas segregan una substancia grasa qnc lUHIl

üene la piel elástica y flexible. Los orificios de unns ~' 

otras glándulas se llaman 1701·OS. 

Los c01púscul08 táctiles son los órganos propio.' (lel 
tacto. Consisten en microscópicos botones que contienen 
las finísima" extremidades de los nervios; están alojacloi:l 
en las papilas, promincncias rojií',ai:i de la dermis. Los 
corpúsculos táctiles, esparcidos pOI' toda la i:luperficie del 
cuerpo, se encuentran, sin embargo, en mayor núm ero 
en ciertas paL'tes, que por lo mismo son más sensible" al 
tacto: como los labios, la punta de la lengua y la extre
midad de los dedos. 

E'pidel'mis.-La epide1'lnis es la capa extel'lla ó supcrfi
cial de la piel. Sirve para proteger á la dermis contra el 
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, 
contacto de los cuel'pos exteriores. Obsérvanse en la su-
perficie de la epidermis una multitud de pequeños ori
ncios que corresponden a los vértices de las papilas, son 
los po/'os de la piel. 

9. Órganos accesorios de la piel.- Además de las 
partes esenciales ya descr'itas, presenta la piel en su eE
peso r y en la superfici e ot.ros órganos accesorios: tales son 
los pelos y las uilas. 

Los pelos (fig. 29) son pro
ductos epidérmicos segregados 
por un órgano especial que re
cibe el nOll bre de bulbo piloso; 
dicho bulbo est.á implantado en 
la derm is y recibe un gran nú
mero de vasos y nervios que 
si I'ven para fijarlo en la piel y 
darle su vitalidad; de cada bul
bo nace un pelo en el cual se 
distinguen la rafz y el tallo . 

Las uiias son también pro
duccioiles epidérmicas muy 
análogas á los pelos. En el hom
bre están constituídas por lámi-

E 

o · 

- Fig-. 29.-Raíz de un pelo . 
P, pelo, epidermis; e, tejido cc

lular su byacente ; D, dermis; b, bul
bo velloso; g, g, glándu las sebá-
ceas . 

llas córneas, duras y semi transparentes, y sirven para 
guarnecer las extremidades de los dedos en las manos y 
los piés . 

Las escamas de los reptiles ó de los peces, las plu
mas de las aves son producciones n1.uy análogas á los 
pelos y las uñas . 

§ 3.-0rgano del oído 

El objeto propio de le: óensaciol1esdel oído es el 
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sonido. Este sentido tiene por órgano los oídos con las 
07·eja8. Las impresione.::; Sallaras se transmiten al cerebro 
por medio de los ne1"l'lo-" arJlshtó.,·. 

Fig- . :W.-Aparato ,lél o¡d". 
R, peilas('o: C . ¡..al,ellón; 0,111. orejilllledia: 

t,.t:, trompa de Enstaqnio: o, \'e~tihulo: r. l'. 

canaleR "emi 0irC'nlares; r. (·¡1mcol. 

10. Descl'ipciólldeI ór

gallo.-Los oieloci C011S

tituyen un órgano par 
y están situados á am
bos lados de la cabcr.a 

e en el hueso temporal. 
Constan ele tres partes 
princi pales: oído f.r;ter

no Ú or~ja, oído 117('(71'0 .v 
oído interno. 

Oído e::ctel·1/0.-El 
oído externo ó Rea la 
oTeja (fig. 30) está con s
tituído por el pabellón 
de la ol'eja y pOI' el C01/

ilueto au,dúivo. 
El pa{¡ellón de la o1'f;ia tiene la forma ele una concha 

C\>I1 muchas elevaciones y deprésiones. Está formaelo de 
c..:artílagos, ¡,;alvo el extremoinferiol' , llamado 'Mmlo. Su 
objeto es recoger las ondas sonoras. 

El eonducto auditil'o ('./'tf'l·1/O es la eontinnación de la . 

concha. Penetra en el 11lleso témporal y termina en el 
tímpano, tabique membranoso mantenido en estado de 
tensión. Está provisto de pelos en cuya base se encuen
tran uuas glándulas que segregan un sebo amarillo, el ce-
1'1 17 n en. 

Oido n/peZio.-El oido meelio cont;ta de una ca.vidad si
tuada en el hueso temporal, detrás elel tímpano, y de una 



ZOOLOGíA 77 

::;er.ie dc Illlc:oet:illo::i alojado,; en ella, Iv:; c;uale::i e::;tÚJl én 
contacto UIlO f; con otros y relacionan el tímpano con ('1 
oído interno. Esa cayidad comullica C011 In faringe P(>I" 
medio de un tubo de unos 3 ó .J. centímetro;.: de lal,!"';!), 
llamada f1'ompa de Eustaquio. 

Los lmesecillos son cuatrn y llan recibido, en razón de 
c\u forma, los nombres si'guit:nte:-: 7IIaditlo . .'Iunr¡/(e, estrilJo 
:: lenticula)'. 

E11l1artillo C::itá adherido COI1 C\U Illango al tímpano: el 
yunque se articula con la cabeza del1J/((rtillo: ellentic·/(la r, 
que forma parte del yunque, se Ulle con la cabeza del 
cstribo; el eslriuo se apoya con su;:; do;.: ramas en la rell
tana ol/al, abel'tUl'il. del oído interno tapada por un ta
bique membranoso. 

Dos l11usculitos hacen Illo\' er (:',:;ta cadena de lme;.:(;
cillos. 

Oído inte1'1w.-EI oído interno lo contiene una cayidml 
del hueso temporal; su forma, bastante complicada , le 1\,1 
yalido el nombre de lauNinto. 

El'alm'intú consta de las parte;:; C\iglli elltes: el 'l.'estífJ/llú, 
los conductos sf11licin:1l1ares y el Nl/·aGul. 

El vestíbulo está situado cn la parte central del lalw
rinto y comunica con el oído medio por la (entallí! 0/:((1. 

Los conclt,cfos semicin:ulures son tres canales CUl'YO';, 
cU'yos extremos des cm bocan en el yestíbulo. 

El Nll'Clc-ol es la Ilade más profunda dellabel'intu. Tiene 
la forma de caracol como lo recuerda su nombre'y da do:, 
,"ueItas'y media sobre si mismo. La cHyidad del cU1'Clcol 

e::;tá dividida pOl' un tabique, llamado 7úmina espiml, y 

contiene los órganos de Corti. E::;to::r, enl1úmero de 3,000, 
son terminaciones de las fibras del nen;io ac(lstico. 

El oído intel'llo está lleno de un líquido, la endoliilfa, 
H!ST, ~ .\'lTIL\r. 6 
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en que flotan las últimas ramificaciones del mismo Ilervio 
y algunos cristalitos de carbonato de cal. 

11. )[ecanislllo de la audicióu.-El oído extemo re
t oge las ondas sonoras, emanadas de los cuel'pOi::i vibran
te", :y las dirige por el co nduct.o aud itivo exterllo , á la 
membrana del tímpano. 

:DI oído medio refuerza los sonidos: Las ,,¡brac iones 
del tímpano se transmiten á la ventana oval por la ca
(lena (le huesecillos. 

l~l oído interno analiza los Runidos: Las vibraciunes de 
la \'entana oval se propagan á, la endolinfa que las trans
mite á los órganos de CO l' ti; esos ól'ganos siendo fibl'as 
teJ!didas como las cuerdas ele un violín. so supone que 
carla una de ellas responde á una vibración dada, y sola
mente á ella , lo mismo que en las c:nerdas soilOras (le un 
ini'tl'umento musical. 

~ 4_ - Organo de la vista 

La vista O::l el sentido ciue nos hace sensibles ú la ac
ción de la 1m; y nos da ¿. C:Ollocer el colo!' , la forma, el 
grando !' , la posición y los movimientos de los cuerpos 
que nos l' ()(l ean. El órgano de la vista es el oJo . 

. ~ .-])EscmpclóN 1)El> OJO 

El ojo consta de partes eSC'ntúdes y de partes protecto
ras: las primeras sirven para ver y las segundas para res
guardar, cubrir, mover, asear y lubrificar aquellas. 

El conjunto de las partes esenciales forma lo que se 
denomina g7obo ocular ó g/olio (Ir;! ojo .. 
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j:2. Globo ocular. - El globo del ojo (fig. 31) (>s un ór
gano csferoi(lal l'ormado por en/'oltu}'((S memTn'{(nosas ..,.0-

Fig. :n.-Globo ,J el ojo . 
1. e:-:cl el'úti ('<1 ; :l . COl'Oícle ;l; 3 1 retina; 4, nervio óptico; ñ. h Ulnor y¡tl'eo; ti , {:¡IIlHll'i1 

poste l'iOl' j 7, cámara anterior; 8, córnea tran sparente; 
9. ¡" ' pila Ó nil1>1 del ojo; 10, cri taliuo . 

!¡/'('jJllf'st{(s que dejan en el interior un hueC0 ()('upado por 
medios f¡·a Il8jJCl1·(,Jd('.~· . 

EI/f'01tuI'Cl8.-Las envolturas (lel ojo SOD , de ruera. á 
(len tl'O: la esderótica y la r-ól'nea tl'anspa'rente; la r-ol'oidect 
,1/ el iris: la retina y la memlJrana hialoide8. 

La e.,'cle¡ 'ótiw que es la exterioJ', es blanca, opaca , fibro
sa y muy resistente. 'Pi ene la JOl'llla de u).)}). esfera algo 
comprimida de at rás adelante y se continúa por la parte 
anteri or del globo oc:ula r con la córnea f¡'{(I/"pal'ente, 
membrana ci rcular bastante espesa que se pal'ece á un 
vidrio de reloj y se c:om pone de capas fibrosas ,'upeJ'
p uestas . 

La, ('oJ'oidea que sigue interiol'mente á la esclerótica es 
blanda y de color obscuro. Su parte delantera tiene dis
tintos colores según los individuos: negro, azul, pardo, 
etc. Esta parte de la cO l'oicl ea se denomina il'Ís, y tiene 
en el centro una abertura circula r destinada al paso de 
los rayos luminosos, (li..le sc ll ama pupila. 
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La '/'etina es la más lntel'.Íor ele las tres membranas, 
está formada por la expansión del l1elTio Óptic9 s(1)1'e la 
coroidea. 

La membl'íl1lu, hialoidei" muy delgada, de perfecta trans, 
parellcia, tapiza la retinH. 

JYledios b·anspm·entes. - El espacio encerrado por las 
membranas está ocupado por cuerpos transparentes que 
se denominan humo/' aCUOi>O, humo)' útl'eo y c]'istalino. 

El h1l1110;' acuoso es un líquido de la mús perfecta tran;-;
parencia encerrado entre la córnea t.ransparente y el iris. 

El ('ristalino es Ulla leDte biconyexa transparente, lige
ramente más conyexa en la cara anterior que en la 
posterior, :r colocada detrás del iris y la pupila: 

El humor dtreo es un líquido diMano parecido á la 
dara de huevo crudo, que llena toda la parte limitada 
por el cristalino J' la retina. 

13. Órganos accesorios ele la yista.-Lós órganos ac
cesorios de la vista son: la órbita, los páJpados, las pesta
fías, las c~jas, el aparato la,(J/'imal y los m'flswl08. 

La órbita (fig. 32) es la ca,idad que contiene y re~

guarda el ojo. Está formada por huesos del cráneo y de 
la cara, y revestida por una capa de tejido grai3oso qUé 
llena todas las desigualdades de la órbita, y sobre la cual 
el globo ocular puede moyerse con toda facilidad. 

Los pá1pados, que son dos en cada ojo, uno superior y 
el otro inferior, consisten en cartílagos muy finos, cu
biertos exteriormente por la piel é interiormente por la 
conjuntiva que es una mucosa. 

Las pesta1ias tienen por objeto abrigar el globo del ojo 
contra el polvo que flota en el aire y la luz demasiado 
viva. 
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Fig- :12,-Órg¡lno:) prote('ron:s y motOl'es del globo d01 ojo. 

l. lll úsculo recto superior ; 2, músculo interno ; :~ , músculo recto inl'(' riol'; 4, 
Jl1 u"'ulo l'ecto interno (cortado); 5, múscnlo pequeño obllcno; (i , mÚ.l'u lo gl'íLn 
" ¡Jh ,' no; 7, cejíLs; S, músculos elevlldol'es del ptil'pado superior; 9, eonjll ntivn; 
lU, p:Lrpado sllperior; 11, pestiuins; 12, párpado inferior; la , seno maxilnr; l-l, ner
vio (¡ pti l'o; 15,. ~rno frontal. 

Las cejas protegen el ojo contra el sudo!' que baja de 
la trente y contra la lu;!, que viene directamente de arriba. 

El apamto lag1'imal tiene por objeto la elabol'ación .y 

conducción de las lágrimas. El órgano elaborador de las 
hg!' imas es la ,r¡lándtda lagrimal, situada debajo del pár
pado superi ol' y fijada en el ángufo externo del borde 0]'

bitario. 
Seis músculos mueven el globo del ojo en muchas di-

recciones y con rapidez muy grande. 

B.-FISIOLOGÍA DEL OJO 

14. Mecanismo de la. ,' isión.-Parécese el ojo al ms-
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trumento de óptica c(Jllocido co n el nombre de donara 
ohsc/t1·{/. La I,upila es la a bertura por le, cLlal penetran los 
rayos luminosos; la córnea transparente y el celsta li Jlo 
reprcsentan la lente que produce la imagen; la retina 1'01'

ma la palltíüla que la rec ibe. Los objetos llegan á 1'in
tfu'se on l'eq uefío sohre la r etin a en posición iuver:a_ 

15. Acomodadón.-hmt que la yisión sea clarn .\- pre
cisa, el:) n ecesa rio CJue la retina se e ll cuentre con toda 
exact itud á la (listancia rocR l (le la imagen _ Esta distan
cia, co mo es sab ido, nll'Ía con la del objeto ; y ¡.; in em-

• hargo el ojo posee la D1aeí\\'illosa facultad de hacemoi" 
Yel' distintamente cuerpos que se hallan á muy diferentes 
distancias. Este fenómeno es conocido con el nombre de 
({(,o lJlOdMi!m. EL lJoder ele Rco lll odació n del ojo ü distan
cias diferentes depellde de los c:ambios de Cut yatura del 
cristalino. el. cual se hace más y más conyexo á medida 
que el objeto :;e aproxima, \-, por el cont rario, se aplana 
cuando el objeto se flleja. 

E stas modificaciones de CU l'vatura del cristalino se ll a
cen por m e(lio (le un peq ueiío nlúscul0. el m(lsCIllo n'lial'. 

I G. Anomalías de la risión.- Uiopia.-La miopia 
(fig. 33) r esulta de IR demasiada cOllyexid Rd del cr istali no, 
p or lo cual las i máge
nes se ['orman po]' 1(1 
comlÍn ante::; el(,; la l'e
t ina. 

Para y e r di s tin ta
mente el miope h¡tá 
obligado ú acercar los 
objetos á sus ojos ha",
ta que su imagen se 

Fi5 · :);J.-Ojo miUJH:' , 
o, inlúgenes de los objeto!3 en el l'a~o ordiua· 

rio; a' imágene<; ele loo objeto. tle"pué~ el e l. 
interposic-iú1I (lE' nlln 1('llte IJicóllC'f\ va. 
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Jo rme sobre la retina. Se rem edia la miopia co n d ll " () 

ele los "id ri os CÓllcayos. Disminuye co n la edad. 

]J1 ·es7,lri a.- La ]wes7nú a (fig. :34) es cau !"ac1a por el de· 
masiaclo aplanamiento del (- l'i süllin o. 

Las imágenes t ien
den á I'onnal'se más 
all á el e la retina , por lo 
cual es tá obligado el 
présbi ta á alejar los ob
jetos pHrH \-el"los di s
tintamente. ~e remed ia 
esa afección ("on el em-

--~-

; , 

Fi:.r . :~ l. - Ojo pl'(::,b i te. 
(l, il llagenes de los objetos en e l Ccl:-iO ordillariO; 

(l'. imágene" ,l e 108 o ¡'jeto~ dcsp1l0~ de la in· 
tt' l' po:-: iciún de l1Wl lente lJiro ll \"(.'xH. 

pIeo de anteojos de vidri os (:ol1\-exos. 
La p resbicia aum enta con la edad por la mi sma ra z(¡n 

q ue luwe cli smin·uír la miopiH . 
La wtaJ"{{ ta es una enferm edad produ cida por la "!,a

cidad del cri stalino. 
El I'straniS7I1 o es llna di f' pos ic ión yi ciosa del gloho elel 

ojo que destruye la com-erge nci a norm al (l e los do,.: ejes 
vi sual ef'. 

CAPÍ'f(TLO \-

LA LARINGE Y LA VOZ 

En el llOmbre y en los vertebrados superiores, la parte 
superior ele la traquearteria ,e modifica para dar U ll ó r 

gano, la lari nqe, destinado á emi ~ i r sonidos que. caracte-
I'izan la /"oz. ,. 

1. A llatomía de la larínge.- La laringe comunica con 
la faringe por u na abertUl'a que se cierra durante la de -
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glución por mecho el e la f'piglotis. Se C0111pOne de cartí
lagos unidos por li gamentos y movidos por músculos. 

Los cartílagos principales R011 : el cwHlago tiroides qu~ 
forma por delante ulla prol1Ji'nencia llamada howrlo d, 
AJ.Zán, y el ("((rmayo crico.idf's debajo de aquel. " 

La mucosa de la laringe forma -1l'epli egues: dos á cada 
lado, (lue se llaman C"I/f'/'rlas /'o('ales, La glotis es el espa
cio libre que la s cuerdas yocaJes Jejan entre sí. 

:2. Pro(lnccióll de la roz. - La producción de la ,roz se 
debe ú la vibral:ión ele las cuerdas inferiores, Bajo la ac
ción ele 19S músculos de la la ringe, las cuel'das vocales se 
acercan ,v el aire expelido de lOf: pulmones por In contra
c ión de Jos músculo:-; ele la resp iración , pasa por en me
d io ele ellas ll ac iéndolas vibl'ur, cual vibran los labios del 
q ue toca un clarín ó un trombón, 

La tensión mús ó menos considerable de las cuerdas 
'locales Ó la disminuc:iún de su parte vibrante por el con
tacto ele ülguna porcióll de su largo, ftUlUenta la rapidez 
del movimiento yibratUl'io ele Jos bordes libres y da ori
gen á los sonidos eleYcldos; se echa de yer que en tal caso 
la producción del sonido es muy fatigosa . 

El hombre posee dos regi stros de sonidos muy distill'
tos : h voz de pecho que emplea en el habla ordinaria, y 
la voz de cabeza ó falsete , más delgada que la precedente 
y en que la fi cuerdas ,"ocales vibran en parte solamente. 

En el c//("hú'/¡f'~ 110 vibran las cuerdas vocales, esto ex
plica la imposibilidad de tararear un canto cuchicheando, 

3. La llalabra.-Ll YOZ 110 es más que un sonido; la 
p alahra es el sonido articulado, es decir, modificado por 
los órganos que dominan el tubo vocal y que son las 
fosas nasales ,v la bo('{( con los órganos que contiene, 
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Los elementos de cualquier lengua llablada se dividen 
en l'ocales ~T en ('on~onant('8 cuya reunión forman las sí
l¡tbas que ú su vez componen las palabras signo. de la~ 
ideas. 

Las rocalés .son sOJ1idos similles Pl:oducido::l por las V<l

rinciones de fOI'JDa y (le volumen de la cav idad bucal. Las 
(on.~onante8 . son ruÍdos producidos por la coniente de 
:'\il'e que va á estrellarse contra ohstáculos, tnles como'los 
hbios ó la lengua. 



SEGUNDA PARTE 

ZOOLOGÍA 

NOCIONES PRELIMINARES 

1. (JIasificación zoológica.-La (;lasiii cación re ún e 10:
seres pa ra fac: ili t.a r su estudio . 

Esta clasifi cacióll puede se l' nafll lal (¡ ad Uicia{: es 118-

t ural cua nd o las di "is iones están fund ada:-; en la reunión 
de caracteres de cada se \' , agrupadus segú n su impol't.an
cia relativa; es artificial cuanclo las c1 i...-i siones están esta
blecidas según alg uno,; CH racte res a rl )it,\'ariamente es
cogidos, 

La clasificación zoológic:a es Ul1 <l da" ihcación natu ra l 
que agrupa los <1 llirnales ileg úll la semejanza é importan 
cia de sus caracteres; el ca r¡-lt ter más importante es el 
sistemaIlPlr ioso.c L1.\-8 preseltcia es COllstante e l1 la serie 
animal ; sus principales modificaciones, unidas á algunos 
ca.racteres secundarios. tales co mo los huesos, las Ul1 aí:i , 
.los dien tefl, ll)s cuernos, los tnienlbros, etc , han perm i
tido dividir el reino animal en tipos. clases, órdenes, fa
milías, tr i bus, gr'np1'os, A~petip<,· , l'allAdadps é indiv·idHo8. 

2, Indivillllo.-El indiúd'll o es el último término de 
la subdiviEión: es un ser dis tinto considerado en part.i
cular, que no se puede dividÍl' sin produci l' graves desór
denes : ' algunas veces la muerte. 

Ej, : un conejo. un caballo, un cang rejo son individuos. 
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J 'aJ'/;edacl.-'f)e llama variedad Ul1" gl'UpO cuyos indjyi
d LlOS difieren de los otros i nd ividuos de la misma especie 
por caracteres poco importantes, como el color, la talla: 
.\,.,f en la especie tÍ que pertenece el perTo doméstico, se 
llalla como variedad el dogo, el de Terranova, etc. 

naza.-Se da el nombre de raza á ulla variedad cuyo:" 
caracteres se i>el'petúa~l por"la 1 1 el'enCÜl. , purliendo modi
(-ic<lrse con cu idad os especiales. 

Ej.: raza humana negra, los caball os árabes. etc. 

3. Especie.-La espec ie e,., la reuni ón de indiyiduof' 
(Iue teniendo caracteres propios, se perpetúan por vía: de 
generación con sus mismos caracteres y que pueden sin 
eIl.lb~ll"go exper imenta r algunas pequefías modi.ficaeione;:; 
:: pl'oducir las \-ariedanef3 y las razas, subs istiendo siem-
pre la especie. . , 

Ej .: el pelTO, e110bo, el 'onejo, etc ., SOIl especies di
fel'enteí'. 

La especie es la base (le la elligjficacióll natural. 

-1. Génel'o.-El género es la reunión de especies (lU8 

tienen caracteres com un ef" , pero no completamente id én
ticos . 

Ej.: el perro, el lobo. el zorro, etc.) torman el género 
("(l/ti.,·. Cada animal recibe dos nornbres: el del género .'
el de la especje; el perro dOlnéstico es denominado can';.-- · 

¡(¡miliar/s: el lobo , (lue pertenece al mismo género, es 
llamado ccl1lis lllpus:' el .zolTo, ('anís /'ulpes, etc . 

Famiha.-Las familias son grupos de géneros que se 
pareC011 entre ' sí en . algunos caractel'es importantes pu
diendo dividirse en tribus algunas vece:. 

Ej.: las familias de los digitigrados y de los plantí
grados, etc. ,,' 

h 



8R NOCIONES DE HISTORIA NATURAL 

Orden.-Es una colección de géneros ó de familins . 
gj.: el ol'den de. los Cal'l1íyol'OR, el de los cuadl'l1lllli

nos, etc. 
(J[as('.-La cla .. e se forma nor med io de la ren 11 iÓI1 de 

'var ios órd enes. 
Ej.: Illamiferos, a ves, peces, etc. 
l'ipo.-Llámase tipo la reunión ' de todas las dasc,.: (le 

animales conformadas á un mismo plan general. 
·Ej.: los veretbrados, artrópodos, etc. 

5. ])ivisióu del reiuo anima] en til)Os.-Se d ividc el 
reino animal en ocho tipos. cuyos caracteres principales 
10:3 resum e el cUl:1rlro sigui ente: 

I I·:squeleto .oseof.lo interno: co J 
verteb ra!.. ... ...... .......... 1 

\ 'ERTEBU ,\no" 
, '1fono 

{

miembros { 
, . articulados 

1 . t' ( llerllO fOJ'l)lado 
( e ,slllle na I de anillo,.; 

Awrnól'oJ)o ,; 
, Langosta \ 

btlater:ll s in miell1 · { 
uros 

U¡;»ANO;;; 

},a nguij llela , 

Cuerpo b lando, si n au illos; f 
I :\!(lL l'HCO": 
I ~~~~~~.~ Ó protegido por.lll1.a l Caracol 

puntas; aparato digestivo "Eltt:,l1\o II)E.lDI0 :-j 
Enyoltura dura, á \'eces con { l' 

, , , "nzo ( e mal' 
de si metría chshnto ....................... .. .. . 

nl dial 1 C j' 1 ' llerpo rae laf o: aparatos dI· e ' 1 ~·X'· • J) !.; 

gesti\'o y circulatorio con . E • ·C'. LI!. RI,A o. 
, , . ora 
fundIdos .................. .... ... , { . 

J 

( \ le l' ])O macizo y ramificado { 
s in s imetría ......... .. ...... .. .. . 

asimétricos I . 

I Cuerpo Wlicellllllr .... .. { 

l~s L'o:\ tHAR [(l o; 
Esponja . 

PR OTO ZOll;'; 

Infllsorios 
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Los vertebl'ados, al't.rópodos, lombrices y moluscos 1;()n 
<.l e úmef-l'ia IJilateml, es decil' que un plano longitudin al 
puede dividir su cuerpo en dos partes simétricas . 

Los equinodel'mos y pólipos tienen sus órganos colo
cados al 1'ededo r de un centro, por lo cual se d ice que 
tienen una simetl'ia ?'Cldiada. 

Los espongia ri os .\" protozoos ca recen de simetría. 

Fig-. :}.J.- ('rrineo de e urope o . Vigo :;(j.- Cnin eo el e mono. 

li. Caracteres específicos del hombre.- Los caraetere" 
que distinguen al hombre del animal son partieularmente ca rac 
teres psicoló.fJicos .lJ ?/torales. 

Desde el punto ele yista de su organización físÍ<.:¡¡, distínguese 
principalmente por el desarrollo del ce¡'ebl'o, la abertu ra del (¿IIPllo 
(arial, la conformación de la mano)' la estación t'l.'l'tical. 
. ~ e llama ángulo fa cial (fig. 35-3G) el ángulo A B e for mados por 
dos rectas que salen ele la mandíbula superior, a l nivel ele la b:1se 
<le la nariz y pasan la una por m edio de la recta que une los dos 
l'an:,l es auditivos exte rn os, y la ot ra en t re las oos cejas . Para el 
hom ure el vilizado este ángulo es de 80 á 850; en algunas míseras 
jlolJlaciones baja hasta 64°; en los monos es de 30 hasta GOo; en los 
!!atos, de 26 á 390. 
- Razas lmmanas.- La eSjJecic humana es única. La tradición, la 
historia, la comparación de las di \'e rsas lenguas, el examen pro
l undi7.ado de las osamentas encontradas en las capas geológicas, 
todo comprueba lo que la Biblia ~' la fe cristiana nos enseñan con 
respecto de la aparición del hombre sobre la tiel'l'a. 

~in embargo, á pesar de esa unidad de origen, algullas causas 
particulares, Y . g. : la naturale7.a del clima, el modo de yjyir, han 
introducido con el tiempo en la especie humana ciertas diferencias 
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fí sicas 'lue han motinHlo su subdi"isión en ra"as. Esas diferenciaR 
I-'e fundan particularmente en el color de la piel y la forma del 
n áneo. 

Las ra:.las ltumúnas son la nl:.l3 blanca, europea ó ca.ucásica.; la 
raza nma1"il/n, nsilttü;(~ Ó l1/1ll1r¡rilicn; la 1'a:.l3 negm. ó etióZJica y la raza 
1"I~1a. 

La etlw.t}"/"ofía es una ciencia que estudia lus costumb res de 10>< 
( life1'ente~ pueblos. 

PRJMERA SECCJÓN 

VERTEBRADOS 

(jaracteres.-Los ¡;erteúmdo8 tle hallan provistos de 
un esqueleto cuya parte principal es la columna vertebral . 
Poseen un sistema nervioso cere?l'oespinal protegido pOl' 
envoltmus óseas y colocado encima del cana.l digestivo. 
Ej.: el pf'I")"(), la r¡olonrlrina , la (·ulf'7n·(t,. la 1'{(]W, la talpa. 

Dhisioues de Jos yertehrados en clases 

1 

¡ 

r vi I"Í paros 
·r l' . . , . de ,,;angre ("aliente ~ (,. "espu'aclOn >:nem· I ' 
g! pre pu lmonar OVlP'UO": 

~ de sangre fría ..... 
:o 

::\1A ~J í I' EROi" 

.\ "ES 

~ ! ¡ reSPiraCión primero b ron · 
:.: ! UesPiración bron- <]uial,- Iuego pulmonar. .. .... . 
~ quial transitoria 
..... ú perm:mente 

I respiración sielllpre bronquial 

HAT IIAC IO" 
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CAPÍTllLO I 

1." Clase.- MAMÍFEROS 

1. Caracter rs.- Los IlImnUpl'os :-OH un ¡males de sangre 
caliente. 'I'ienen un corazón el e 4 cav idades, una respira
ción pulmonar; su esqueleto se tompOl.le c;asi de ' las mis
mas piezas que el c1ell)()lijlbre. Son "ivíparos. 

m carácter particular que basta para determinarlos 
consiste en la presellcia ae la" nW)J/{{S , órganos secretores 
(le la leche, destinadas á alimentar cí, los pequelluelos en 
los primeros tiempos de su existencia. 

División de los )[amÍf'cl'os en órdenes 

J; 
o 
i.:.., 
H 
~ 
;=< Dos pares 
e de { 
~ :YIiem brof; 

(lnguicula, los 
(con uñas 
ú garras 

Dentadura 
"ompletn 

Dentadura. 
i lll'Otllpleta 

t 'inca dedos 
casi igllales 

:\ úmero impar { ()no" ulados 
1 de dedos: el del (con pezuñas) medio ma~'or 

Úrdenes 

C I 'ADHÚHAKO¡'; 

t'AH:\ivOROf; 

PI :\1P1'D10S 

1:\f;¡';CTi\'OROS 

1{0EDorms 

P IWHOSC'ÍDEOS 

I'I:Rl sonÁCTILO S 

\ úmero par de ¡ 
dedo;: : 1 .-\RT IOJ) . .\C'TILOS 

dos mayores l 

l Un solo par de ll l ie llJbroN ... ' . .. ...... .. . .. .. .... . 
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Ordenes ! {HOI~a Il\artiupial. Yinparos .. . 

~ Bolsa marsupial. (hiparas .. . 

"" 
:'\[ONOT J{ '.;}[I IS 

2. MOllodelfo8 y didelfos.-Los mOllodelfos sonlos ma
míferos que llacen con su forma definitiya. Los didelfos 
SOll aquellos que alllaCel' no tienen sino forma esbot.ada 
y necesitan para alcanzar su desarrollo completo una bol
sa colocada en la parte neut.ral (le la madre. Ej .: el kan
gurú. 

S l.-Cuadrúmanos 

3. Caracteres.-Los cuadrúmanos tienen dentadura 
completa: ocho incisiYos, cuatro caninos .Y "einte molares. 
Sus miembros anteriores son más largos que los poste
riores. Tienen manos, no solamente en las extremidades 
anteriores, sino aún en las posteriores y á veces las ma
nos posteriores son más aptas para agarrar que las ante
riores. Pero unas y otms no les sirven más que para 
agtl l'l'arse á las ramas y coger su alimento. Algunos no 
tienen cola; otros la tienen prensil, esto es, que puede 
enl'Osc~~rse. N o pueden tenerse derechos con comodidad; 
pero estáp admirablemente organizados para trepar á los 
árboles. Tienen en general un admirable instinto de imi
tación. 

Se alimentan con frutas, raíces, hueyos, insectos, pa
jaritos, etc.; viven en los países cálidos. 
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. -1. Divisióll.-El orden de lus cUHdrúmunos compren
<le: dos sub-órdenes: 10s simios ó mOlw~ propiamente di 
chos y los prosimios ó lem[widos. 

A.-~anos 

Los sinüos Ó monos . se c1i\'idcIl (;11 mallas del A.lIti,(Juo 

Continente y 1/Ionos del /l,T·ueco COlltiWlltf'. 

6. Mouos del Antiguo COlltiJlente.-Tienen las na 
rices separadas por un tabique delgado; carecen de cola 
ó cuando la tienen, no es prensil. .\lgunos tienen aba
zones ó bolsitas debajo de las mejilla14, que sirven para 
depositar 10,- alim.entos. Muchos presentan callosidades 
en las nalgas (callosidades isquiáti('a,;) COII .que sostenerse 
cuando .estún sentados. -

Los monos del Antiguo Continente comprenden las 
especies mayores. 

Principales especies: 
El chimpa1!cé (T,.oglodyles III,I/e,.) , ele la (Tuinea. 
El gon}a ((}o,.illa gina), del (Tal)ón; es notable por u 

estatura y fuerza muscular que superan á las del hombre. 

Elomn,qutún (Satyl'ul; Orall,r¡) que llabita en Sumatra 
y Borneo; sus brazos alcanzan al suelo cuando está de 
pie; se amansa fácilmente. 

El jibón (Hylobates) y el l1UtMCO ( J1[a CCtCus) que habitan 
en la India y Africa. 

El magót (lnnlllls) se encuentra en ~rarruecos, Argelia 
y el peñón de (+ibraltar. 

6. 1l1onos (lel Nuevo Continente.-Se distinguen par
ticularmente por su dentadura (lHe const.a de 36 dientes, 

HIS'f. l'iA'f U It.\ l. 7 
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Fig. ~7 . -0rang\ltáll . 
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se~L :2-1: molares . ~ in<:isivos y -! canino". Tabique nasal 
¡-mellO La mayu]' parte tienen cola prensil. Si n a bawnes 
n i callos idades isquiáticas. . 

P¡ ·intipales especies: el saj ú ó sapajú (Oebus), el tití ó 
ousti tí del Brasil (A ]Jale .Jacchu5) el más pequel'ío de todos, 
el atele (Atelrs) ó mono araría, el mOllo anllador J JJ![i
("rtrs). 

I ~ig. iJ8.-.\1I1htdGr0S . 

Los {(ull{{(lol"es que habitan los bosques del Paraguay y 
la 'parte meridional del Brasil, viven en manadas bajo la 
dirección de Ull congénere viejo y experto que vela .por 
la segur idad de todo el tropel; el aullido de éstos es muy 
agudo, fuerte y resonante . Reúnense en los . frondosos 
árboles de los bosques donde ejecutan inencu;rables con
t iel'tos que dirige uno ele ellos que se (lis.tingue por sus 
<:llillielos agudísimos 
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B .-LE:u:1ÍRIDOS 

L OH lemLÍrido,.; ó prosimios tielwn el hoci(;ü alargu(l" 
como el del 7.Ol"I"Ü. Son animales lloctLll"nOS, tardos.\" l't;
rezosos, que duermen durante el día colgadüs ele lo!"' ,l1'

boles. Se alimentan de frutos ó de il1::ieC"to:". 
Especies }}}"i ll cipales.-El ay·ay (C/¡iromyo) y el mHqu i 

(Lemu1·) yiyen e ll las selvas de ~[adagascal'. 
E l galeopíteco (Galeop tihecllij) ó m0110 yolador tiene) o" 

miembros y In cola reunidos por una expansión de la 
p iel (lue le f'il"n: (le paracaída~. Hal,itn ¡<lS Filipinas .\- las 
islas ele la S()nda. 

~ 2.-Quiróp~eros 

7. ( 'etra l'te l'es.-Estos mall1ífel'O,~ son notables por te
ner una memb1'<l11a, el patagiólI, que se extiende por las 
extremidades anteriores y posteri01'es ). la cola, también 
une los dedos ele las manos que' son desmesuradamente 
prolongados. E l pulgar es terminado por un garfio, los 
pies están armados de uñas iuertes y agudas . Mediante 
el patagión, pueden sostenerse en el aire y yolal' COlil0 

las aves. 'nenen las mandil ulas muy res istentes y la den
tadura completa, esto es, compuesta de lncisi ,-os, caninos 
;.- molares. Son animales nocturños ó crepusculares, duer
men durante el día en las paredes ó techumbres de los 
edificios abandonados, y se alimentan de insectos co
g idos al vuelo. 

S. J)ÍYisióll .-Los quirópteros se di"iden en dos lami-
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lias: los qUlropteros Úlsectü-ol'OS Ó nw)'(:iélagos y los qui 
rópteros ji'lIgíl'OJ'OS Ó J'll setas, 

... lIIuJ'Ciélagos,-Son comunes en las zonas templadas y 
comprenden varias especies: el oJ'ejudo (PI eco tus), notable 
por el gran desarrollo de sus orejas; la he1'1'acluJ'a (l-aáno
lllptJ'ttS) con apéndices membranosós encima de ht nariz, 
Europa ; el kaloJ1lJ Ó peno volante (Ptel'opus ecl~~lis) mide 
con el paragión ha::;ta 1m, 30, Indias Orientales, 

El campiJ'o ( J -ampynl8 spectl'wn), especie ameri cana 
'lue alcanza á JO centímetros de envergadura, perfora la 
piel de los animales dormidos y les chupa la sangre, 

HHy una espe(; ie en Chile el De,~'moclll8 que dió origen 
~i las fábulas del piguchén: según la opinión popula 1', este 
ll1 Ul'ciélago reune las fo rmas del ave, serpiente y eua
fl n 'lj1 (,fln, 

F ig , 39.-'lurcié J.lg0 . 

Rusetas,-Las ¡'/lsefas Jlabitan los bosques del AErica, 
r1e la Tndia y de 1:1. Australia , alcanzan á un metro de en
vergadura, Came estimada, 

~ 3.- Carnívoros 

~). Uaractel'es,-Los mamífel'os éct1"nívoJ'08 se nutren, 
como lo indica su nombre, con carne; tienen la denta-
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dura co mpleta y los caninos están muy arniigadoFi en la,., 

mandíbulas; las m~lelas, cU,,'o objeto es despedazar la 
carne, son agudas.\' cortantes; tienen robustos y pode
rosos mi embros cuyos dedos rematan en fuerteH g'HlTíU" 

retrácti les ó no, 
En estos animales ros sentidos están mu.\' clesan ollados, 

sobre todo el olfato, 
El orden d e los carnívoros comprend e: 10H digdíqmrlo'<", 

los plantígmdo,~' .\' los /'{'nmfonnes, 

_~ ,- DIGI'J'l GHA])OS 

Los ('Hl'IlÍ\'Ol'OS diyitígl'ados son a nimales llamados a,.;í 

porCJue andan apoyándose en el extrem o de los dedos; 
son de t,odos los carníyol'Os los que tienen más desano

!lado el instinto sanguinario, Compre nden tres grupo,; 

pr inci pales: los felinos, las hiena:; y los WIU'S, 

JO, Felinos ,-Los felinos tienen la cabeza redondeada, 

la lengua pl'oyista de aSl>eridades córneas; las extremi

dades anteriores con CÍlH;O d edos y las p osteriores con 
cuat ro; poseen garras pnntiag uda:,; y rotnictiles, 

Lo::; principales tipos de este prime r g rupo son: el leóu, 

e11J1.t111a , el leo}Jrl?'do, el ti.r/1'I', el jaguaJ', la p({lItr)/'{/, el 

lim'c, el {Jato , la hiena, 
Eí 71'ón (F('lis leo) notable pOI' su fuerza ," ,'alol', es (le

nom in ado I'e.!/ ele los animales , Tiene una borla e ll la ex

tremidad de la cola , ," el macho esttL adornado con una 
preciosa m elena que le cubre desde la cabeza' basta el 

pecho , fIabita particularmente en el .. \.frica, Palestina, 

Arabia , PCl'sia é Indostán, 

EllJ11111(( 6 7('Ó l1 americano (F. 1'071('0101'), m ás p eq u eft o 
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que el león real, es más débil .1 ' ))0 tan feroz . Su cuerpo 
es esbelto y la cabeza muy pequef'ia; las patas son ex, 
traordinariamente vigorosas .1' p l'oyistas de garras pode
rosas; carece de melena, pero su pelaje es espeso, corto y 
suave. Se halla desde el Estrecho de M¡:¡gallanes hasta · 
Estados Un idos .1' C~lllaelú . 

Fig. 40.-LcÓll de .\ fric·:I. 

En Chile se le hace cruda guerra , )Jero el pesar de e 0, 

causa muchos estragos prin cipalmente entre los animales 
vacunos y caballares; generalmente no ataca al hombre. 

E l tigre (F. ti,rp'is) cuyo pelaje es Hfl '-O con rayas trans, 
versa les negras, 'se distingue elel leó n en que carece de 
melena y tien e tamaf'io mayo!' . Es el más temible entre 
los felinos; hace víctimas entre todo:; los animales, mata 
po!' el placer de yerter sangre , y en su:; peleas vence ó 
muere. Uuanelo coge una presa le ahre el cuello .Y hebe 
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In :"angre antes de devorarla. Por instinto sanguinario 
ma ta más animales de los que puede comer, por lo cual 
eH Hluy perjudicial á los rebaños. Se encuentra en la In
dia, en la China y hasta en la Siberia. 

El Jaguar ó tigt'e amel'icano (F. onca) es de color aoiga
n ado ('on una mancha en el centro de cada uno de los 
anillos que se dibujan en su piel; es valiente, astuto y 
lÍv ido de sangre; yive en la parte ol'ient.al de los Ancles. 

Fig. ·H.-Jaguar. 

La jJrlllfpj"{t Ó leopardo de Asia y Africa (F. pardus) es 
muy parecido al jaguar, pero más pequeuo y sin manchas 
en 105 ~tnillos; fiera muy astuta, traicionera y cobarde, 
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}¡aée sus conerías durante l¡l )loche y se oculta ele día en 
lus matornlles .Y bosques, 

ElliJU'c (F. lynJ:) es un carnívoro mayor que el gato 
unl inario, con pelaje algo bermejo y de orejas puntiagu
chts terminadas en un pincel' de pelos negros·, ,\'jye prin
ci palmente en el centro y norte ele Europa. 

El gato (1<'. rlomc8tiws) tiene la éabeza redonda, los ojos 
gnllldes y vi \'os, el cuerpo prolongado, las patas cortas, 
las uüas retráctiles, el color muy ,-ariado; es eS(luivo, di 
,,¡mulado y paciente en aceehal' su presa, Los más esti
mados son los gatos augoreüos y espaJl01es. El gato sil
yestre es en la actualidad bastante raro , y aunque pe
(1 uefto , es mu\' temible por su ferocidad, En Chile tenemOi> 
b glliiía Ó ,fjato montés lF. ti(ll'il/a) que' habita en las pro
y¡neias (lel "U1', 

Fig. 12.-Hi~ niL 

La hicna lHyaena) tiene la forma (le un peno grande, 
lélS extl'emic1arles anteriores son mas altas que las poste-
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riores; [>oseeH on los pie,.; cuatro dedos provistos ele ga
rras fuertes ,\' l'omas, Es Ull utl'níYoro ele los Ínás 'des
agmdables, causando repugnancia, no i-iólo por su aspecto 
teo sino también por SUi-i cllstul1lbref-', Ei-i animal noctur
no y ('obarde que se nliment.a con eal'nCi-i muertas y aún 
de caeláveres; permanece en madriguel'as dumnte el día 
~' sale en la noche en ))usC',) de su alimento damlo aulli
dos que i-ie parecen Ú Ulla hOlTible carcajada, Desent.ie, 
rra los tadá veres ) I U l1lanos sepul tadoR á Aol' de tiel'1'n , ," 
;.; igue las carabanaf-' en el desierto con la eSpel'anílH ele re' 
(;Qger lbS clespel'dicioi-i , 1 [ahita en lai-i J'egione:<t tl'o[>icalee: 
del Á I'rica ,\' del ABia, 

11. ( 'ane:s.- Lo,.; 1'(111('''' tienen , como los relinos, (,ine'() 
dedos en las extremidades <lIlt.eriores ." sólo cuatro en be: 
posteriores: garras no I'et I'Úctil e,.; , :-';on de hocico algo pun
tiagudo ~. de lengua m Ll\' i-iuayo, Las especies pl'inc:ipales 
son: los peJ'J'os, los zona", )' lus lollOs, 
Peno ,- li~1 peno ((tan!", falllilia!'i,.,, ) es el (;t\lllllYOI'(l que 

!DeiS afec:c ión Il a Il1Hllil'ef-'tado }l01' el homh l'e; lu llH i-il'gui
do á todas las I'ogione,.; \' climas, \' ha jll'ol.Jado su Ic'alta<l 
con illllullleral.Jles m1:'gos (1(' fidelidad , Es el guardic\n del 
!togar) el custodio ele 1(l;'1 ]'e }Jaii.o~ \' un eficaz ~\Uxilia\' del 
ca ílac10\" Tiene el oHato mll\' c1CSHI'\'ollado por lo ('ual 
puede llalla\' la presa ó su clueíio sig'uiéndoles lHs lme
lIHti, Ei-i apto para l'ec-il.Jil' una eclUéH(;ión muy varinda, 

Las diyersas \'nílRS de pe\'\'os presentan c1ife\'encias no
tables en su tamaüo, color, instinto, etc:, Los que moran 
en países rríos son lanudos ,1 ' lo,.: de países calurosos son 
de piel casi desnuda, 

J--,oS perJ'os d" 'f'el'l'anora ,.:e arrojan in;,;t.intivamente al 
agua cuando yen :l alguien en peligro de ahogarse, 

E11Jf/'J'o lJaston'! guía sagazmente los rebaños y 103 ele 



z O <;lLO Gí A 103 

f1ellde de las fieras cuando éstas pretenden atacarlo.'. 
E l perro alpino ó de San BBmal'do encuentra.v enca

m i na á los v iajeros extraviados en 1<1s nieves. 

El pelTO de (a,m se distingue por su agilidad y finísim o 
oHato. 

Los lI/({cdines, daneses ó dogos son perros l:obústos y ex
celentes compaíleros de los viajeros. 

Los 7mll-clogos, de cabeza redonda, son animales l'Obus
tos :' de carácter feroz; el 1"atone1'0 es muy útil para la 
caza de los ratones. Existen otras [nuchas variedades que 
llO es posible referir á ninguna raza determinada, y que 
"e designan con el .nombre colectivo de per1"OS vi7lanos, 
JIPITOS rle la talle, etc. 

ZOl'l'o.-El 2'0'1'1'0 el' un 
carnívoro astuto, de tama
ño mediano, hocico pun
tiagudo, patas . cortas, piel 
cubierta de pelo largo ~' de 
cola recta y gruesa . Es el 
terror de lo" gall i lleras y 
aves de corr-al. Pers)gue 
los conejos y aún los cor
deritos; no desprecia la u va. 
Es muy prevJsor; cuando . 
la ocasión le es favorable, 
caza sin parar y acar rea ci 

Fig. 4.3.-El Z01'l'O. su madl'iguer~a la mayor 
cant idad de presas q,ue puede. Cuando se ve acosado por 
los peHos segrega un líquido fétido I:.ara hacerles perder 
1<1 pista. La astucia de este animal ha pasado ti, ser pro
\'erbia 1. 
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En Chile tenemos la zorra pequeiía ó chilla (Canis am
me) y la g1'Clnde Ó é1l 1peo (Canis magellega1Jicus) . . 

La zorra de Europa (Canis ¡'1dpes) es de color rojo. 
E l chacal (Canis al61'eus) es muy parecido al zorro, ha

bita las regiones del Asia y Africa; su aullido es muy lú
gubre sobre todo durante la noche. Se le domestica rú
l·ilmellte . 

l<'ig. ~4.-L()lJo. 

Lobo.-El follO ('{mis lupus) e:-i 1111 Cal'l1l\'L)ro \'oraz \
cobarde, como de 1 metro de la rgo por 70 centímet ros de 
<lltura, de colmillos puntiagudos. pat~s delgailas, pero 
con garras poderosas, pelaje leonado. Es f uerte, á,g il y 
astuto, por lo cual hace estragos en los J'ebaiíos de o,-ejas 
y cabras. Durante el día se o"culta en los bos(lueS y sale 
en la noche á ejecutar sus COl'l'eJ'Ías. 

Abundan en Polonia, Rusia. NOl'Uega y cas i todo el 
Asia; en América se le encuentra desde Y[éjico y la Flo
rida hasta el Océano Glacial. 

R .-PI,AN'l'ÍGRA DOS 

Los carnívoros plantígrados andan subre la planta de 
lOR pies; la (lentadura que es completa indica un l'egimen 
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animal y vegetal; la mayor parte de ellos son invernales, 
esto es, se aletargan durante el invierno. 

Los principales de esta familia son el oso, el kin-Iraju , 
el coatí y el tejón. 

Fig. 4ij.-Oso blanco. 

El OSO (Ut'sns) temible por su fuerza, es animal de gran 
tamaño, pesado y lanudo, traicionero y vengativo; no se 
domestica del todo, pero se lo amansa suficientemente y 
aprende algunos movimientos que si 1'yen de entreteni
miento. 

El oso rom/r,n Ó 'ZJCmlo ( (f }'SlIs (¿reta.,). Habitaba antes 
toda la Emopa, pero hoy día J:ie le 811cuentra solamente 
en Polonia, Rusia, Hungl'Ía, Escandinayj¡\, en lo::: Alpes 
y los Pirineos. 

El oso g1~is (U. fel'o.r) en la América del Xorte. 
El oso blanco (U. madtimlls) de las regiones polares del 

hemisferio boreal. Alcanza á más de dos metros de lar
go; es buen nadador y se nutre con peces lobos marinos. 



106 NOCIONES DE HISTORIA NATURAL 

ballenas varadas en las playas; á veces acomete al homhre. 
A la misma fami lia pel'tenc'cen: 
El coatí del Brasil y Argentina (Na8ua 'rufa); de hocIco 

puntiagudo y patas cortas; ~ác ilmellte domesticable, de 
carne bastante apreciable. 

El hn-lccf:ju ó míl'l,tica (CercoLrp tes w 'u!l ¿wl ¡;nÚI8) de Í<l 

(Tuayana y del Perú. '¡'amafí o pequeí1o, cola p rensil mu\' 

hll'ga; trepador y muy aficionado á la miel. 
El frjón CMeles fa.cux) alcanzH 70 cm. Pelo largo y tieso ; 

dorso moreno, a bclomen negro , cabeza blanca con UJl<1 

faja oscura. Vi ve en cuevas que practica en la tierra. 
Europa. 

c. - V ER,MIF01:/,ME 

Los carnívoros venniful'mes han recibido este nombre 
[lor tener el cuerpo delgado, endeble y prolongado. Ho
cico plU1tiagudo. cola peluda, patas cortas y provistas de 
garras. Aunrlue pequeños y débiles son crueles y sangui
ll ar'íos; destruyen muchas aves y desvastan con frecuencia 
lus gallineros y conejeras. 

Muy numerOsas son lets vermifol'llles: 

Fig. ,lG.-)hu'til.. 

La gard-niia (JJl1.tstela loina) muy sanguinaria (Europa). 
La marta (jlL martes) vi ve en los bosques de Europa. 
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La 2' ilJelill(( (N. zihE'hna). Se apr(>\'echa su pelaje muy 
suave (Sibel'ia). 

La tomadrej{( .(Fuforlas wlgaris ) e,¡ el ca rllÍ\'o rC) más 
pequeílo de I~UI'opa. El {{nnúí,o (P. rrminl'(l); su cuerpo es 
blanco salyo la. punta (le ht cola que es negra. \ 'iyo en 
Siberia. 

I ~l hlw{m (F. júro); se le ec1nea para cal.ar los conejos 
( I~ul'opa). I~l quilJllf' ((ht1útis ritfata) es el lJUrón de la 
.\mél'ica elel ~ur. ~ru'y común en Clliloé. 

Rl thingllr> (J[('pltite.'l cllilpusis) tiene la faoultad de alTO' 

jar tÍ, bastante distancia un licor sumamente hediondo , 
pro(lllcido por unas glándulas situarlas en la base de]a 
co la. El chingue de Argentina (]tI. paf((i/ó.niNl.,') es algo 
{l iferente. 

La Jlllf'r/(( común (1.,11t¡·a unlgaris ) el-; animal acuáticu; 
]tatas codal-; y pies palmados; Cabez,H c-hat.a, orejas 'cortas, 
cola larga y comprimirla. Vive en el agua dulce y se ali
menta de peces, cangrejos, etc. Tenemos en Chile dos 
especies (le nutria: el huillín (L. htárloln-ict) que frecuenta 
los ríos y lagunas; el gato de mar ó dl1l Jl.ljltn.r;o (L jel'ina) 
<lile vi ve en la orilla del mal'; abunda en Ch iloé y los 
('llosio,·. . 

EJ· q((to de rrlgali(( ( /'úprra C'ivetta) del tamaño de un 
zorro, segrega la algalia, substancia untuosa y muy odo
rífera. ¡V[amÍfero de Africa. 

S 4.-Pinipedios 

12. Cal'actel'es.-Los p/nipedio8 son mamíferos de 
cuerpo eusifol'me y cuya organización se presta á la vida 
acuática. Su piel revestida de pelol-; cortos y lisos c.:ubre 
uno capa de grasa que le:,; protege contra el frío. Los 
miembros delanteros, destinados a. la natación, t ienen los 
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dedos eu yueltos en una membrana que les da la [orma 
de aletas; están proyista de ufías. Las posteriores diri
gidas hacia atrás, y unidas en parte , tienen el aspecto dl' 
una especie ele cola de pez. Estofo: mamíferos habitan 10:-' 

mares polares y propol'CiOnall cí los cazadclres carne, 
aceite, cuerdas, t iendas de campaíi.a, c.<moas, etc. 

13. nj risión.-Los pl'incipale::i son las focas Ó 70/Jos 
rnaTino,'· y las 1JIOI'!·,.as . 

Focas.-Las focas tienen la 'abeza parecida á la de lo . ..; 
perros; su:-; orejas son apHl'ente:-;, en el lLOcjco po:;een bi· 
gotes anúlogos á los de los gato",:-;()11 muy ágiles en el 
agua , pero en tierra se arrastral\ é(ln mucha dificultad. 
Salen frecucntemente ú las playas ú gozar del sol \. á 
amama ntar sus hijuelos; allí es fú(;il matarlos. 

Fig. -li.-)Iorsa (al~allZl1 hnst>, .'i metro. de lnrgo). 

Las focas comprenden: cl g'J'{lI1 LoDo de maT (Otai'ia ,JII
/J(/ fa) que E1ide hasta 3 metros de largo. Se encuentrH el 
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ambos- laoos de la América del Sur; se halla con prefe
rencia en el Estrecho de MagalIanes. 

El elefantr! ele mal' (JJfaC1'o-rhinus lJ1'Ovo8cideus); el ho
cico del macho se prolonga en forma de trompa. Costas 
de Chile. 

JJlo1'8a,y.-Lás mors.as se c1 :;:;tinguen de las focos por su 
tamaño mayor. ~- sus colmillos superiores muy largos. 

La mCCl 1naJ'ina (Trichecu8 1'osmaru,s) tiene culmillos 
que alcanzan 0.60 centímetros y se labran como el marfil. 
Océano glacial ártico. 

§ 5.-lnsectívoros 

14. Caracteres.-Los i¡;J.sectívoros son mamíferos pe
queños de hocico prolongado en forma de trompa. Den
tadura completa. Plantígrados; dedos armados de garras. 
Se alimentan de animales pequeños, insectos y gusanos. 
Casí todos son nocturnos. 

15. Principales insectívoros.-El topo (Talpa e¿wopa
ca) . Mide 13 cm. de largo; tiene el cuerpo prolongado, la 
cola corta, las patas en forma de manos con uñas largas 
dispuestas para escarbar; apenas se le notan las orejas y 
los ojos. Su organización le permite buscar con facilidad 
los gusanos de que se nutre; perfora el suelo con grandí
sima rapidez y admirable instinto; abre largas galerías8n 
las cuales esta~lece sus habitaciones y esconde sus pe
queñuelos. El topo se encuentrl'1, en casi toda la Europa. 

El erizo (E1'inacei~s eU?'opeus), cuyo tamaño es como el 
Jel gato, ofrece púas por todo el cuerpo; la piel del lomo 
se halla provista por debajo de músculos tales que el ani
mal, doblando la cabeza y las patas hacia el: vientre, pue
de encerrarse como en una bolsa y presentar por todas 

HIST . N.\TURAL 8 
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partes sus púas al enemigo. Vive en los bosques, .Y om'an
te el día permanece escondido. Presta utilísimos servicjos 
á la agricultura., destl'L1yendo un sinnúmero de insectos no
civos y hasta serpientes: Habita la Europa. 

}' ig.48.- Eiúo . 

. La 1';'¿;~8aJ'~¡W (801·P.I') es el má::; pequeüo de iodos los 
mamífer0s:~· es semejai1te al ratón en su forma y color 
pardusco. ' Algunas especies viven en madrigueras en la 
orilla de los arroyos; otros prefieren los lugares secos. 

No se conoce ningún insectívoro en la Amél'Íca del SU]' 

~ G.-Roedores 

16. C¡),J;act~rcs.-Estos aniínales se caracterizan por la 
a~s~m:ia de dientes caninos y el llotable desarrollo de los 
incisivos del medio. L\)s (]e la mandíbula s.uperior. res
l;.laJan sobre los de la manclíbula inferior como las hojas 
dE? unas tijeras y sirven para cortar las raíces, las corte
zas, los Íl'ut'os de que se alimentan esos animales. Vi \'en 
en madl'igueras y se reproducen considerablemente. 

P'¡'i1u'ipale8 esper-ips.-La al'd.¡na se distingue por su 
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larga cola con pelos abundantes y dispuestos como las 
barbas de una pluma. Animal notable por su agilidad, ' 
vive en los árboles v se alimenta con los fl'Utos de ellos. 

v , 

Hay muchas especies en ambos continentes; la ardilla 
conrfm (ScÍ'twus wlgarís), que abunda en Europa, tiene 
el lomo I'ojo obscuro y el vientre blanco; pero en el nor-
e toma durante el invierno un hermoso color gris azula

do; en este estado es muy apreciada su piel. Las ardillas 
"aItan en Chile. 

Fig. 49.-(',\stOI'. 

El castor (Casto}' fibe'r) es el cuadrúpedo que demues
tra más industria en la fabricación de su habitación, para 
lo cual trabaja colectivamente en los lugares más solita
rios de Norte América. Tiene la cabeza gruesa, las orejas 
cortas. los dientes muy cortantes, la cola aplastada i es
camo!)a. Construye sus habitaciones á ]a orilla de los 
ríos y de los lagos, y las protege por diques; . al menoe 
peligro se arroja al agua donde nada con suma agili
dad. 

Se encuentra en el Canadá, donde se le caza para co
mercial' sus pieles. 
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La lieln'e (Leplls timidus) y el COl1('jO (Lep1l8 cllniclIlns) 
se distinguen de los demós por las orejas que ' son muy 

Fig.50.-Conejo, 

largas, la cola cor
ta, y las patas de 
atrás más largas 
que las delante
ras; son unos ani
males tímidos y 
medrosos; yi yen 
en cueyfl.S; se nu
tren con hierbas, 
granos, etc.; los 
hay en todas par
tes del mundo y 

abundan particularmente en Australia, La carne y la piel 
son apreciadas. El conejo se domestica con facilidad, 

Las 1'atas son roedores . muy comunes. Tienen la ca
beza pequeJ1a, el cuerpo grueso, las orejas tiesas, las pa
tas cortas y la cola larga y' desnuda. Son sumamente per
judiciales porque roen cuanto hallan, cebándose sobre 
todo en los comestibles, En los campos á veces consti
tu)'en verdaderas plagas , 

Las ratas más comunes son: la rata negra (M:us 1'attus) 
que miele 35 centímetros del hocico al extremo de la 
cola. 

La mta morena (]Ji. Decumans) un poco más chica que 
la negra, Originaria del Asia Central, pe'ro ahora espar
cida por toda la tierra, 'Habita generalmente los pisos in
feriores de las casas, la orilla de los canales y acequias. 

El ratoncillo ó lancha (M. 1nuscu.zus) que se encuentra 
en todas pintes y es una plaga por sus estragos en las 
h~~cioo~, . 
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El puerco-espín (H.lIst1·ix ) tiene el lomo cubierto con 
púas largas y córneas que eriza cuando se ve atacado. Es 
nocturno y tímido; se alimenta de frutas y raíces; cuando 
se le persigue gruñe como el cerdo. Se le encuentra al 
sur de Europa , en Africa y Brasil. 

La marmota (A1·ct0111i,,) y elli1'ón ()J!IyO .j~ IlS) que es un 
poco menor y de pelaje suave, son roedores fl'ugívoros é 
invernan tes, Europa. 

Ellemmin.g (JIyolles lenws) de Siberia es muy conocido 
por sus emigraciones y sus estragos. 

La liebre de la pampa (Dolichotis patagónica) de la 
América del Sur yiye en cuevas. 

El C/li (Cal'Ía Cobaya) es originario ' del Brasil. 
El capibara. ó carpuscho (HydJ'ochamI8 Capybam) del 

Brasil y Paraguay. El roedor más grande; llega al tamaño 
de un pequeüo cerdo. 

Algllnos roedores propios de Chile.-La vizcacha (La
gotis cJ'inigeJ') se parece á la liebre por la forma y ta
maüo, pero se distingue por una cola larga muy poblada. 
Vive entre los peñascos de la alta cordillera donde fa
brica galerías para guardar bulbos con que alimentarse 
en invierno. Piel apreciada. 

La chinchilla (E?'yomis lanígem) algo parecida á la viz
cacha, pero más pequei'ía. Patas posteriores saltadoras. 
Pelaje muy suave, fino , tupido y de color gris ceniciento. 
Se halla en las colinas marítimas desde Coquimbo hasta 
Atacama. Piel muy apreciada. 

El coipu (1I1yopotarnus coipu) es el roedor más grande 
de Chile, donde se e'ncuentra desde Coquimbo hasta la 
Patagonia. Frecuenta los ríos y lagunas. 



1 1-!- NOC l O NES DE HI STORI A ATURAL 

~ I,-Desdentados 

11, ( 'araete res ,-Lf);'; desdentados son mamíferos tor
pes y ' fl ojos, con clentadllL'a incompleta ó sin diente,,; 
s iem pre I'altan 10R incis ivo" de la mandíhula infe rior y 
los <.;a ninos ; los mola re;,: , si los hay , carecen de raíz, Los 
dedos están en vuelto,; en la p ielllasta las ga rras que son 
largas ,\' comprimidas lateralmente, Los desdentado,; t'i e 
al imenta n de insectos, ¡'rutas 6 brotes t iernos. 

Fit.:', .')1, - 1{ orndgll(:) ro, 

J 8, Pl'illcillnles e Sl,ecies ,~El !w1'711igll e1 'o (X!/1'II/PtO
p /¿aga jlf.{)({. t{() miele lllÚS ele elos met. ros con la cola. Cuer
po cub ie l' t.o ele pelos largos; garras fuert.es, cortantes y 
encoevadas, Se alimenta de hOl'migaR, que saca con su 
lengua lal'ga y mucosa, Se encuentra en el Paragua:-" 

E l panyolil1o Ú hormigllero escan;o8o (.JJl anis) tiene el 
'C' ueTpo cubierto de escamas córneas, duras ,\' cortant.e" 
que se imbrincan al modo de tejaR, 
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Estos an imales se encuentran en África y la India. 
Los armadillos (Dasypus) tienen el cuerpo revestido rle 

una coraza que los protege y defiende. Se encuentran en 
A mérica desde la Patagonia hasta, \mél'icH Central. En 
Chile hay el qu,Ú"qu,incho (lJas'//]J /l8 mimdll." )' Su modo de 
vivir es parecido al del hormiguero . 

El pe1'e.?OSO (Hmd?!2Ju,s f )'idachl/ts) tiene la cabeza CO'l'

ta, los miembros anteriores más largos que los posterio
res; se alimenta con hojas ~ ' fmtof' de los árboles má. 
fl'Onc1osos de la América meridional. ~e parece m ucho al 
mono en la forma general del cuerpo, 

Gigantescos desdentados se ll an encontrado fósiles en 
la América del Slll', entre los <,uales el .Q¡·ipfofer¿o, que 
tenía el t·amafío de un caba1lo y el megafpl'io ' !ue era ma
yor (Ine un elefante. 

~ H.-Proboscídeos 

19. Caracteres. - Los pl'Obo~cídeos (gr. 1i1'obos<:is, 
f'l'ompa) no tienen más tipos eH la actualidad que el d e
frlnte. Ij:ste animal, de tamaño gigantesco, tiene en eada. 
pie cinco dedos casi iguales que pisan en el suelo. Lleva 
en la mandíbula superior dos eno rmes colmi ll os qu e ocu
pan el lugar de los incis ivos y eu.va masa es toda de 
IJ/.a?'fil: no tiene dientes caninos; y las muelas. en nú
mero (le dos en cada mandíb ula, están forllladas por 
multitud de láminas verticales soldRdas unas con otras . 
Nal'ií,: prolongada formando una t'rompa notada de movi
mientos muy variados; le sirve de órgano de tacto, de 01-
!'ato y ele prensión. Vista bastante desarrollada , oído fino, 
olfato delicado. 
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Fig . .'i2.-Elefallt e. 

El elefante es inteligente, de extrema prudencia. y de 
Datnral muy manso. A pesa!' de ser el más poderoso 
de los cuadrúpedos, no usa de su fuerza sino en su pro
pia defensa. Rara vez se le ve solo en líberta,d. Las ma
Dadas se componen por 10 general de 40 á 100 indivi
duos. El más viejo marcha á la cabeza y el que le sigue 
en edad vigila la retaguardia. Se le puede domesticar fá
cilmente. 

20. Especies.-Hay dos especies: el elefante de India 
(Elephas indic'Us) y el elefante de Africa (E. africanus) . 
El primero se distingue del otro por su mayor tamaño, 
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sus orejas y colmillos más pequeí'ios; posee mayor des
treza ~T dodlidad. 

Especies fósiles.-El mamut (Elephas p1"imigenius) era 
un an imal muy parecido al elefante; pelaje espeso y lar
go; los colmillos, más encorvados que los del elefante, 
medían hasta 5 metros. Se han encontrado varios ejem
plares en el norte de Europa y Asia. 

El mastodonte (.Mastodon) se distingue del mamut en 
que tiene cuatro colmillos. 

El dinoterio alcanzaba -lm.) 50 de altura . Su mandíbu
la inferior tenía fuertes incisivos e~lcorvados hacia abajo. 

§ 9.-Perisodáctilos 

2]. Car actel'es.-Los pe1'isodáctilos (gr. Pe1'·issos. im
par, dalctulos dedo) son mamíferos ungulados de 1tn n{une1'O 
irnpm' de dedos; el dedo del medio es siempre el más des
arrollado. Estómago simple. 

22, DivisiÓll .- Forman tres grupos: los tapires, los 1'i
noce1'ontes y los calJ(tllos. 

1'apiJ'e.,>.- Los tapires tienen tres dedos en las patas 
posteriores y cuatro en las anteriores; su nariz se le pro
longa en fo rma de trompa. Son del tamaí'io de un asni
llo, Viven en las selvas pantanosas; nadan perfecta
mente. 

Dos especies: el tapir de la India (1'apirus índiws) y 
el de la América del Sur (T. ame1'ican1ts). 

Rinoce1'ontes.-Los 1'inocerantes tienen tres dedos en 
los pies delanteros como en los de atrás. Encima de la 
nariz, poseen uno ó dos cuernos adheridos solamente á 
la piel. Feroces y estúpidos, grufíen como el cerdo. Son, 
con el hipopótamo, los animales de' mayor tamaüo des
pués del elefante. 
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Fig . ;j::, - ltil1(J('l'l'OlllC. 

E l rinoC'el'onte de la India (Rhinoce'J'u8 índicus) y el de 
Java (Rh. ja¡;onus) tienen U11 Rolo cuerno; el de Africa 
(mi. r(ji'icm1lls) tiene dos . 

Fig. 5'¡.-('11 bailo al'¡\ I,e . 

(1a(){(llo8.-Los caballos tienen en cada pie un sol,) 
dedo aparente enyuelto en una pezuíia que se llama 
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casco. i\ nünales herhívoros de gran tamafío, yigorosos y 
rápidos para la carrera. 

El grupo comprende: el {"{lballo propiamente dicho, el 
{{sno , la rebra. 

I~ l caballo (Jr;q/f l/S caballus) es el más fuerte y her111oso 
(le los animales de este grupo. 

'I'iene la cabeza prolongada )' fina , las ol'ejas pequefíaR 
.,. l'ectas; su cuello es largo ". sus patas finas y robusta::. 
Sus pelos. de diversos colores, son muy cortos: sobre el 
yéetice de la cabeza ," en la parte supedor del cuello 
tiene largas crines que constituyen una: melena flotante; 
la cola está también poblada con crines muy largas, 

Tiene el caballo seis incisi,'os cortantes en cada mUIl' 
(líbuln, los caninos son muy pequeños y separados de la:, 
muelas por un espacio vacío, llamado bm"ra, que corres· 
ponde al ángulo ele la boca nonde se pone el freno. Ln 
lte11lbl'a llamada yegua, produce una sola cría á la yez: 
(;sta, llamada potrillo ó pot1'anca, 'se amamanta durante 
seis ó siete meses , y sólo cuando llega á la edad de cua· 
t l'O afios puede montarse ó timl' c:ll'ruajes; el caballo 110 

ü\'e más allá de treinta años. 
Las mejores razas caballares son: el rí1'ahe, que se dis· 

t ingue por su pequeñez, resistencia y agilidad; la ancla· 
7/1/m, que desciende de los caballos árabes, llevados á Es
pafia po!' los moros: los conquistadores la importaron á 
Chil e; la inglesa, que se distingue por su forma elegante. 
I '~ l alemán. el )JPl'chcrón y el normando son caballos de 
gran tamafío y de mucha fuerza. 

El asno (EqWIS asinus), más pequeúü y sobrio que el 
ca.ballo, pero no tan robusto y hermoso, es el más anti· 
guo servidor del hombre . Tiene el paso más seguro J' 
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firme; resiste mucho á las fatigas; es paciente pero ca
prichoso y testarudo. 

El asno se encuentra todavía en estado salvaje en el 
interior del Asia; los onag1"OS, asnos salvajes, viven en 
manadas numerosas que recorren las estepas. 

El 11wlo, no constit.uye una especie particular, sino que 
proviene del cruzamiento de asno y yegua: del caballo 
conserva la forma elegante, y del asno la resistencia y la 
sobri edad. 

La cebm, (Equus zebm) , que vive en el Africa, tiene la 
alzada del asno con las formas elegantes del caballo; po
see orejas cortas y cola con crin abundante; todo el cuer
po con rayas transversales blancas y negras; dotada de 
mucha fuerza, se defiende contra los carníveros con ven
ta ja y se deja domar difícilmente. 

En los terrenos terciarios se encuentra un caballo fósil 
de tres dedos, el hippal"ion. . 

§ 10.-Artiodáctilos 

23. Caracteres.-Los artiodáctilos (gr. artios, par; dalc
ttdos, dedos) son mamíferos de nümero pa1" de dedos: el 
tereero y el cuarto más grandes pisan en el suelo. 

Tres subórdenes: los rumiantes propiamente dichos, 
los camellos y los paquidermos. 

A. - RUillIA.NTES PROPIAMENTE DICHOS 

24. Caracteres.- Son animales exclusivamente her
bívoros; carecen de incisivos en la mandíbula superior y 
á algunos les faltan los caninos. Los pies terminan en 
dos dedos provistos de pezuñas; muchos de ellos tienen 
también dos dedos rudimentarios que no llegan al snelo . 
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Unos tienen CUe1'110S, otros no. Lo flue caracteriza á este 
orden es la propiedad de 1'/17nia/', esto es, de retraer á la 
boca los alimentos para mascados de 11Ue\-O y de un 
modo más completo; esta propiedad depende de la forma 
del estómago (fig. 5.J:) que consta de cuatro cavidades: la 
jJanza, el 7)onete , elliú1'illo y el cll(~ja/'. Los alimentos mas
cados incompletamente pasan a la panza, y de ésta al bo
nete. Ablandados después de cierto tiempo, los alimentos 
suben por el esófago hasta la boca por un moyimiento 
análogo al del vómito; se mascan nuentlnente y caen en
tonces en elli brillo, .'" de él al cuajar donde se efectúa la 
quimzficaáón. 

Los rumiante::! son 
mamíferos de suma im
portancia para el hom
bre: de ellos saca leche, 

, carne, grasa, lana , cue-
1'0. etc.; además le ayu
dan para labrar los cam
pos, llevar cargas, etc. 

Dos grupos principa-
1es: los cavicÓ1'neos y los 
cm'vídeos. 

Fig. 55.-Estpmago de l'ullliftnte (carnero) 
b, librillo; r, bOllete; d , pan?a; e, cuajf\l'. 

25. Cavicórlleos,-Los cavicó1'neos son rumiantes pro
vistos de astas él cuernos huecos, persii:itentes y simple.'j 
en forma de estuche, los cuales están sostenidos por pro
longaciones de los huesos frontales. 

Los cavieórneos comprenden los bueyes, las cabms y 
ovejas, las antílopes. 
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Hu('ye8.-Lo~ bueyes (5g. 55) son r umiantes, corpu
lentos, tardos, pero vigorosos; de cuello corto, cabeza. a11 -
eh,), .Y forzuda, hocico robusto; su frente esta provista de 
dos cuernos, que son armas temibles t:uando se en I'mece 
el a 11 i ma.l. 

. lJtiüsimos son los servicios que presta este precioso 
anirpal: ara los campos .Y tira pesadas carretas; su carne 
es suculenta; su grasa, <.:omestible; del sebo se fabrica)) 
velas, su piel hervida da la cola de pegar, curtida se trans
I'orma en cueros .Y suelas, sus huesos sirven para refinar 
azúcar; sus cuernos, para objetos de peinetería.. 

El buey conuín (Jjo~ tal/rus) tiene la frente ancha~' 
plana. 

El büfalo (Bos bubaZ'u') es méllOS dócil que el buey , 
pero más robusto .Y fácil de alimentar, nada y se zabuUe 
para coger plftnhls acuát.icas. Habita en el Antiguo Con
tinente. 
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El bisonte (}Jos ameritanus) común en la América del 
Norte, se distingue del buey pOI' una jiba que tiene. ell 
el dorso y por una melena que le cubre la cabeza, el 
cuello y la cruz. 

F'ig. 57. - Bisonte. 

El zelní (nos í·/ullcUS) se parece al bisonte. pero es más 
pequefío; cuernos chicos , pelaje pegado; aunque de las re
giones cálidas del Asia , se aclimata f'ácilulelJte en climas 
más benignos. 

gl yak (Bos' gntnnieu8) tiene el polo muy largo y Sil 

<:ola se pUl'eee ti. la de un caballo; cruz muy elevada (l 

manera do corcova. Habita el 'ribet. 

(Jalil'fJs .IJ ov~jas.-Cuernos fuerte::;, arqueado::; y vueltos 
ll acia atrás, armgados y compl'i midos lateralmente. 

La cabm (Oapm hÚcll.~') · tiene como unos 80 centíme
t ros de altUl'a; es de t.alla esbelta, pelaje largo; de la ma11-
(líbula in f'eriol' le cuelga un mechón de peloR ,1 modo de 
pera. 
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Tl'epa por laderas inaccesibles . Su c:arne ~' su leche 
son sabrosas; de RU piel se hacen c:abritillas, y del pelaje 
ce ciertas especies, los tejido., llamados casimires ó ca· 
c: lJ émires. El macho de la cabra ó cabrón ti ene cuernos 
n~ ás robustos. 

Fig ,, 59.-Carnel'O merino. 
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La Ol;eja (Aris aries) es sumamente mansa; tiene los 
cuernos enroscados en espiral .Y la frente algo convexa . 
Es muy apreciada no solamente por fiU carne, sino tam
bién por su lana suave ,Y fina con que se tejen frazadas, 
mantas )' pafios. La oveja 171m'ina originaria de Espafia, 
es la que da mejor lana. 

AntUope8.--Las antílopes tienen los cuernos c1eJ~ados 
)- alargados, derechos ó en corvados, á yeces arrugauo" 
transversalmente. ('uerp~ esbelto, piernas largas y finas , 
pelo corto. Las hay de todo tamaño. Más de (jO especies_ 
8e encuentran sobre todo en África )' Asia_ 

La gMela (Antilope dm'cas) habita ell el norte de Afri
ca. Es UD animal de talle gentil y de movimientos ágile:l; 
RUS cuernos son enroscados á lnoClo de una lira. 

La gamuza ~AntilolJe j'upicapm) es del tamaño ele 
una cabra grande; cuernof' negros.v lisos terminados tÍ, 

manera de ganchos; habita loslllontes mús escarpa
¡los de los Alpes y Pirineos adonde yan á buscarla 
los cazadores para beneficiar su piel que sin-e para mu
chos usos. 

26. Cervídeos.-Los cervídeos son rumiantes de cuer
nos macizos, caducos .\' rmnificados, cuerpo esbelto, 
miembros finos. Cada aíio caen .. y se renuevan las astas 
de los ciervos, las cuajes aparecen con nuevas ramifi
<.:aciones que permi ten calcular aproximativamente la 
edad del animal. Pelaje lustroso. Rápido en la carrera. 

Los principales son: el ciervo común, el rangífero, el 
gamo, el corzo y el /¿uem~tl. 

El cie1'vo común (Ce1'vus elaphus) tiene una altura de 

FTIST. NA'fCRAr. v 
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1m. 30; es indomesticable; se le caza por vía (le recreo y 
tambitn para. beneficiar ~u carne y su piel. 

El qaJ1W (Dama) y el COI'ZO Ó ~'enado (Cenit.'! NljJ1'eolus) 
son ciervos pequei'iof', de came más estima.da que la del 
ciervo propiamente dieho. 

Fig- . 00.- Reno. 

El I"mo Ó rangUero (Cel'/"n8 tarandn.') mide hasta 2m. 
de. largo y 1,3m. de . altma; 'astas en forma de paleta; un 
mechón de pelos largos en la parte inferior del cuello. 
Se alimenta de hierbas y liquenes. Habita las regiones 
polares. Los ia['vneF.: y samoyedos se si )'ven de él como 
bestia de tiro; también aprovechan su carne, piel y leche. 
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El huemul (Ce1 'VUS chilensi , ) tiene 0,9 m.' de alto. Lleva 
a ·tas con dos pitones muy agudos y rectos. Pelaje pardo 
flavo mezclado de negro. Se halla esparcido desde el Perú 
hasta Magallanes en la alta cordillera. Figura en el es
cudo de Chile, 

El pudt, (Cenus ]J"udu) uno de los cel'vídeos más chicos; 
común en Chile desde Cauquenes basta Chiloé. 

Fig. ti l.-Oirafa. 

La girafa (Camelopanlalis) tiene la cabeza pequeña y 
provista de dós cuernccitos revestidos de la piel. Este 
singular rumiante, que habita en Afric3, es el mayor de 
los cuadrúpedos, pues alcanza á una altura de 4 á 5 me-
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tros. Las extremidades anteriores son más altas que las 
posteriores; su cuello es muy largo; el color del pelaje es 
gris claro con manchas leonadas. . 

El almizclero (Jjllo"'chus m08chifen/s) se distingue de los 
cavicórneos y de los cerddeos, en que carece de cuernos 
y su estómago consta de tres cavidades en vez ele cuatro. 
Tiene sobresalientes los caninos de la mandíbula supe
rior. El macho segrega de una glándula ventral el al
mizcle, que sin-e ele Temedio. Asia Central. 

B.-CAIHELLOR 

Los camellos son artiodáctilos sin cuernos. Tienen inci
sivos en la mandíbula superior. Una especie de cojincito 
une los dos dedos del pie, lo que les facilita el andar so
bre la arena. Cuello largo y cola corta. Estómago de tres 
cavidades. Son muy sobrios, buenos para la carga y muy 
resistentes en la marcha. Proporcionan leche, y de sus 
pieles se hacen tejidos. 

Los camellos forman dos grupos: el género camello y 
el género au,chenia. 

Género camello.-Los camellos tienen jibas .Y viven en 
el antiguo continente. 

El camello propiamente dicho (Camelus bact1"ianus) tie
ne dos jibas. Asia. 

E l dromedario (Camelus dromedm-ius) tiene una sola 
córcova. Arabia y Norte de África. ' 

Género auchenia.-Los camellos del género auchenia 
no tienen córcovas y hab.itan la América del Sur. 

El llama (Auchenia lama); cuando los españoles con-_ 
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F ig . íi2.-Ll¡lma . 

1:29 

El guanaco (Al!. ¡wanaco) común en las cordilleras de 
Chile y en Patagonia hasta el EstredlO de Magallanes. 
Los chj]enos lo tenían domestÍéa(10 },))te':l de la conquis
ta. Muy parecido al camello, pero Il1ÜS pequeño y sin 
j ibas. 

La l'icuiía (.-lll. ri('ltnua) más clJi ca to(lavía, de lima fi
nísima muy a preciada; vi ve en el desierto (le Atacama y 
en las mesetas ele Bolivia . 

La alpaca (Au. paco) elel tamaf'ío (le la vi cufia; se la cria 
en el Perú pOl' su lana larga y serl08a . 

u-p .otQUID EKlIOS 

Los paquidermos tienen cuatro ded os en cada pie; SO]] 

animales de píel muy gmesa, casi de. nuda ó cubier ta de 
pelos ásperos, llamados cerdas: los miembros son cortos 
y tiesos; el hocico largo les sirve para hozar y socavar el 
suelo. Dentición completa; estómago simple. 

25. Especies.- Los puercos (Stt'i dornesticus) tienen 
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cuatro dedos en cada pie, pero sólo los dos del medio 
tocan el suelo con sus pezuüas; su hocico t.ermina en una 
trompa truncada, llamada jeta, propia para hozar; sus 
ojos son pequeños, sus orejas colgantes, su cola corta y 
enroscada. En cada mandíbula existen dos dientes más 
largos y fuertes que los otros, y fIue se denominan col
millos. 

El jabali (Sus'crofcl) no es más que UD cerdo tial"vaje, 
de gran tamaño, cubierto de cerdas negruzcas más es
pesas, de carácter agreste; habita los hosques. Sus co;
millos son muy largos, aguzado~ y éllCOl'Yados; de .ello" 
se sirve el animal para rlefender1:!e y atacar. 

E l pec(trí (81/8 tú I'CU{Itl l--) es un pequeño jabalí con 
mancha dan¡ en el pecho. 

El hipúpótamo (HipPo.1iútamIIS amplúllill.y) es un an imal 
deforme .Y tosco que tiene tres metros de largo y cerea 
ele dos de alto; pesa bastn 3000 ki lógramos. Tiene euatrD 
dedos iguales que descansan todos sobre el suelo. Yiye 
éll los ríos de Africa, Ilada muy bien y permanece caSi 
todo el dia sumergido en el agua. 

§ 1 ] .-Cetáceos 

26. Caractel'es.-Los crHlceos son anima te.:; parecidos 
en su forma exterior ú los peces, pero poseen todos 103 

caracteres de los mamíferos. En efecto, su sangre es ca
liente, dan ele mamur á sus crías; su respiración es pul
monar, por lo cual están obligados á s1.1lir ú la superficie 
del agua á respirar; su piel es desnuda. Los miembros 
anteriores se transforman en poderosas aletas; carecen de 
posteriores; la cola plana y 110l'izontal le sÍlTe de órgano 
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de propulsión. crnos son carnÍ\'oroi:i; los otros son heril!· 
Yoros. 

Fig. ()~.-Ball f ll ". 

2. Cetáceol'l carnÍYol'OI'l.-La '¡a11r'lIa (Ba!(('J/a l/Iysti
cetus) es el mayor de los animales ,,¡YO::i . Este lllonstruoso 
cetáceo alcanza- ú yeces ú una longitnd de 30 metros, abar
cando la cabeza la tercera parte de ella . Carece de dien
tes; la ll1Hlldíbula superior estú proyista de barba", esto 
es, de YaJ'illas cómeas y flexibles que terminan en hilos. 
Tiene el gaznate muy estrecho, 1'01' lo (:ual se alimenta con 
peces pequeüos y animalitos ge"latino:::os fiue abundan en 
los mare;:;. 

La hallena, al abril' la boca, traga grall cantidad de 
agna con los pececitos, .,. para que éstos no se e 'capen, 
filtra una lIarte del agua por las barbas; la otra se reune 
€ll u na clwidad nasal, de donde es arrojada con gran 
fue l'¡:a en torma de chorro po!' un orificio situado encima 
de la cabeza. 
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La pesca de la ballena constüuye un negocio lucrativo, 
pero es penoso y arriesgado, pues, cuando los pescadores 
se apartan de~ buque, y en chalupas van á herir á la ba
llena con los arpolles, ésta da terribles colazos que á ve
ces despedazan la embarcación. 

De la ballena se extrae aceite y esperma, y de sus bar
bas se fabrican diversos objetos; habita los mares polares 
como también los océanos Pacífico y Atlántico. 

El rac/¿alote (Oatodon mac1"ocephalus) casi igual en ta
mai'ío á la ballena: es de hocico largo y abultado; su man
díbula inferior está guarnecida de clientes largos y cóni
cos. Se le pesca para aprovechar el aceite que impregna 
su carne, la esperma que llena su cabeza y una sul;>stan
cia odorífera, el ámbar gris, que se encuentra en sus in
testinos. Habitf" en el Atlántico y en el Pacífico. 

El delJin ó t~tnina (])elphintts delphis) mide unos 2 me
tros, 60; es de color negro por encima y blanquecino por 
debajo; eabeza grande, ojos pestai'íosos; las dos mandíbu
las con dientes cónicos, hocico alargado y estrecho. 

El nal"wl (Monodon monoceTos) mide unos 6 metros; es 
de cuerpo robusto, tiene sólo dos dientes que están en la 
mandíbula superior, el uno corto y el otro inuy largo y 
horizontal que á veces mide hasta tres metros, y sirve al 
animal de arma poderosa. Vive principalmente en los 
mares del norte; de él se utiliza la grasa y el marfil de 
su diente. 

El ma1'suino (Phocaena cornmunes) tiene la cabeza re
dondeada, una aleta dorsal triangular. Muy común en 
los mares de Europa, 

3. Cetáceos herbívoros ó sirenas,-El manatí ó la
mantino (Manatus australis) mide unos 5 metros, es de 
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cabeza redonda, cuello corto, cuerpo grueso y de aletas 
terminadas en forma de manos. Habita las costas orienta
les de América, principalmente en la desembocadura del 
Ol'inoco .Y del Amazonas; su carne y grasa son estimadas. 

El cbgongo (Halic01'e clugong) habita las orillas del Mar 
Rojo y del Océano Índico. 

S 12.-l\1arsupiales 

27. Cal'acteres.-Los marsupiales son animales terr'es
tres cuyo talle varía entre O m,15 y 3 111. Todos tienen, en 
la parte vertebral, y sostenida por dos huesos, una bolsa 
rnCl1'supial que contiene las mamas y en la cual se alber
gan los hijuelos. Estos nacen informes y de un tamaiío 
estremadamente reducido (á veces del porte de un poro
to). Dentadura completa y muy variable; hay marsupia
les carnívoros, otros insectívoros, otros roedores, otros her
bívoros. Á excepción de algunas que son americanas, las 
especies pertenecen á la Australia y á las islas de la Sonda. 

28. Principales especies.-Los marsupiales más no
tables son el cang-ur((, la zarigiieya y la llaca. 

Fig. 64.-Cangurús. 

El cangnn't (fig. 
64) (HalmatU1'tt8 
giganteus) es her
bívoro. Una enor
{TIe despropor
.ción· existe entre 
las extremidades 
anteriores y las 
po s ter i o r e s , lo 
cual obliga á este 
animal á andar á 
salto. Tiene tam
bién desarrollada 
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la cola sobre que se apoya cuando está en quietud. La 
cabeza es algo parecida á la de un bUl'ro. Su carne es 
excelente y se puede utilizar su piel. Australia. 

La zarig'iieya (Didelphis dorsigera) habita en el Brasil, 
mide unos cuarenta centímetros del hocico al ari'anque 
de la cola; su pelaje es pardo rojizo. Es mamífero noc· 
turno y tardo de moyimientos, pero trepa.muy bien ú los 
árboles en busca de frutas y hueyos. 

La llaca ó comadreja (DiclelpJ¡is elegans) es propia do 
Chile. 1]n poco mayor que un rat.ón; patas cortas, cola 
agarradora , pelaje aterciopelado de color gris pardo. 

Habita en las proyincias centrales_ Es un animalnoc
tumo (Iue se alimenta de pájaros, hueyos, insectos y fru
tos. Trepa con suma habilidad á los árboles, yalíéndose 
de su cola. 

S H}-Monotremos 

29. ( 'al'ucteres.-Los moJiotrem08 son mamíferos pe
queflos de la Australia (1 ue, por su organización, se aproxi
man mucho á "las ayes. Huesos marsupiales y bolsa yell
tral. Carecen de dientes; ponen bueyos con cf.tscara pel'
gamínea. 

Las dos especies de mOllot remos S011 el o?'nito1"1'inco y 
el equídneo, que yiyen en los pantanos. 

Fig. 65. -0rnitorrinco. 
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El o1'nit01Tinco (01'nitllO?'hynchus pamdo.cus) tiene el 
hocico chato como el pico de un pato, los pies palmados 
y la cola aplastada como la del castor. Se alimenta espe
cialmente de moluscos é insectos acuáticos . 

. El equídneo (Echidnea lt.1lsl1·i./") tiene el aspecto y cos
tumbres del hormiguero; con su larga lengua coge 10<: 

insectos. 

CAPÍTrLO H 

2.a clase. - Aves 

1. Caracteres.-Las a \'es son animales ,'ertebrados, 
o\·íparos, de sangre caliente, de respiración aérea y pul
monar, de piel cubierta de plumas. El cuerpo de las ay es 
está admirablemente organizado pará el yuelo; las extre
midades superiores se llamau alas y las inferiores termi
Dan en patas adecuadas para agarrarse. 

2. Plumaje.- rua pluma 
consta de cailón, astil , barbas 
y barbillas. Las plumas de las 
aves (fig. GG) son largCl,", me
dianas ó peqIlPf"Cl<:i. 

Las plumas lm'gas están si
tuadas en las alas \' en la cola; 
las primeras se llaman H:me 
1'CtS ó 1'émi,r;es y las segundas, 
timoneras ó 1'ecfrices. 

Las plumas mediana;; se 11a- 6Fig. ¡;.-Disposic ión dé las plnma,. 

man también cobijas, y se im- 1, pico ; 2, frente; 3, Y0rtice; 4, oce;-
, • ¡.nciO; 5, cobijas del cuello: 6; cc>-

bncan Ullas sobre otras como bija' cle las alas; í , cobijas del dor-

1 
. d 1 so; ~. remeras ; 9, cobijas de la cola; 

as teJas e un tec 10. lO , rectrices. 
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Las plumas p(!q~teiia8 forman el plumón que protege 
á las aves del frío. 

Se llama muda la renovación periódica de las plumas; 
puede verificarse una ó dos veces al año; las aves can
toras callan durante la muda. 

Fig . (¡7.- Esqueleto . 

3. Esqueleto.-Algu
nos huesos de las a ves, 
sobre todo los del brazo 
y del ester' lón, á veces 
también los del muslo, 
carecen de medula y son 
huecos; sus ckvidados 
están en comunicación 
con los p ulmoneR. E sos 
huesos llenos de aire se 
llaman huesos newmú
ti Gos. 

Cabeza .-La cabeza 
es relativamente pequeüa; los huesos del cráneo, se suel
dan temprano en un sólo hueso . Las dos manrlíbulas re
visten la forma de un pico. 

Tronco .-El cráneo de los mamíferos articula con dos 
prominencias (cóndi los) en la columna vertebral; el de 
las aves sólo con un cóndilo; por eso se explica la gran 
rnovilidad de la cabeza de éstas. Las vértebras cervicales 
son numerosas; á todas las otras corresponden costillas. 
El esternón del cual arrancan los principales músculos 
rlel vuelo, es muy desarrollado y cubre toda la parte in
ferior del tronco como un escudo; en su parte med iana, 
lleva una fuerte cresta huesosa, la qtúlla. 

El ala consta de un homb't'o, un antebrazo, un In'azo y 
una especie de mano con tres dedos rudimentarios. 

• 
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Las extremidades poste1'iores son la patas; éstas son 
delgadas, más ó inenos largas, según la especie, y acaban 
con dedos cuya disposición es muy yariable. 

4. Respiración.-La respiración de las aves es muy 
activa. El diafragma es nulo ó rudimentario. Los pul
mones comunican con los huesos neumáticos y con unos 
sacos especiales . (sacos aéreos), situados unos adentro, 
otros afuera del tórax. Esta acumulación de aire facilita 
á las aves el yuelo; además sirye para el canto. 

A consecuencia de su respiración muy activa, la tem
peratura interior de las a,-es es más elevada que'la de los 
mamHeros: de 40° á 440. 

5. HueTos. - Las aves 
son ovíparas, es decir, que 
se reproducen por medio 
de huevos. 

El huevo (fig. 68) se com
pone: 1. o de una en,roltura 
calcárea ó cásca1'a, bastan
te porosa para que la pueda 
atravesar el aire; 2. 0 del co-

;1'ión, membrana finísima 
que tapiza la cáscara; 3.0 de 

Fig. 68.-Huevo de pájaros. 
e, cáscara;· a, albúmina; e, a, camara aé

rea; m, 'V , melub'rana vitelina; J, yerno 
ó vitelo; e, e, cicatl'ícula; v, 1', galla
dura; eh, cbala",as. 

una cáma1"a aérea, que es un espacio vacío entre el co
l'ión y la cáscara, en el extremo más ancho del huevo; 
4.0 de un líquido albuminoso ó clm-a de huevo; 5. 0 de 
la yema ó vitelo, que es una substancia grasa amarilla, de 
forma esférica y envuelta en la membrana vitelina; la 
mantienen en el mismo puesto las chal'azas ó cordones 
de albúmina condensada fijos en los extremos. 

La superficie de la yema tiene una manchita blanque-
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ci na, la ticat1'ÍCllla, parte importante que es el lmuto de 
partida del desarrollo de la avecüa. 

6. InculH1ción.-La incubación es el fenómeno por el 
cual el ave se desarrolla en el interior del hueyo hasta el 
momento que sale, rompiendo la cáscara. Ese desarrollo 
exige siempre cierta cantidad de calor y un tiempo va
riable 'según la especie: las especies pequeñas salen del 
10.° al 12.° día; los polluelos de gallinas, á los 21 días, 
y los de avestruces después del 40 .° día . 
• 7. Utilidades de las aves.-Las aves nos suministrau 

hueyos, carne delicada y plumas para adornos. Limpian los 
suburbios de las ciudades de las materias infectivas, trans
portan nuestros menajes, destruyen los insectos nocivos 
á la ag ri cultura; su guano sirve para abonar la tierra; nos 
delei tan con su armonioso canto. p~)l' esto, para proteger 
su multiplicación, es prohibida la caza cuando se aproxi
ma la primfn'era, época en que las aves principian á 
anidar. 

DiTisión de las aves en ól'(lenes 

La división de las aves se funda particularmente en la 
conformación del pico y de las patas. 

Pico encorvado y fuer te; pies de rapiña; 
II veces un dedo versátil 

Pico elll'oJ'\'ado Ó derecho, pies trepadores ..... . 

Pico derecho ó poco enconado, pies ambulato· 
r ios ...... 

Pico débi l, con membrana cérea, pies hendi. 
dos ... .... .. .... ............. ........ . . 

Pico fuerte, pies insidentes ................ .... ..... . 

{ RU_-\CES 

i rrREP_-\DORAS 

{ P.uARnLos 

{ PAL(HIAS 

i GALLINÁCEAS 
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Patas cortas con pies palmados . NADADORAS 

Patas largas, pico largo .. ZANCUDOS 

ratas largas con 2 Ó 3 dedos .. l CL·RSORES 

S l.- Rapaces 

B. Car act er es. - Las j·apaces, ó aves de rapiña., son 
aves carnívoras, de pico poderoso y ganchudo, y de dedos 
con garras encorvadas y aceradas. Se alimentan de · 
carne. 

Estas aves se 4ividen en rliurnas y nocthrnas. 

A.-RAPACES DIURNA.S 

Las '·({paces di'urnas son las aves de mayor Juerza .y 

robustez. Vista muy fina y dirigida lateralmente. Aunque 
algunas parecen estúpidas, son intrépidas, valerosas y vo
races. P ueden comer . mucho de una vez y también so
portan una larga abstinencia. Se alimentan de mamífe-
ros y de gusanos. . 

Se encuentran por todas partes: en las islas como en los 
continentes, en las montañas nevadas como en los de
siertos ardientes, Bn la espesura de bosquesvírgen es 
como al rededor de las ciudades. 

Comprenden dos grandes fami lias: los buitres y los 
halcones. 

9. lluitres.- Los buitres sonl'apaces de gran tamaño , 
~ con la cabeza y parte del cuello desnudos; tienen en la 
base de la garganta una especie de collar de plumas. Pico · 
largo, derecho, encorvado solo en la punta. Las especies 
principales son : 
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E l cónd01' (Sm'co1'hámpltu!i g1'!/phus) que figura en el es
cudo y monedas chilenas, Su patria es la cordillera de 
lo( Andes, El cuerpo mide mús ó menos un metro de 

Flg. 69.-Cóndor. 

largo y su envergadura hasta 3,5 m. Su vuelo es rapidísi
mo; se lo ve cerni éndose cn las altas cumbres de la cor
dillera y minutos des pués á la orilla de los mares . 

Por causar muchos perjuicios en los ganados, se caza 
los cóndores; para esto, se colocan en un cercado ani
males muertos que pronto son devorados por estos ra
paces; pero se repletan tanto que, siendo demasiado pe
sados, no pueden emprender con presteza el vuelo; en
tonces aparecen los cazadores quienes los lacean y aca
ban con ello~ . 

El quebrantahuesos ó gípaeto (Gypaetus) hab ita en E u 
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ropa; ri valiza con el cóndor en voracidad; persigue los ma
míferos pequeños, especialmente las crías de los ganados , 

El gallinazo (('athartes aura) y ~l jote (Atrat'us) son co
munes en toda la América del Sur. El primero es de co
lor negruzco y de cola corta; el segundo es negro con la 
cabeza y cuello violáceos; coh bastante larga. 

Estas aves devoran con ayidez las inmundicias de las 
ciudades, prestando así preciosos servicios higiénicos_ 

Halcones.-Los halcones son rapaées de pico corto, grue
so, encorvado desde su base y provisto de un diente agudo 

. en cada lado de la mandíbula superior. Cabeza y cuello 
cubiertos de pluma, 

Algunas e pecies.-El ga/'ilán (Falca pereg1'inus), el Ce1"-' 

u¡calo (F. sparveri1I.'1) y el halcón (F. femoralis); existen 
en Chile. . 

Las ág'uilas son comunes en ambos continentes . Aves 
yigorosas, de pico recto y fuerte, vista perspicaz; alas lar
gas, muy propias para el vuelo .rápido; su aspecto noble 
les ha merecido el nombre de 1'e'inas de' las aves, 

Fig. 70,-Aguila. 

Las especies más notables son el ág'uila real (Aquüa 
HIST. NATURAL 10 
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Fulva) que efectúa sus rapifias en las liebres, conejos y 
aún cordel'os, .cabros y ternerüos. 

El ágnila harpia (Pontea tos rnolanoleucos), que habita 
en Chile, tiene la cabeza adornada con una especie de 
corona. 

Estas mpaces, describiendo círculos, se remontan en 
el espacio para tener un horizonte más vasto; de allí pa
sean su vista perspicaz, inspeccionando y atisbando hasta 
descubrir una . presa. Una vez frente de ella, pliegan sus 
alas y caen como el rayo, le hunden sus garras y parten 
á devorarla á otra parte. 

Fabrican sus ni.dos, cuyo álveo mide á veces 80 cm., 
en las grietas de rocas escarpadas ó en bosques espesos, 
escogiendo los parajes más inaccesibles. 

El milano (Müvns) es una ave rapaz y cobarde que se 
alimenta de anlmales pequeños, como sapos, langostas; á 
veces ataca también los pollos. 

Los btdeos ó 71nsos carecen de dientes en la mandíbula 
superior; pico corto y vuelo pésado. El peU(¡f) (Bufeo 
unicuictus) y el aguilucho (Bt/.teo el"ythronotus), tan cono
cidos en Chile, pertenecen á esta sección .• 

Los tm1'08 son propios de la América del Sur; andan 
mucho en la tierra y comen sobre todo sabandijas y ani
males muertos. Tenemos dos especies en Chile: el traro 
(Polyborus than¡,s) y el tiuqu~ (Polybor-us chirnango). 

JJ.-RAPACES NOCTURNAS ' 

Las 1'apaces noctúrnas Flon aves de mediano tl'j,maño 
que ven mejor de noche que de día, de oído muy fino, 
de ojos grandes dirigidos hacia adelante y rodeados por 
Ull dlsco de plumas; algunos tienen en la cat!eza dos pe-
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nachitos que parecen orejas. El plumaje es sumamente 
suave, por lo cual vuelan silenciosamente y pueden cazar 
con faci lidad. 

Fig. 71.-Buho 

Figurari en esta familia: la ler-h./lza (8trix .fiammea) que 
no tiene penachitos ele plumas, y el bnho (Buho rnáxinu!"s) 
que los tiene. ·Son a.ves de .Europa. 

En Chile, tenemos: el ti;é'uque1'é (Bu/w rna,qellanicus), 
la leclwza (St1 'i x perlata) poco diferente ele la lechuza de 
Europa; el pequén (Speotyto cunicularia) que vive en cue
vas de la tierra; el chwzcho (@laucidinm 1Utnltm) pequeña 
lec]¡ur,a del tamai'io del pUllO-o 

, -S 2.- Trepadoras 

6. Caracter es.-Las t..¡'epa{loms son aves de talla 11:1e
diana, plumaje brillante y rígido. El pico es robusto; 
sien(10 en unas especies largo, recto y anguloso, adecua-
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do para agujerear los árb01es (carpintero); en otras, es 
corto y encorvado en forma ,de gancho (papagayo) ; tam
bién en algunas es de magnitud colosal y con bordes den
tados (tucán). El pie- tiene dos dedos hacia adelante y 
dos hacia atrás, siendo movible el dedo interno, de modo 
que puedell ponerse tres dedos 'hácia adelante, quedando 
el úlÚmo atrás. Las alas son . relativamente cortas y la 
cola les sirv-e á v.eces para estribar cuando trepan. Se ali
mentan con vegetales, frutas, granos, insectos. 

Las trepadoras comprenden tres familias bien distin
tas: los picos, los cnclillos 'Y los lM'OS. 

Picos.--Los picos ó púas son trepadores de pico fuert e 
y recto con el · cual agujerean la corteza de los árboles ; 
con su larga lengua sacan 'los insectos de que se ali.men
tan. Tenemos en ChIle: el Ga1"pintero (Pidus 11Iogellanicus) 
de plumaje ~egro con un lunar blanco en el ala , la cabe
za roja con una eSl?e9ie de moño. El 'pitigiie (Colaptes 
pi#guus). vive en las provincias centrales . 

Cuclillos.-Hay en E uropa el Cuclillo com(¡n (Cll,CUlU8 
canonls).· Tiene el pico algo arqueado, puntiagudo y muy 
hendido. Es célehre porque pone sus hUeY08 en nidos 

. ajenos. El pajarito al cual pertenec.e el nido, empolla 16s 
huevos Y cría los cuclillitos como si fueran sus propios 
hijos. N o hay en Chile. , 

E ! tucún (Ramphastns toco) tiene un eriorme pico, casI 
tan largo como el cuerpo del ave, pero que no es pesado 
porque está formado de substancia esponjosa; el plumaje 

. es de colores vivos; se domestica fáci lniente. Brasil. 
Loros.~Los loros se distingnen por su pico grueso, 

f uerte, convexo, puntiagudo y encorvado hacia abajo eu 
la mandíbula superior; su lengua es carnosa y obtusa; su 
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}\lumaje de brillantes y variados colores; son muy bulli
ciosos; nlegran los bosques con una incesante gritería; 
aprenden con suma facilidad á articular palabras, 
. Habitan las regio
nes cálidas de 1 a 
América y Australia, 
pero se hallan do· 
mesticados en casi 
todos los países, 

Los "loros se pue
den dividir en tres 
grupos: 10sgnacrmUl

Fig, 7l.-L oro, 

yos ó ams, los cacatúas y los lO1'08 propiamente dichos, 
Los guacamayos tienen las mejillas calvas, el pico gran

de, la cola larga y escalonada, Viven en las selvas vírge
nes de la América , 

Los cacatúas tienen en la cabez.a un moi'ío que 'mue
ven á voluntad; mejillas emplumadas. Australia, Nueva 
Huil1ea, 

Los lO1'Os propiarnente dicbos tienen el pico y la cola 
llormales, carecen de moi'ío, tienen plumas en las meji
llas. Á esta tercera sección pertenecen las especief'l chile
nas: el loro (Psittacus c:lJanolys'eos) que fabrica BUS nidos 
en los barrancos de los ríos; el Ch01'OY (Henicognathus lep
t01 ':lJnchus y la catita ó cachaiia (Nic'rosittace fen 'ugútea) 
que causan perjuicios en los senlbrados y arboledas fru
tales, . 

§ 3,-Pajarillos 

Caracteres.-Los pajarillos ó aves cantoras son 
aves de pico córneo y puntiagudo, patas delgadas, uñas 
finas y pie ambulatorio, es decir, con cinco dedos de los 
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cuales los dos del medio están unidos. Tamaño pequeflO, 
hermoso plumaje, canto agradable. 

Fig . i 2. - Pajnrillo!-. 

Forman la parte 
más atrayente de 
los seres alados; 
se les halla en too 
das las zonas y cli· 
mas. Se alimentan 
de granos , frutat' , 
insectos , gusano, 
etc. 

S011 muy proli· 
jos en la construc· 
ción de sus nidos; 
empollan sus hue· 
vos con delicadeza 

y crían sus hijuelos con yerdadera ternura. 
Recrean al hombre con sus graciosos revoloteos y le 

diyierten con sus alegres trinos. Son enemigos de quie
tud, y el movimiento hace sus delicias; por eso se les ve 
saltar en las jaulas y reyolotear en las pajareras. 

El perjuicio que causan los pájaros en los sembrados 
E::stá compensado por los innumerables insectos nocivos 
que destruyen . 

~e han subdividido en cinco subórdenes: los den tinos
b'os, los conirrost1"oS, los .fisi-n'ost1·08, los tenllin'ost?,o8 y los 

. s-indáctil08. 

A.-DENTIRROSTRO 

Los pájaros dentirrosf1'os (lat, dentem, diente; 1'0 'trum, 
pico) tienen el pico débilmeIi.te arqueado y con una li· 
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gera escowdurilla cerca de la punta de la mandíbula su
perior. 

Especies e.J;fr·anjera,y.- EI cuervo c01mí·n (COTt'U.Y CO'ran), 
la UTmca (CM'V'/;{.!i Pica), el gmjo (Con'/;{.,· ga1''f'ulu8), el es
tomino (Sturnus), el abejCt1TUCO (PCt1'us) , el ruisefw1' (LI.w'i
nia lucinia). el 1'eyezuelo (Regnht.s), el l01'do (Turdu.s,) el 
mido negro (Tu'I'Cll/s 111e1'ula) son pájaros de Europa. 

E11'Il/sefwr' es ave de modesto plumaje, pero de canto 
tan variado como melodioso, tan alegre como arrebata
dor; todo f\e eaIla para oírlo cuando principia á cantar. 
Este cantor de los bosques gusta de la libertad y de la 
soledad. 

El cancl'rio (PYl'rh'ula canm'ia) es originario de 136 Ü"hlFl 

Canarias. 
El ave del pamíso (Pamd,tsea ápoda) es un pájaro del 

más vistoso plumaje. Yive en la Nueva Guinea y las islas 
vecülas. 

E.species chilenas,-La loica (l"rupialú militar/s); gar
ganw y pecho de un rojo viyo. 

El túle (.dgelaiws thilius) negro, el macho con una man
cha amarilla en el ala. Molina pretende que ell1ombl'e de 
Chile ha venido á nuestra patria de este pájaro . 
.... El tordo de Chile (Ageleill!i c/lraeus), todo de un negro 
intenso, muy común y bastante dañino á las siembras. 

El z01',ml (l'1tr'dus magellaniC1/.s-) y la tenca (Tw'dus 
thenca) son muy comanes. Carne sabrosa; se cazan mucho. 

E l chinall (Troglodytes platens'Ís) se parece al reyezuelo 
de Europá . 

B.- CONIRROSTROS 

Los conirrostros (lat. conus cono) son de cabeza grue
sa, pico fuerte y có.nico, alas medianas; el pie con cuatro 
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.dedos, tres adelante, los dos externos reunidos en la bave 
(pie ambulatorio) . 

Especies ele E'W·opa.-El gorrión co
múil (Passer clomesticus) muy familiar; 
el jilguel'o (Fhngüla carduGlis) de vi
vos colores y canto agradable; el cana-
1'io (P.IJI·rhula canal'ia) de plumaje ama
rillo y gracioso canto; el pinzón ordin¡¡,-

Fig. 7:3.- ' ·ol1;1'rootro. 1'io (Fl'ingilla ('(Pleles). 
La alondm (Aldu,da (lI'l;ensis) que 3e distingue por to

mar vuelo verticalmente ~' cantando; posee un canto 
agradable. 

E<Jpecie." chilenas.-La diu(·a (Diuca grisea) de color 
gris pizarra; cola y gal'ganta blancas. Comú)) y. fami liar. 

El (' hinr·ol .(ZonotrÚ"hia pileata) un poco más chico que 
la diuca; cabeza adomada (le un mOll0. 'YIuy común. 

El chufao (Plereptodw8 rnvecltla) y la turca (Pt. mega
podí as) son de alas COl'tas ( 'orren rápidamente, ó mas 
bien saltan Clue ,"uelan . 

( t.-Fr SIRROSTROS 

Los pájaros .fisirrOStl'08 tienen la cabeza aplastada , ~l 
pico hendic10 y triangul~,l' , las alas largas y los pies dé
biles . Cuando vuelan. estas aveci-
tas llevan el pico abierto para ca
zar insectoB. Citaremos: 

Las golond1'inas (Hi?:unrlo), que . 
SOl) cosmopolitas, pues se hallan 
en todas las regiones, pero e~i
gran en las épocas frías, El hom

Fig. 74.- Fisirrostro. 

bre no persigue ni en jaula estas avecitas . Las .~alanga-
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na.' (Collocalia exulenta) son golondrinas cnyos nidos, 
por ser constituídos de substancias gelatinosas, son co
mestibles y muy apetecidos por los chinos. 

Las chotacabms (Cap1'ún nlgus) son nocturnas, de plu
maje sqave y de tamai'ío variado . 

n .-T EN UI RROST R OS 

Los tenni1'1'o. tros (lat. tmu,is, oelgado) tienen el pico 
largo y delgaoo. sin escotadura, 

Las abttbillas (Upupa) , pajaritoS 
de variados colores y de alas lai'
.gas y redondeadas, tienen en la 
cabeza un penacl1ito de plumas en 
forma de abanico; estas avecitas 

Fig. (;o.-Tell tl irro- tro . son muy tímidas, La abnbilla co-

mf m ( 1 ]mprt' epops) vive en Europa .. 
Los pica/fon..:. colil)ríes y páj w'os-mo.c:w_s (Trochilu., ), 

:lvecitas de A.mérica . semejan verdaderas joyas volátiles, 
pues su vistosísimo plUl~laj e rivaliza con la brillantez de 
las piedras preciosas y la de los metales mejor pulidos 

El pic«tloJ' más pequei'ío (Tr. mi'i'fim1(,.~) es del Brasil; no 
es mayor que el abejón. 

El pic«tfo1' de Chile (Enstephanus gale7'ítus) abunda en 
toda la República, extendiéndqse hasta la Tierra del 
F uego, Se le encuentra en la Cordillera hasta una altura 
de 4,000· metros' dondé anida en las grietas de las rocas, 

El vuelo de estas avecitas es rápido y brusco; cuando 
hienden el aire, de repente se detienen perpendicular
mente delante de una flor y ::le sostienen agitando sns ali
tas, liban el delicioso. néct.ar, y en un abrir y cerrar de 

.. 
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ojos desaparecen. Son irascibles Y. no temen atacar pá
Jaros mayores. 

E.-SrN DÁCT ILOS 

Los sinrlúctilos (gT_ 8/111, j untos; dactnlos, dedo) tienen 
él pico largo de forma movible; patas cortas; los dedos 
anteriores externos ca~i siempte réunidcis hasta el medio 
de f-'U longitud. 

Fig. 76. -~(artín ve;,cndor. 

Los martíll -pe.>uldo?·es (Alcedo) son de cabeza grande y 
pico arqueado; moran cerca de los arrollos y riachuelos 
;' cerca de ngua" claras y limpias adonde ;-an á coger pe
cecitos para sustentarse. 

Los abejantcos (Me1'ops) son de pico suayemente aro 
queado hacia abajo; se nutren con insectos aún ,eneno
sos, y á ,eces atacan á las abejas en sus colmenares. Ha
bitan en Europa. 

Los cala os, pájaros del Afríca y de las Indias, son pa
recidos á 1m cueryús, de pico ,grande ' rer o ligero; tales 
son los Imteros. 
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§ -l.-Palomas 

Caracter es. - Las palomas tienen el pico débil y 
cubierto de Ulla piel blanda (membrana cé1'ea). Pie hen
dido, es decir con los dedos completamente separados 
uno de otro. 

Especies .-La paloma eoser{1 ({'olomua lúi(l) es silves
tre en la Europa meridional. La palO1l1a Jiligrat01-ia 
(C. rnigmtoria) del Norte de América emigra. formaud\.\ 
bandadas inmensas. 

La tórtola ( l'w·(/tr ¡- /tlflaris') es mús pequeüa que la pa
loma y tiene cola larga. Europa. 

En C1111e se hallan la {01'f'.Clza (Coloml)(I (t'i"auwna) , la 
tórtola (O. aurita) y la tortolita r:u?/ana (('. pie/{ i) que 
apenas es mús grande que una diucu . 

§ 5.-Gallináceas 

Car acter e:-l.-Las .fJallillúcea.:i son aves terrestres , de 
talla mediana , cuerpo abultado; pico romo, convexo .v 
algo arqueado; narices cubiertas con una escama cartila
ginosa; alas cortas, pico de regular longitud; los tres de· 
dos de adela nte reunidos e l~ su 'base por Ul~ repliegue cu
táneo (pie insidente). 

Las gallinúceas son sociables y prolíficas; se acostum
bran al corral y yuelan mal; gustan reyolcarse en el sue
lo; se alüpentan de granos , hien-as tiernas y bayas; tie
nen el buche desarrollado y la molleja que e¡; gruesa, en
cierra con frecuencia piedrecitas que facilitan la diges
tión de las substancias duras y cori áceas de que se 
nutren. 
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El gallo y la gallina son los tipos característicos de las 
g;allináceas de corral. 

6. Pl'incipales especies.-El gallo (GaUte8 dornesticus) 
se distingue por su brillante plumaje y- su continente al
ti vo; su cabeza está adornada por una cresta dentada y 
sus mejillas por unas corúnculas rojas; en los tarsos tiene 
unos espolones que le sirven de annas. Es madrugador, 
anuncia el alba con su sonoro canto; valiente y batalla
dor, á menudo se lo ve luchar C0n sus congéneres. 

La gallina es más pequei"ía que el gallo; cría sus po
lluelos con vigilancia y ternura; su carne da un caldo 
substancioso y sus huevos un al imentó nutritivo. 

Fig. 77 .-Gallina. 

La pintada ó yallineta (Númida meleag1'is) es un poco 
más alta que la gallina-"úrdinaria; su plumaje gris-azulado 
está cubierto de manchitas blancas. Aunque originaria 
del África, donde vive en bandadas, se ha aclimatado en 
temperaturas templadas. 

Los faisanes son como del tamafío de un gallo media
no; se distinguen por su cola larga y puntiaguda, y por 
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su hermosísimo plumaje; su carne es exquisita. Los más 
bellos son: el fm:sán dorado (Phasianus colchicus) de lar 
China, y el fai. 'án plateado (Ph. nycth8'Jne)·us). 

El paro común. (Meleag?'is gallopavo) orignario de la 
América, tiene s01re el pico un cono carnoso y en el pe· 
cho un mechón de crines cel'dosas; el color de su pluma
je es generalmente obscuro·azulado, pero también suele 
ser amarillo 6 blanco. Hay en Norte Amér'ica numero
sas bandadas.ele pa\'os silvestree , 

El paro 1Wt! (Pavo c1'z'status) es notable por su grande 
cola que extiende en forma de disco y en la cual ostenta 
multitud de círculos . de hermosos y brillan tes colores. 
Se lo cría como aye de recreO. 

La perdiz tiene el pico corto y grueso; tarso largo sin 
plumas. Las dos especies más conocidas en Europa son: 
la perdiz gris (Perdix cine1'ea) y la perdiz colorada (P.1·U· 
bra).' 

Las perdices chilenas son: la pe? d¡;z de la G01'dillera 
(Attagis Gayis) y la pe1'diz propiamente dicha (Nothura 

. perdicaría) . Carecen de cola. . 
La codorniz (Pe1'dix co(urnix) es más chica que la per

diz . Las codornices de Chile tienen en la cabeza unas 
plumitas \-erticales' que las agracian mucho; su color es 
pardo lustroso con rayitas obscuras. Las llamamos co
munmente perdicitas, petaquitas ó cojones. 

§ G.-Nadadoras 

'7. (jal'acteres .. -Las nadadoms son aves acuáticas, de 
patas cortas y colocadas hacia atrás; los dedos están uni
dos, en parte ó totalmenté, por una membrana. 

Estas aves son esencialmente nadauoras ; algunas se 
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zabullen con la mayor facilidad; sus plumas están empa
padas en un liquido aceitoso que les impide mojarse. 

La cal'l1e de las nadadoras es delicada y sus huevos 
excelentes, por 10 cual muchas especies se crían en do
mesticidad. 

El guano, abono muy estimado en la agricultura, se 
encuentra abundantement.e en las costas de ciertás islas 
de la América del Sur, y resulta, de la acumulación del 
estiércol de las palmípedas que habitaron estas islas des
de miles de aHos. 

Se ha subdividido las nadadoras en los cuatro grupos 
siguientes: las lamelin'o.,'fm,8, las fotipalmas, las longipe-
nas y las ln'aquipteras. ' 

A .-LAlIíELIRROSTRA'S 

Las lameli1'l'ostra.s (lat. lamina, lámina) son aves nada
doras de pico guarnecido con unas lamülillas córneas 
que hacen el oficio de dientes, 

Las principales son los patos, los ga.nsos, los cisnes y 
los flamencos. 

Los patos de los cuales hay muchas variedades, tienen 
.el pico á modo de cuchara; su carne es delicada, 

En los conales, tenemos el pato común (Anas boschas) 
originario de Europa y el pato almizclelio (A. moschata) 

, que se halla silvestre en el Brasil. Vive en el Sur de 
Chile. El (¡uetn~ (A. patagonica), es un pato muy grande 
con alas pequ'el1as que no' sirven para el vuelo. 

Los gansos son más grandes que los patos, tienen el 
cuello más largo; cebados dan un buen alimento. 

El ganso común (Anser dornesticus) es el A. ánereus de 
Europa en estado de domesticidad. En Chile hay cuatro 
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especies silvestres: el cauq-uén (A. cfÚlpl1s¡.,) Be ve con fre
cuencia en los corrales de Ancud; el gan.,-ül0 (A. dispar) 
y el pú,tquén (A. melanoptents) son de las cordilleras. 

Fig.78.-Cisne. 

Los cis'l/Cs, mayores que los anteriores, tienen la COl)

formació n de su cuerpo esbeHa y graciosa. Las especies 
europeas son todas blancas; la especie eh il ena de este co
lor se llama c08co¡-oba (Cy.qulIs coscoroba); la otra con el 
cuello negro se llama vulga rmente cisne (O. nigricolle;;:). 
En Australia hay .ulla especie -de cisnes enteramente ne
gros ((). pltttonills). 

Los flament08 tienen las patas y el cuello de las zan
cudas; pero son lamelirrostl'as por los pies palmados y el 
pico provisto de laminillas./ 

En el Sur de Europa" en 10:3 países cálidos de Asia y 
África, hay el flamento 1'osada (P¡ICcnicopterus roseus). En 
casi toda la Améri ca del Sur ,,¡ye el Fh. i.r¡nipálliatus; en 
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la alta cordillera de Bolivia se encuentra el Ph. andinu8 
y en las Antillas el Ph. arnericanwi . . 

B.-·- LONGIPEN A.S 

Las l011yipe1!ít8 (lat . longu8, largo; penna, ala) son na
dadoras de alas muy largas; el dedo pulgar, cuando exis
te, no está reunido á los demás . 

Las principales son: laR gal'iotos , los petreles y los al
bat1·os. 

La gaviota (Lm'us) es hermosa por su color blanco y 
talle ,esbelto; t,iene el pico comprimido por los lados; la 
malldíbula superior es arqueada en In punta y la inferi or 
presenta por debajo un ángulo saliente. Abu nda en las 
costas de los mares. En Chi le se llama á vece:;; cag~til. 

Los pet?"eles y chilles son aves buenas nadadoras quo, 
en busca de su alimento, corren sobre las olas sostenién
dose con las alas; cuando amaga una tormenta buscan 
un refugio en los mástiles de los harcos. El pintado ó ta
blero de damíls (Procrllaria capensis) es comú n 011 los ma
res australes. 

Los albatr'os son las mayores aves marinas. ~e las en
cuentra en los mares aust rales á imnensas dista ncias de 
la tien a. Alcall zan has ta 3,50m. de envel'gadüm. La es· 
pecie más granne se llama en Chile pMaro carnero (Dio
medea e.?J~tlans). 

C.-'l'OTIPAL MAS 

Los to tipalmas (lat . to tus, todo; palma, par te i ll te ri or de 
la mano) son aves nadadoras de pi.es cortos y dedos 
reunidos por una membrana. 
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Las principales son los connoranes Ó CUei'I'OCi nla1',inos, 
los pelícanos, las fragatas ó rabiho1'cad08 y los locos 

Los C01'moranes Ó cue1'VOS ma1'inos son como del tamallO 
de un ganso; su plumaje es obscuro, .r tienen un mOllO 
en la cabeza, Nadan y vuelan bien ; habitan en las costas. 

Tenemos en Chile el yeco (Phalacl'oco1'aY /J1'asilianus) 
J' el li le (P/¿ , guimanli) . 
. Los pelícanossoil bhmcos .Y algo b-el'wejos en el dorso; 
alcanzan una longitud de 1,20 metro y dos de enverga

Fig 79,-Pelicallo. 

dura; tienen debajo de la man
díbula inferior una bolsa mem
branosa que les sirve para de
positar la pesca. El modo co
mo abren esta bolsa para dar 
peces á sus hijuelos, bizo creer 
quese abrían el pechoparaali
mentarlos con su propia sangre , 
1. na especie, el alcatraz (PA
lecarnts thaY1'S) , es común en 

las costas de Chile· y Perú, 
Las fragatas ó rabihm'caclos (l'rachiljetes) son del ta

maño de los pelícanos; tienen un l>0deroso vuelo y un 
instinto muy certero que les permiten aventurarse mal' 
adentro y á en01 mes distnncias para coger sobre las olas 
los peces con que se nut.ren . 

Los locos tienen el pico recto, puntiagudo. El piguero 
(Stda fusca) habita en las costas de Chile y Perri; de él 
provIene en su mayol' pnl'te el guano de las islas de 
Chincha, 

D .. -Bl~ÁQUIPTERÁS 

Las braq'uipteras (lnt. brachiwn, brazo; gr. ptéron, ala) 
son palmípedns de alns muy co rta::; , con las patas colo-

HIST, NATURAL, 11 
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cadafl en la parte posterior del cuerpo, de modo que toman 
la estación vertical cuando andan en tierra. 

Las principales son Jos [J1 'e l)os, los pin,qiiin08 y los man
cos ó príjm'oS-m'J1.0.\'. 

Los .Q7'eb08 (Podieeps) tienen las ala.s cortas, pero aptas 
para yolar; viven en las aguas dulces, Hay varias espe
cies en Chile que llaman hualas, hualitas, pimpollos, blan
quilla-'f. 

Los pingüinos (Alea) son de alas más cortas que las de 
los grebos. Habitan los mares del Norte. 

Los maneones (Aptenodytes). tienen 
sus ala,' reducidas á muilones; sus 
plumas parecen más bien pelos, Se 
hallan solo en los mares australes. 
Es común es las costas de Chile el 
pájm'o-nil'w (A. Humboldti). 

§ i .- Zancudas 

8. Car act eres.-Las zancudas son 
aves de cuello prolongado y flexible; 
de pico largo ~¡ derecho; de piemas 

Vig. 80.-Manco. 

muy largas, desnudas y de piel rugosa. Cola corta. 
Las zancudas son llamadas así por la extremada'lon

gitucl de sus ta.rsos, pues parecen que andan sobre zan
cos. Algunas especi('~ . las 7'iheranas, habitan las orillas 
de los ríos j' lagulJar:, tienen el p ico y el cuello muy lar
gos de modo que pueden coger su alimento sin aga
charse; otras, t.ienen un vuelo bastante sostenido; existen 
también las C/l}'soras que tienen las alas ~ortas y las plu
mas lacias de suerte que vuelan mal, pero en cambio son 
muy corredoras. 
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::3e las hu dividido en las cuatro f~mlilias "lguiente, : 
lal:J p1'esirrostras, las cultirrostras, laR longit'l'ost1'a:s y las 
ma('ro dlwtil as. 

A.-PRESIRROSTRAS 

Las p'f'esir·/'ost-ras (lat. pressus, apretado) son zancudas 
de pico corto y fuerte , piernas largas, dedo pulgar ru
dimentario ó nulo, alas propol'cionadas y con espolón en 
algunas especies. 

La avntarda (Otis tarda) tielle el cuerpo parecido al 
de las gallináceas; su plumaje es rojo manchado de ne
gro. Es el ave mayor de Europa; pesa hasta 16 kilos. 

El ave/ría ó frailecillo (Vanellus) , del porte de la pa

Fig. 81.- Ave-fría . 

loma, tiene en la cabeza un pe
nacho de plumas tortas y eróc
tiles (fig. 81). 

E l queltehue (Vanellt~s chilen
sis) es una especie indígena que 
tiene espolones en las alas; es 
muy útil en los jardines, por
que destruye los insectos nOCI

vos á las plantas. 

B.-CULTIRROSTRA, 

Las zancudal:J (·ttltú-t'o~dras (lat. Cttlt1'um, cuchillo) son 
aves de pico grueso, recto, largo, cortante y puntiagudo; 
se nutren con granos, reptiles, pescado, etc. 

Principales e8pecies.-La gar,w tiene el pico con un 
surco en cada lado y la uíia del dedo del medio den
j,ada. 

Hay varias especies en Chile: la cuca (Anlea cocoi) se 
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parece mucho ti la garza de EUl'opa; la garza mayor (A . 
eg1'etta) y la ,qarceta (A. canchdi"ima) son nmbas blan(;as; 
laga1'Ceta chir.a (A. exilis) es amarilla; el huairao (A. nrevia). 

Fig. &2.-(:j~üeÍln. 

La cig'iieJia de cuerpo blan· 
co y aJas negras, se diferen· 
cia ele las gnrzas en que 
sus uñas no son dentndas, y 
el pico carece de surcos; su 
altura alcanza á un metro. 

La cigiieJia Man ca (Gicollia 
alba) de Enropn. El mambn 
(C. marabu) de lnaÍa ~sumi· 
nistra plumas apreciadas pa· 
ra adorno. El pillo de Ghil( 
(C. ma.I.J'/ta1·ia) es muy pare· 
eido á, la cigüefía de EUl'opa. 

La !trulla ((;r/l s-) tiene lH 
uña del medio sin dientes, lo mismo que las cigüefín,s, 
pero el pico mucho más corto y débil que el de la gana 
y de la cigüeña. 

La espátula (Platalea) tiene el pico ensanchado en fol" 
ma de disco. Una especie de Ohile, la planl'tri (Platale{l 
aja.ja), es color de rosa ó rojo muy subido. 

C.-LONGIRROS'l'RAS 

Las zancudas longi1'1'oslms (lat, longus, largo) son aves 
de pico largo, débi l y arqueado. 

Algunas especies.-Los ibis (fig. 83) tienen á cada ladr) 
d'el pico un surco que se prolonga desde la yentana de la 
nariz hasta la punta; su plumaje es blanco en el cuero 
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po y negro en la cabezu. El 
ibis 'religioso (Ibis religiosa) 
de los egipcios era tenido 
en gran veneración , 

La banclttr't'ia chilena 
('Pheristicus candcdus) es es

. casa en el norte .. pero abun
da en las provincias del 
RUl' , 

Pertenecen ti este grupo 
el auecasina ó pOI 'otero cn-

, ya carne es exquisita y la 
gallrt'J"reta (Ibis falcinellu.<:) 
llamada im p l'o piamen t e 
C1l81'1'O_ 

j)_-NL~()ROD ,~ OTILA."; 

~'JII{tuodáttilal:;,-Las zancudas mcw'¡'odáctüas (g r_ nUl
ki'o. '. lal'go) reciben est~ nombre á causa del largo des
arrollorle sus dedos, los cuales están, á veces, enSanCh¡l
dos por una membrana colocada en sus hordes. 

Las principales son los l'ascone.'-I y las fochas él polla;.; 
de ag-na, 

Los 1'((8COne8 tienen el pico comprimido JI el cuerpo 
aplanado por los costados. 

Las pollás de agna ó fochas (Fnlica) se diferencian de 
la.s antel'iores por cierta placa que tienen en la fren te 
junto á la base del pie. 

Las taguas JI las tagiiitas de Chile son fochas, 
El ralo (Ralrus) no tiene membrana en el bordé de los 

Jedos, Nuestro piclén (Rallns lJir-olo1') es de este género. 
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9 8 - Cursores 

9. Cal'acteres.-Los cursol'e;; forman las mayores aves 
conQddas; pero sus alas, demasiado cortas no les permi
ten volar. Su cabeza, pequefía y sostenida por un largo 
y desnudo cuello, presenta un pico ancho y plano, pro
fundamente hendido; sus robustas patas terminan en dos 
ó tres dedos que miran hacia adelante. 

10. ES1H>,c ies.-El avesf1'uz (8truthio camerus) cuya altu· 

Fig- 84.-Avestru7.. 

ra alcanza á veées á dos 
metros y medio, habita 
los desiel'tós del África 
y Arabia; sus plumas 
son muy estimadas e11 
el comercio. Tiene dos 
dedos en cada pie. 

El ;iandif. (Rhea) es 
como la mitad menOr 
que el avestruz. Habi
ta en las pampas y me
setas de nuestro conti
nente, donde se lo en-

cuentl'a en handadas numerosas; sus plumas sirven para 
p)umeros. 

E l c{(soar (Uusuarius), notable por la cresta ósea que 
corona su cabeza, eE> del . tamafío de un uandú y como él 
tiene tres dedos. Vive en Australia é islas comarcanas. 

El kh·i (Apteri.x) es del tamafío de un pollo, tiene sólo 
pequeños nufíones de alas y carece de cola. Vive en b 
Nueya Zelandia. 
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CAPíTULO IU 

3 .a clase.- Reptiles 

1. Caracteres.-Los 1'eptües son anímale¡; vertebrados, 
ovíparos, de respiración pulmonar, de sangre fría . Sus ex
tremidades son generalmente cuatro, rara vez dos, y en 
ciertas especies, en las serpientes por ejemplo, les faltan 
por completo. 

La piel de esos animales es ya de¡;lluda, ya escamosa 
ó cubierta de una 'capa epidérmica de consistencia cór
nea y aún huesosa. 

Los reptiles tienen el corazón dividido en tres cavida
des: dos aurículas y un ventrículo. 

Reptiles 

División (le los l'eJltile~ en órdelles 

r Uueqlo ovalado, envuelto eUlIll c,arapDd1" Q!'~;r,ONI()S 

I 
1 Cuerpo alargado 

¡sin carapaeho 

l 
{ 

\:011 miernuwR 

sin mieml!roK 

~ l.-Quelonios 

!. ;--;A IJJtWf; 

1 COCODlUI.Oti 

()¡,'LDWS 

Los quelonios ó tortugas son rep tiles de euerpo torto y 
ancho, encerrado casi completamente en su carapaeho ó 
concha calcárea que constituye el esqueleto del animal. 
Comprende el carapacho dos partes: €ol pecho ó peto for
mado por el hueso del esternón, y el espaldar que re
sulta de la unión de las vértebras dorsales con las costi-
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llas. Las mandíbulas carecen de dientes, pero 'están re
vestidas de una cubiel'ta córnea y cortante. Estos anima
les se nutren con insectos, moluscos,. vegetales, etc. 

Espeáps.-Atendiendo á su modo de vivir , las tortu
gas se dividen en tres gl'lJpos principales: 

1.0 Las tortuqas tel'1'e.'stt'PS (Testwlo) tienen la concha 
muy convexa, las patas cOl'tas, los dedos libres provistos 

de uñas fuertes. Perte
necen á esta familia la , 
tortugrt q1'iega (T. gm'ca) 
que vi ve en los bosques 
húmedos del sur de Eu
ropa; una t01"tuga ele A 1' 

-f¡entina (T. al'gentina) es 
muy buscada para ' ali
mento. 

2.° Las tOJ't'ugas palus-
. t?'es tienen las patas más 

cortas y los dedos reu
nidos por una membra 
na; carne comestible. El 
tipo de esta familia es 
la to1't~tga común ( Gis
t'/telo Ett1'opa>a) que se 

Fig. 85.-Tortug'1 griega. encuentra en casi toda 

Emopa, junto á los ríos donde ~e alimenta de gusa
nos, insectos, hierbas, etc. Las tot'ütgas galápagos, que 
han dado su nombre á unas islas situadas frente al Ecua
dor, pertenecen también á este grupo. Varias especies 
son tan numerosas en el Orinoco y en el río Amazonas 
qu~ sus huevos se re~ogen . por millones para sacar de 
eHos un aceite estimado. 
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3.° Las tortugas mm'inas (Chelonia) son las más gran
des; tienen los dedos unidos y aplastados en forma de 
remos; nadan y se zabullen como los peces. Á esta fami
lia pertenece la t01'tt(,g((, carey .( Oh. im7J1'iwta) que abunda 
en el Océano Indico; suministra la materia traslúcida y 
córnea empleada en las artes é industrias con el nOlnbre 
de concha. 

Fig. ~tj.- T ortugil madJl:l . . 

En el Océano Atlántico vive en numerosos gmpos h1 
tortugafi'anca (Ch. esculenta) llamad á vulgarmente tortuga 
de nut1', que alcanza hasta dos metros y 300 kilógramos . 
No existe nilÍgún quelonio en Chile. ' 

~ 2.-Saurios 

Los saw'ios ó laga.1'to8 son reptiles de cuerpo prolon
gado y cubierto casi enteramente de escamas; están pro 
vistos de cuatL'O extremidades ~qrtas y con dedos armados 
de uñas ó garras . La boca ,de los . lagal:tos es dilatable; 
sus dientes, sin -raíces, 'están pegados simplemente por su 
base á la mandíbula. Ojos con párpados movibles: Ani
males terrestres que se· aliment.an de insectos. 
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11. División.-Los s~lUrios He dividen en cuatro gru
pos principales: 

1.0 Saurios de lengucllarga, delgaoa, protáctil, dividida 
en dos fil etes en su extremo. 

A esta sección pertenecen todas la::: lagartijas europeas 
(Lace1·ta) y la laga?·t~ia gr'ande de Chile (Apor'omera oro 
uata) adornada de cuatro hileras de manchas negruzcas . 

:2 ,0 Saurios ele lellguct carnosa, no protúctil, con la ex
tremidad anterior libre )' escotada. 

La lagarhja rum/tn (Proctotret-lIs l"hilensts) mide hastn 
30 cm. de largo. Provincias centrales de lfl, República. 

La ig'uano (lllUOll{{) que mide hasta cinco pies de lar
go, tiene uua cresta dentada -'obre el lomo y la cola. 
Came excelente. \Ti~e en la América tropical. 

El basilis(;o de mpueha (Basil¿scu8 mümtHs) tiene en 
el lomo y la (·nla una cresta semejante á una aleta. Amé
rica central. 

El dra.Cfílll roladol' (nraeo I:u/ans) es una lagartija de 
.fava que puede dar grandes :::aHos rle una rama tí. otra, 
gracias ú dos membranas latel'alei-\. 

3.° Los Haurios de lengua cilíndrica, protáctil, más 
~l'Uesa en su extremidad que es pegajosa. 

El camaleón (Chamaelon africanus) tiene el cuerpo más 
gmeso y más corto que el del lagarto; la cola es prensil 
y los pies tienen cinco dedos de los cuales tres se dirigen 
adelante y dos hacia atrás; la cabeza es angulosa y .los 
ojos están protegidos con párpados escamosos. Zl cuerpo 
del camaleón tiene la singular propiedad de cambiar de 
color según lflfl impresi()neR que re"ihe. 
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Se alimenta de illsec-tos que c:aza ",aullido hm:-eament.\:' 
su lengua larga y viscosa. 

4 .0 Saurios con lengua c:orttl; las pata,.; cortas ó n uJa,"' . 
Ningún representante~:n Chile. 

En Europa, el orveto (:01/1((,11 (.4 nguis fra,r¡ilis) , iji l1 ex

tremidades, cuerpo colubri fonne muy q uebraflir.o. 

~ 3.- Cocodrilos 

Los cocodrilos ;,;on re [,t,ile,; grandes , de cuerpo alar

gado, cubierto de escudos óseos. Boca muy hendida; 
dientes punt.iagudos encajados en alíéolos; cuatro patas , 
las posteri01'es con membrana natatoria; cola remadora 
aquillada. Animales ac:uátieos. 

Los cocodrilos se dividen en dos gl'ufJos: lof' (;o(:o rln:tos 
propiamente dichos y los gaoiales. 

OOGodrilos.-Los cocodrilo.,' propialJl,(mte didlOs son de 
hocico corto y redondeado. 

El GOGOd1"ilo comün (Omeodilus v/f,l!/a'ris) viye en el 
Nilo, 

El aligator (aligatOJ' l1tG'ius) habita las partes meridio
na.les de la América del Norte. En la América del Sur 
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¡.;e encuentran otras especies, como el caimán c/¡ awl'e 
(.-11. sclP!'ops) <}ue tiene una cresta transversal en la 
frente . 

r;al:iale.~'.-Los gal'iaZes (Rhampllostoma) tienen el ho
cico prolongado; yi,en en el Gange y otros ríos de las 
islas de la Sonda . 

§ 4.-0fidios 

Los ofidio\ ó serpientes está.n caracteri:atdos por su 
falta completa de extremidades, por las escamas de que 
está recubierto su cuerpo, por las ondulaciones clp, este al 
moverse en la tierra el animal, y por tener en su es
queleto un número prodigioso de costillas. Boca dilata
ble, dientes soldados, lengua Ilendida, muy movible y 
protáctil; ojos sin párpados. SU YO", es un silbido sordo 
y lento . Hahitan estos animales casi siempre en sitios 
obscuros, Ilúm edos y cálidos. En invierno se aletargan 
.v permanecen en un estado de ülmovilidad completa. Se 
alimentan solo de animales "i ,-os. 

Las serpi entes se dividen en dos grupos: 1.° las ser
pientes l.'ell ell OSas, y ;2 .0 las .~e¡]Jientes no /'enenosas. 

SeljJiente.)· renellos({s.-Adem ás de los dientes Ol'dina
rios, tienen dos colmillos alargados y perforados que co
munican con la glándula del ,-eneno, especie de depósito 
situado debajo del ojo y lleno de un líquido mortal. 
Cuando el animal hinca los colmillos, la· glándula vene
nosa deja escapar el ~eneno que corre por el canal de 
éstos, penetra por la herida en la sallgre que descompone 
y produce efectos tales que pueden causal' la muerte en 
poco~ momentos . 

'Entre las serpientes venenosas, se notan: 
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La duora ( ' -ipera) de cabeza triangular, de color par
dusco unas yeces y abigaJ'l'ado ot.ras; de una longitud 
algo variable , pero que ra ras yeees pasa oe un metro; 
se encuen tra en toda la zona templada. 

La '\'PllÚe71fe ('{(swhel ó crótalo (erofaltts /wr·rid'/ls) e::i 
una especie americana que puede alcanzar á 1m . 50 de 
largo; en la cola tiene unos anillos que suenan como cas
cabeles, de lo eUhlle viene su nombre; su yeneno es acti
vísimo, pues bastan algunos ill stantEs para nli\tal' 6. los 
mayores animales. 

Los najas pueden dilatar su cuello que llega & ser máf-' 
ancllO que la cabeza. La sf'J'pien fl' de anteojos (NcÓa t?··i· 
pudians) se llama así por tener en el cuello una banda ne
gra en forma de anteojos . Bengala. 

El áspid (Naja haje) "ive en Egipto. Fué con el que 
Cleopatra se dió la muerte. 

En Chile, !lO existe ninguna serpiente venenosa . 
Serpientes' no L·enenosas. - Las principales no venen o

sas son: la cu.lebm (Oo l1Iber) cuyo largo puede ,variar el e 
80 centímetros á un metro, se distingue de la víbora p:)r 
la cabeza ovalada; bo titne ponzofía, ni dient.es perfora
dos en la mandíbula superior. 

La especie 001'01~ella chill'n,,·is es muy común en 
Chile. 

El pitón (Pyfhon) aunque no \"enenoso, puede ser temi
do por su fuerza extraordinaria; alcanza á 10 metros de 
longitud; habita en Sumatra y la India. 

El boa (Boa consb'ictor) (fig. 88), que se parece mucho 
al pitón, se alimenta de mamíferos y a ves que trflga en
te ros; después de ahogarlos, y por decj¡'lo así, machacar
los, eDl'oscáncl0se al rededor del cuerpo de su víc
tima, consigue mediante este magullamiento y por 
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razón de la distención de sus mándibulas tragar presas 
más gordas que ella misma, tales como gacelas, corzos, 

F'ig. 8.-)3()¡1. 

ciervós, etc.; pero su deglución es lenta y penosa, y pasa 
luego largo tiempo en un est.ado letárgico para hacer la 
digestión. Brasil. 

CAPÍ'fULO IV 

4 .a clase.~Batracios 

1. Cara,ct er es.-Los batracios son animales de piel 
lisa, con las extremidades desprovistas de uñas; costillas 
imperfectas ó nulas; lo que caracteriza á los batrar;ios es 
la metamórfosis que sufre su organización con la edad. 
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1 

Fig. '68 Batl'acios.-Ile,anollo dél sapo; (L, em])rión que aun no ha salido 
del huevo; e, renacuajo (~ 011 lJranql1ias ; d, renacuajo visto de Jado ; e; na.cimi en
to de las extremitládes ]!oetel'i nrps; J, sapo jo \'en 'l" e conserva aún resto (l e 
cola. . 

Al salir del llUevo, Jos batracios parecen verdaderos 
peces tanto por la [Mina de su cuerpo como por 1ft exis
tencia de las bmnquias; más tarde el I'enanwjo, es decir 
la cría, se transforma. Primero aparecen las extremida
des posteriores y después las anter iores; en algunas espe
cies de;3apal'ece la cola y las branquias, mientms se des
arrollan los pulmones Jlasta el punto de servirles para la 
respiración ; en otras especies quedan branquias sin de
trimento de los pulmones. como sucede en los proteos y 
.,"I/renas. 

Los batracios viven generalmente en los sitios húme
¡Jos; de noche salen en busca de su alimento fIue consiste 
en insectos, gusanos, moluscos. etc. 

2. División (le los batraciOS.-Los batra.cios se divi
den en dos órdenes: los (('I1I1/"OS y Jos w·odelos. 

S 1.-Anuros 

Los anuros ~omprenden los batracios que experimen
tan metamórfosis completa; la cola del renacuajo desapa-



172 NOC.ONES DE HISTORIA NATURAL 

rece en el estad.o adulto, de lo cual les vi.ene el nombre 
de anuros que quiere decir sin cola. Les faltan las cos>
tillas. 

Á este grupo pertenecen la rana y el sapo. 
La rana tiene el vientre delgado, las patas posteriores 

mas largas que las anteriores y palmeadas; es un batra
cio tímido é inofensivo que elije de preferencia los pan
tanos donde se alimenta con gusanos, larvas, etc. 

La rana chilena (Calyptocephalus Gayi) mide hasta 
0,18 m. de largo; caza los polluelos de las aves acuáticas. 

El género Hyla comprellde las ranas m ·bóreas (Jue tie
nen· unos discos viscosos en los extremos de Jos dedos; 
por lo cual pueden subir á los árboles donde cnímn las 
moscas; son muy nUmerosas en los trópicos donde llueve 
mucho; hay algunas en nuestras provincias del Slll'. 

El sapo (Bufo) tiene la piel sembrada de glándulas · 80-
·bresalientes que producen un humor fétido y yenen080. 
Es un animal repugnante, pero inofensivo; a pesar de ser 
venenoso no tiene aguij ón p¡lra inocular su YeneIl O. 

La especie chi lena (B. chilensis) es muy parecida al 
sapo común ele Europa. 

§ 2.-Urodelos 

Los urodelos son batracios provistos de cola en el es
tado adulto. Cost.illas imperfectas. 

La salamandra (Salamandra) tiene la forma de lagarto , 
pero su piel está desnuda y sus movimientos son lentos; 
tiene un color ceniciento y se cría en las ruinas ele pa
redes viejas y h úm ec1as. 
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El tritón ó salamandm acuútica es algo más pequefio; 
tiene la cola comprimida lateralmente y á menudo den
tada á manera de sierra; es animal inofensivo y tiene la 

Fig. 90.-Salamalldra . 

particularidarl que le reproducen los miembros cortados. 
Aprisionado algunas veces en el hielo, pasa el invierno 
aletargado, más no perece. 

El tritón de C1"esta (Tritón cristata) tiene una cresta 
en el lomo. 

El axolotl (Amblystoma mexicanum) tiene una larva 
con branquias capaz de reproducirse. Muy común en los 
lagos de México. 

La sir"ena (Sirw) , q ne habita en los pantanos de Amé
rica del Norte, está s610 provista de miembros anteriores; 
es muy parecida á los peces · por la persistencia de sus 
branquias en la edad adulta . Alcanza hasta un metro de 
longitud. 

El pro~eo es una sirena ciega r:ue viye en los lagos 
subterráneos de la Dalmaeia 

mST. NATURAL 12 
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CAPÍTULO Y 

5 .. Clase.- Peces 

1. Caracteres generales.-Los peces son animales ver
tebrados, ovíparos, de sangre roja y fría, de respiración 
·branquial. Destinados á moverse en el agua, tienen ale
tas y su cuerpo ovalado está envuelto en una piel esca
mosa brillante y embetunada por un mucus que facilita 
sus movimientos. 

Fig. 91.-Esqneleto. 

2. División del cuerpo.-El eRqt~eleto de los peces 
(fig. 91) es oseo so ó ca rtilaginoso; en ambos casos los 
huesos no tieilen medula. 

La rabeza está forma.d¡=¡ de huesos numerosos; el maxi
lar puede alargarse en forma de espada ó de sierra, ó 
ensancharse á modo de martillo. Los opéj'{julos son placas 
oseosas, colocadas á cada. lado de la cabeza para cubrir y 
proteger las branquias. 

El tronco contiene un gran número de vértebrás dor
ales de fOl'ma de discos cóncavos y unidos i)o~' cartílagos; 

el número de costillas es variable. 
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Los miemb1'of; están transformados en aletas ó nada
doras, Las aletas se llaman don,.ale8 cuando están sobre 
el dorso; anales, cerca del ano; abdornin(tles, debajo del 
abdómen; y pectorales, hacia el pecho. La aleta caudal ó 
('.I) la constituye el principal órgano de movimiento. Las 
aletas pectorales y las abdominales parecen corresponder 
á los miembros anteriores y posteriores (le los otros ver
tebrados. 

3. Funciones.-l.° D·igestión.-Casi todos los peces 
son carnívoros y voraces; se exterminan entre ellos; co
men, si el hambre les apura, sus propios huev'os y á los 
mismos de su especie; se nutren también con larvas, in
sectos, gusanos, carnes en descomposición, etc. 

El aparato digestivo es muy corto; sus dientes, llume-
10SOS y de forma variada, se hallan en los maxilares, so
bre la lengua, en el paladar y aun en la. faringe. 

2.0 Respi1'ación.-Las umnq/lias constituyen el ap~rato 
respiratorio de los peces; están colocadas en los lados de 
la cabeza, y formada por cuatro series dob1!ls de filamen
tos rojos y dispuestos sobre arcos óseos. El agua entra 
por la boca y sale por las agalla.') , después de haber ba
ll<'l.dO las branquias. Estas tienen la propiedad de absor
ber el aire disuelto en el agua. 

3.0 UirwZatÍón.-El corazón !lO tiene sino dos cavida
des, una aurícula y un ventrículo. Corresponde á la mi
ta(l derecha del corazón de los mamíferos. 

4.° Locomoción.-Las aletas sirven de remos y timón. 
Muchos peces tienen una vejiga, llamada natato1'ia, es
pecie de bolsa llena de aire, (1 ue ocupa el lugar de los 
pulmones; su papel fisiológico no está bien conocido , pero 
eí el físico; pues esta vejiga es un aparato hjdL'Ostático 
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que permite al animal ascender ó descender en el agua ó 

mant()nerse en equilibl:io; para lo cual el pez comprime ó 
dilata la vejiga por contracciones de las costillas, 

-t .. Multiplicación de los peces.-Todos los peces sou 
ovíparos, á excepción de algunofO que son ovivíparos. Su 
fecundidad es prodigiosa; pues, esto compensa la pérdidflr 
de muchos peces que perecen por causas físicas y por la 
l>ropia vOlacidad de ellos; se ha hallado en un arenque 
30,000 huevos, y en un bacalao hasta 9.000,000. Los 
huevos son abandonados en las aguas poco profundas, 
donde el sollos calienta y los hace germinar. . 

La piscicultura, arte de cultivar los peces , enseña por 
medios artificiales, á poblar de estos útües animales los 
.estanques y lagunas que carecen de ellos. 

5. Utilidad de los pece~ .-Casi todos los peces sirven 
de alimento al hombre; son muy pocas las especies que 
le son nocivas. La pesca es una de las fuentes de riqueza 
de las ' poblaciones marítimas: á 600 millones alcanzan las 
sardinas ben~ficiadas cada año; miles de ingleses, france 
ses y españoles se ocupan en la pesca del bacalao en los 
bancos de Terranova. El comercio y la indust.ria aprove
chan la carne fresca, desecada ó en conserva, y el aceite 
que se extrae de muchos de ellos; las vejigas natatorias 
de las ' grandes especies se conv-ierten, por medio de In 
ebullición , en una cola muy estimada. 

])ivisión de los peces en órdenes 

La división de los peces se funda sobre todo en la na
t uraleza del esqueleto. 

Esqueleto enterament.e oseoso .... .... .. .. .. ..... .. .. TEL~;ÓSTEOS 
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Re~piración branquial { 
y pulmonar J)rPNól CoS 

Boca terminal, 
placas OReosa,.. { (iAXOÍDEOS 

Boca genera lmente { :-l¡';.LAQ.l' IO"; . 
\'entrn,J y transversal 

§ 1:-Teleósteos 

ti . Val'acter es.-Los teleósteos son peces de esqueleto 
() fleOSO y casi siempre eseamosos. Branquias libres pro
tegid~s pOI' un opérculo. Cola ahorqui.llada simétrica, 
lllente. 

Los teleósteos se dividen en: acantopterigios, anacan
t1nianos. p lp.r¡tognatos, lofobmnqlúa.' y malacopterigios. 

A.-AcANTOP'l'ERIGIOS 

Los acantopterigios tienen los radios de la aleta dorsd 
rígidos y sencillos. 

P1'incipale:s e.,'pptir:s.-La perca, la '(/rda , el salmonete, 
el atun mide tí yeces tres metros y su carne es muy agra
dable; el pez-espada ó empemdor tiene 1,1 mandíbula su
perior prolongada en forma de espada. 

Especies de Chile.-El pejp-¡-e!J se encuentra en el mal' 
y 'en las lagunas y ríos de Santiago y Concepción. Carne 
excelente. 

E l pichig-iien , muy apreciado también; abunda en eo
. quimbo. 

E l 1'obalo, la r-oruina, el jurel. 
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B.-ANACANTINIANOS 

Los (('ilacantinianos tienen la aieta dorsal sostenida por 
radios articulados; las aletn~ yentrales situadas debajo de 
las pectorales. 

Los principales :,on: 1.° el abadejo ó bacalao del que se 
extrae el aceite de su nombre; 2.° el pe.z-voladm' (fig. 92), 
cuyas aletas pectorales muy desarrolladas le permiten 
salir del agua y mantenerse en el aire por algunos ins
tantes; 3.0 ellcngu.ado y el J'pdaballo, de carne delicada y 
(:uerpo aplanapo; 4.° las ]'¡'moras, tienen encima de la ca
beza un gran disco plano con el cual se adhieren á otros 
cuerpos; 5.° la }JP,.w;ada de Chile y los p~je-Bapos. 

( '.- Pr,ECTOGNATOS 

Los plectogm,tos ,,;on teleósteos de cuerpo globuloso ó 
comprimido laterah{lente, protegido por una coraza com
puesta dé escamas esmaltadas ó de escudos óseosos. 

Los principales son: l.0 los peces erizos, de piel espi
nosa; 2.° el pez luna. de cuerpo algo redondo y piel fos-
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forescente, de suerte que en el agua semeja el retrato de 
la luna; 3.° el pe.:: cofre, de los mares tropicales, cuyo 
cuerpo cubiertó de placas óseosas exagonales tiene forma 
de caja. 

j). -=-LOFOB R,ANQ1fI08 

Los lofo71ranquios tienen el hocico prolongado y (les
provisto de dientes, el cuerpo revestido de una coraza 
óseosa muy delgada . Los más singulares 80n : el hipo
campo ó cabalto marino, cuya cabeza eleseéada se parece 
mucho á la del caballo, y el sing1wta llamado tan1bién 
aguja de mal', á causa de la forma de su cuerpo. 

E .-MALACOPTERIGIOS 

Teleósteos de piel desnuda ó escamosa; ületas con ra
d ios artieulados y blandos, Aletas ventrales nulas (ápo
dos) ó colocadas detrás de las pectorales. (Abdominales) 

1.0 JI{rdacopterigiol> abdominales .-Los malacopterigios 
abclorninaleli tienen la man<!íbula superior movible y las 
aletas ventraJes colocadas detrás ele las pectorales' Los 
principales son: In la c-rt1]Ja (fig 93) .Y los peces de colo-

Fig. 93.-'l'ruchil.. 

res; los barbos , las teneas, los salmones y las t'l"ueha", 
(fig. 93) de carne exquisita; últimamente se ha introduci-
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do el salmón en los ríos de Ohile; 3.° los ar'enques (fig. 94:), 
las sardinas y las anchoas; 4.° los silttr-os que se distin-

Fig. 94.-Al'enque. 

guen por unas barbillas largas; los bagres del país son si ~ 
luros: 

Fig. 95.-.-\nguila común. 

2.° Malacoptr;T1:gio8 ápodos.-La anguila comí m vive en 
aguas dulces y salada,,; el congrio; el gi'nmoto 'eléctrico, en 
los ríos y pantanos de la América tropical; produce fuer
tes descargas eléctricas. 

§ 2- Dipnóicos 

7. Caracteres.:--Los dipnóicos tienen dos respiracio
nes . Viven en los pantanos ó los ríos en la estación de las 
lluvias y entonces respiran por branquias. Ouando des
aparece el agúa, se hunden en el barro y respiran por 
pulmones que 110 son más que una modificación de su 
vejiga natatoria. 

Se conoce tres éspecies: el ccratodus, muy común en 
Jos mares del norte de Australia; mide hasta dos metros; 
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el P1'otópte'I'us de la África central; y el lepidosireno de los 
ríos del Brasil. 

§ 3.-Ganoídeos 

Los ganoídeos son cartilaginosos tí. oseo sos con placas 
oseosas dérmicas. Rus branquias libres están protegidas 
por un opércu lo. 

El principal de este orden es el gmn esturión ó sollo 
(lue mide hasta cinco metros de largo. La pesca de e"-te 
animal, que habita en los mares de Europa, es muy pro
ductiva, pues se aprovecha de él la carne, la piel y la ve
jiga de la cual se fabrica una buena cola de pegar. 

~ 4.- Selaquios 

Los selaq'uio8 son peces que carecen de vejiga natato
ria; tienen cinco aberturas branquiales en forma de hen
diduras á cada lado del cuello, las mandíbulas movibles 
y provistas de dientes, y en la parte superior de la cabe
z.a dos aberturas que conducen á las branquias el agua 
necesaria á la l'espirarión , 

Los princip:'lles son : l.0 las lijas, de hocico corto y ob
tuso, y cuya piel rugosa sirve para alisar las maderas y 
el marfil; 2.° los ti b¡.(,1'ones, peces que miden hasta ocho 
metros de largo. con mandíbulas provistas de varias fila s 
de dientes fuertes y triangulares; son muy voraces y san
guinarios; 3.° el Pp& sierra, tiene la mandíbula superior 
prolongada en una lámina con cuchillos cortantes; vive 
en los mares de Europa, y alcanza á una longitud de dos 
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ó tres metros; 4:° las I'aya!:; (fig. \)(j) de cuerllo romboi
dal y aplanado con una (;ola delgada; :5.0 las t?'emielgas (, 

tO/pedos (hg. 97) son célebres l'orque pl'Odu(;en fuertes 
conmociones eléctricas al hombreó 'animal que las toca. 

Fig. 97.-1'o1'1Iedo. 

§ 5.-Ciclóstomos . 

Los ciclóstomos son peces enteramente cartilaginosos 
que carecen de yejiga natatoria; tienen la boca circular y 
sin mandíbulas, pero dispuesta para fijarse y chupar. 

Los principales son: la lampr-ea ,qrande que habita en 
los mares, y la lamprea de r-io. un poco menor que la an
teriol'. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

lNVERTEBRADOS 

CAP ÍTl'LO 

Artrópodos 

1.. ()aract er es.-Llámanse artrópodos los animales qlle 
carecen de esqueleto interior .r cuyo cuerpo está formado 
de anillos; su sistema nervioso consj;,;te en una cadéna de 
ganglios coloeada en]a línea media del cuerpo. El pri
mer par ele ganglios, llamado tefárico se halla sobre el 
esófago, ~' 10R demás debajo elel canal djgestivo. 

])hisióll de los al'trópodos {' JI d;¡ses 

2 { 8eis mlemhro . 

~ Más de ¡;eiF< I 
~ { , 1111 e 111 broR 
~ I 

Hef'pi I'[u.:ióll r S pata::; .. 

traqueal l más de S pawt'. 

Hespiruriún bn\Jlquial. 

§ l.- Insectos 

l ~S I':('T()S. 

. \ H.\('XInO,", 

:\[ IR1.Í pono,.. 

2. Caracteres g'enerales.- Los i¡¡.YPr;fOii son animale .~ 

ele cuerpo dividido distintamente en wbeza,: tó/'((.i' ." al), 
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dómen (fig. 98); tienen tres pares de patas, uno ó dos pa

Fig. 98.-DivisiÓn del cuerpo 
de un insecto. 

Nomenclatura de las diversas par
tes de un coleóptero; a, cabeza; 
b, tórax anterior (protórax); e, tó
rax rneclio (mo;'otórax); d, tórax 
inferior (metatórax); e, alas; .l, ab
dómen; y , ala replegnc1a; h, élitro; 
i, antenas. 

res de alas por lo común, y 
una cubierta externa más ó 
menos consistente que bace 
las veces del esqueleto de los 
vertebrados. Respiración t ra
queal. 

3. Uabeza.--La cabeza lleva 
las dos antenas, los ojos y los 
ór·gano.,· (le la masticación. 

Los ojos son inmóviles y 
compuestos, es decir , forma
dos de una multitud de ojue
los distintos y colocados unos 
al lado de otros. 

Las' antenas, de diversas for
mas, se hallan insertas en la 
cabe;¡;a, y constituyen los ór
ganos del tacto . 

La bota, de los insectos masticadores, tiene tres pares 
de apéndices, á saber: las mandíbulas, las maxilas y los 
labios. Con ellos pueden roer y agujerear la madera y 
aún, el plomo, las piedras, etc. ' 

En los insectos chupadores, las maxilas se alargan en 
forma de trompa ó chupón móvil. 

4. 1'Ól'aX.-El tór(l;f' ocupa la parte media del cuerpo 
y lleva los órganos de la locomoción. Comprende tres 
anillos sucesivos llamados: p1'otóra,r.. metos01'á;r y 117eta
fÓ1"((,.1.:. 

El pI'OtÓr-a,F ll eva el primer par de patas. E l mesotórax 
lleva' el segundo par de patas y el primer par de alas, en 
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los insectos que tienen cuatro alas. El mefató/'U.J· ll{wa el 
tercer par de patas y el segundo de alas. 

Patas.-Cada pata comprende cuatro pa rte" articu
ladas: la cadera, el muslo, la pierna y el tarso. 

Alas.-Muchos insectos tienen dos pal'e~ de. ({/a!f , el 
primero en el mesotórax y el segundo el! el metatórax. 

Cuando el primer par de alas son dmas \' c;ól'l1eas, 
toman el nombre de élitTOS y sirven como de estuche 
protector al segundo par. . 

Algunos insectos,' como las moscas y los mosc¡nitos, 
llevan solo un par de alas fijas en el mesotórax; las ala:-; 
posterior, reducidas á una escama, sin 'en para mante-. 
nel' el equilibrio del insecto durante el vuelo, y se llaman 
balancines. 

5, Abdómen.-El abdórnen, tercera parte del insecto, 
está formado de anillos que nunca llevan patas ni alas. 

6: Funciones.-l.° Digestión.-Las principales partes 
del aparato digestivo de un insecto son: el esófago, el lJu,

che, el estómago , el intestino delgado y el recto que desem
boca en una cloaca. No hay hígado, lo reemplaílan los 
vasos-de lJ![alpigio. 

2.° Respi1'Ctción.-La respiración se hace lJor tráqueas 
que son tubos finísimos esparcidos en todo el organismo. 
Sus aberturas, llamadas estigmas, están colocadas en las 
partes laterales del abdómeu . Por las tráqueas circula el 
mre. 

3.° Cim¿daGÍón.-El aparato circulatorio consiste en un 
vaso do'rsal, alargado y contráctil que empuja la sangre 
en una aorta, el líquido pasa por lagunas entre los órga
nos y vuelve al' vaso dorsal. La sangre se purifica al con
tacto del aire contenido en las tráqueas, 
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7. Metamorfosis de los illsectos.-Los insectos son 
ovíparos, pero gran número de ellos no llegan á su des
ürrollo alsaEr del huevo, y sufren cambios de forma y 
estructura llamados metamÓ'lfosis. 

Fig . ~ln .- '(etam o rl'os i s de una m nriposa m ácbnón . 
1. Lan "a (oruga); 2, Cl' i ~üli (h\ ; 3, mari posa. 

Cuando la metamorfosis es completa el insecto pasa 
por los estados de m'uga ó lana,. ninfa ó crisálida é in
-"pcto lJe1fecto Ó imago . 

E n el estado de oruga, ti ene la fo rma de un gusanillo; 
¡.;u cuerpo es blando y consta de una serie de anillos des
nudos ó cubiertos de pelos. 

E n el de crisálida ó ninfa el insecto deja de comer, 
penetra en la tierra ó se hila un capullo en el que se en
cierra, permaneciendo en una inmovilidad ó reposo apa
rente, durante el cual se forman y desarrollan los órga
nus de que estará cOllstituído en el estado de insecto per
fecto. 

Terminado este desarrollo sale el animal de su envol
tura y se hace apto para reprod ucirse. Las mari posas 



ZOOLOGíA .187 

presentan de un mono notable esa serie de transformn
(;iones . 

Uivi sión 11e Jos jll~ectos en órdenes 

Según sean el número .Y la consistencia de las alas , (li
vídense los insectos en ( órdenes, 

'" ¡:;: 
Elitrof' , hoca marOcadoJ'a .. 

r 

'" 
2 ~ .. \ la,.; i nfe ri ol'es l't'I)le!!aclas en , Ti:; , ~ 

, ':¡; .~o fo rma de abani,' o" 

I 
§ gs 

'" . :,;"::: .~ \'el' e ti semi é litros , hoca dm· 
'fl "" I Q) paclol'a .. 
:::> :::; / 
ti 0 1 
~ j ~ ,-
~ I ~ 2_ 

1

;,; ,::g Ol J 
'/2 ~ I .. ( la>, desnl1(]¡¡~ , ('0 11 poco>, n e r· 

I I 
]'- ¡ , · io~ . 

- 1 Al:ts cuhie rta,.; de etiC<lmitas .. 
, 1 
I Do;:; alaR Ill e lll bl'anosas .......... .... , .. .. , 

.\ In~ desnudai', ('on mu('ho,.; neJ'· 
"ios . 

COLEÓPTE RO S 

ORTÓPTERO" 

H E~lipTEJWS 

); 1·: \ ' nÚPTEROS 

L EPIDÓ PTEROS 

] )i l' TEROS 

Los coleópteros (gr. k07e08, estuche; pteron, ala) _son in · 
sectos con metamorfosis 
completa; boca dispuesta 
para masti car, carapacho 
consistente y dos elitros 
córneos que cubren dos· 

/' 

alas membranosas y plega- Icig. lOO.-Cár'alJo. 

das al través cuando el animal está en reposo, Ej, los 
cámbos (fig, 100), las z.ucir~}'naga8, los esca1'Ctb(~jos/)a s can
táridas, los gOl'gojos, los abejorros, etc. 
, Los 01'tópteros (gr, ortllOS. recto; pte1'on, alas) son insec

tos masticadores con metamorfosis incompleta ; tienen un 
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par de élitos consistentes y otro de alas lllembranosat:i 
plegadas longitudinalmente. Ej .: las cucamchas, los g?'i
Uos, las langostas, etc. 

Los hemípteros (gr. emisus, medio) son insectos chupa
dores que casi siempre tienen cuatro alas, y las anterio
res coriáceas, tales como la ciga'rra, los pulgones, las fi
loxeras, las cochinilla!;, las chinches y las pulgas; las pul
gas carecen de alas. 

Los neurópteros (gr. nevr, onervio) tienen la boca dispues
ta para masticar; cabeza redonda, cuerpo prolongado y 

Fig. lOl.-Hormiga león. 

no muy consistente, cuatro alas membranosas y reticu
ladas; metamorfosis casi siempre completa. Ej.: las libé
¡nlas, las hO?"migas-leones. 

Los himenópteros (gr. limen, membraDa) tienen cuatro 
alas membranosas transparentes y con pocos nervios; me
tamorfosis completa; boca dispuesta para chupar y man
díbulas libres; tales son los cínipes, las hormigas, las abe
jas (fig. 113) Y avispas. 

Los lepidópteros (gr. L epiclos, escama; pteron, ala) son 
insectos con metamorfosis completa; tienen cuatro alas 
escamosas; boca dispuesta para chupar y prolongada en 
trompa espiral. Se llaman comunmente 1nan/posas. Unas 
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vuelan sólo de día: son las diu1"1/a.\·: á menudo se hallan 
adornadas con colores muy VIVOS , y se reconocen fác-il -

Fig. l02.-Abej;1!' . 

mente porque durante el reposo tienen las alas verticales . 
Otras vuelan de noche Ó al amanecer y se las denomina 
l1oct1wnas Ó crepu,sculares. 

Fig. lOS .-Estro. 

Los d'¿pte1'O.'; (gr. dis, dos; 
pteron, ala) son insecto:;; chu
padores, muchos de ellos te
midos pOI' su picadura; tie
nen dos alas; . metamorfosis 
completa. Ej.: los mosquitos , 
las moscas, los tábanos, las 
pulgas, las nigu.as, log estros 
(fig. 103), etc. 

§ 2.-Arácnidos 

Los cwácnidos (arachnés, araña; eidos, semejante) son 
animales articulados, de ¡;angre blanca, ojos simples 
(ocelos) , respiración pulmonar ó traqueal, cuatro pares de 
patas, el tórax unjdo con la cabeíll-l. y á veces también 
con el abdómen. Gran número de arácnidos tienen dos 

HIST . NATURA.L 13 
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mandíbulas terminadas en gauchos por donde yierten la 
porízoña. 

A los arácnidos pertenecen las a/"ali,as, los esco1 jJiones, 
las gan'apatas, etc. 

Arañas.-Las arMías poseen un aparato productor de 
mi líquido viscoso que se condensa en contacto con el 
ai·re y del que se sirven para tejer sus telas en las cuales 
cazan los insectos con que se alimentan. 

Hay diversas especies de aralia¡=;: la conu'm (fig. 104), la 
migala, la tarántula, la lú;osa, la eS)Jr:ira, etc. 

Fig. l04.-.\ríI.\a común . F'ig. 105.-E,corpióll . 

Esco1]Jiones.-EI estOrjJ"i&n c) alacrán (fig. 105), es un 
aráen ido de color amarillento, palpos con pinzas y ab
dómen en forma de cola terminado p01' un gancho per
forado con el cual, picando, intt'o(luce en la herida una 
pOl1wña irritante. 

S 3.-Miriápodos 

Los mi1'iápodos, a, i llamados por el gran número de 
liS patas, tienen él cuerpo compuesto de anillos que lle-
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van uno ó dos pares de patas cada uno. Viven en lu
gares húmedos, ocultO$ debajo de las piedras, hojas, etc. 

Los más comunes son: los fulios, de cuerpo cilíndrico; 
cuando se les toca se enroscan en espiral; las escolopen
dnu,', (Ille son carniceras y muy ágiles_ 

§ 4.-Crustáceos 

Los rnt8tttceos son artrópodos cuyo cuerpo está com
puesto de anillos, ya libres, ya soldado entre sí y cu
biertos por una epidermis córnea y caliza_ La cabeza y el 
tórax se confunden en una sola pieíla que se llama céfalo
tót·{Uf. 

Fig. lOfL-C>111grejo 'l e mar. F ig . 107 .-Cangrejo terrestre. 

Son carnívoros: su boca se halla formada por varias 
piezas sólidas; respiran por branquias y pueden vivir 
fuera del agua mientras las branquia permanecen hú
medas. 

Alg1/nas espec1:es .-El ca1na:rón vive en los ríos. En el 
mar ..,- iven la .jaíw ele forma discol(lea, el pagw'o que se 
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aloja en conchas abandonadas, la langosta que alcanza 
0,80 m. en los alrededores de ]a isla ele Juan Fernández . 

CAP Í'I' ULO II 

GUSANOS 

l. Üal'Rcteres.-=Los .gusanos SOll animales ele cuerpo 
alargado y anillado; carecen de patas articuladas. Respi
ración branquial ó cutánea ; unos yasos contráctiles hacen 
laR veces de corazón. O ¡ríparos ó vi viparos. 

Los gusanos se dividen en anélúlo8, J¿f'lmilltes y' ?'otí
fe?·os. 

2. Anéli dol:>.- Los anNido8 son animales venniformes , 
de cuerpo blando, con anillos ó pliegues trans,~ersales y 
de sangre roja. 

~[uchos ele estos ani
males tiellf:m la singu
lar propiedad de repro
ducir la parte del cuer
po que se les hubiere 
cortado. 

Son tipos de es ta 
c1ase la sanguijuel (t 
fig.\ 108) Y la lombriz de tierra . 

Fig. lU8.-SangllijuellL. 

3. Helmilltes.-Los helmintes son animales desproyis
tos de aparatos locomotores; vi ven en los órganos de los 
demás animales. Su cuerpo es prolongado. Experimen
tan varias metamorfosis . 
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tlegún su forma, los helnüntes se dividen en dos sub
clases: los nemalteelmintes de cuerpo cilíndrico, y los pla
tielmintes, de cuerpo en forma de cinta. 

' Nematelmintes: la lombriz del hombre güe vive en el in
testino del hombre, y la triquina que vive en los múscu
los del cerdo. 

Platielmintes: la tAnia que vive en el hombre y puede 
alcan;;;ar varios met.ros. 

4, Rotíferos .- Los I'otifero.s son gusanos microscópi
cos, que vi ven en las aguas estancadas; su boca está ro
deada de una corona de pestafias vibrátiles que ejecutan 
movimientos rotatorios. Ej.: los ¡,ot{feros propiamente 
dichos, .Y las hidatinas . 

CAPÍTULO IU 

MOLUSCOS 

l . Caracter es gellerales.-Los moluscos son animales 
que tienen el cuerpo blando no anillado, sin esqueleto 
interior ni miembros articulados, unas veces desnudo y 
otras veces protegido por una concha .. 

El aparato digestivo es bastante completo: boca, esó
fago, estómago é intestino. La respiración es. branquial ó 
pulmonar. Tienen un COraZÓ!l con un ventrículo y una 
aurícula. El sistema nervioso consiste en varios ganglios 
esparcidos en los órganos y unidos por nervios . Los mo
luscos son generalmente ovíparos. . 

2. División.-Los moluscos se dividen en tres clases: 
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Pie carnoso que sirve pam reptar o nadar .. { GASTEl{ÓPODOS 

Branquial" en forma de lamillilla.,; ........ .. .... { LBIELlURA:\'QUIOS 

3. Cefalópodos.-Los cefalópodo/>' est.án pmdstos de 
largos tentáculos que les sirren de órgm,10s de tacto, 
prensión y movimiento. Su cuerpo es blando y en forma 
de saco; en su part.e anterior tiene una abertura por la 

Pig. 1UH.- Gihia. 

cual el animal saca la cabeza y los tentáculos. Ej.: los 
pulpos, calamares, argonautas, giúias, etc. 

4. Gasterópodos.-Los gaste1'ópodos son moluscos que 
se arrastran por el suelo mediante un disco carnoso si
tuado debajo del vientre. En la cabeza llevan uno ó dos 
pares de tentáculos retráctiles, dos de los cuales, los su
periores sostienen los ojos, sit.uados en los extremos. 
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Fig. 110.- C.nacoL 

195 , . 

Respiración pulmonar. 
Ej.: los caracoles, las bao 
b08as Ó limazas, pÍt1]Jura8 
Ó cal'íadillas. 

5. Lamelibranquios.
Los lamelibranq'uios es
tán encerrados en una 
concha de dos valvas 
unidas por una charnela 

ó gozne; respiran por medio de branquias. Su alimento 
consiste en animalitos microscópicos que pululan en las 
aguas. 

Los más conocidos son: las ost1"CtS; algunas de ellas pro· 
porcionan las perlas; los choros, etc. 

CAPÍTULO IV 

EQUINODERMOS 

1. Caracteres.-Los equinodennos son animales de si
metría radiada cuya piel dura y calcárea está á menudo 
erizada de espinas. En la superficie de su cuerpo se ob
servan muchos orificios dispuestos en series simétricas, 
por donde salen tentáculos blandos y retráctiles que son 
órganos de movimiento. La boca está armada de piezas 
calizas q'ue l'een:i.plazan á los dientes y las mandíbulas. 

Las especies superiores tienen un aparato digestivo 
completo; el de Jas inferiores no es más que un saco pro
visto de una sola abertura. No hay corazón; ni tampoco 
sistema respiratorio distinto. El aparato nervioso con· 
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siste en un anillo de que se d~sprenden unos hilos ner
viosos. Son animales marinos. 

2~ División.-Los principales equinodermos son los 
erizos, los astm'oides ó est'rellas de mar, y los holottwias. 

Los equínidos ó erizos de mw' son equinodermos de 
cuerpo globuloso ú ovoideo y cubierto de una concha ca
liza, eózada y móvil. Viven en el fondo del mar ó se 
arrastran sobre las rocas á flor de agua. 

Los asteroides ó estrellas ele mar (fig. 111) son llamados 
así pOl: la forma Clue tienen; constituyen una gran varie
dad de especies qt;te se distinguen entre sí por el número 

F .g. lll. ---Estrella de mar. 

variable de radios ó brazos de que consta la estrella. Son 
voraces y se alimentan de productos animales; abundan 
en los mares europeos y en las costas de Chile 

Los holot'W'ias son animales que se reconocen fácil
mente por su cuerpo alargado y cilíndrico, pero de sime
tría radiada. Su piel dura y coriácea cai'e't;e -de · púas y 
está sembrada de corpúsculos calizos de diversas formas . 
En la extremidad bucal llevan un gran número de ten
táculos cortos ramificados á manera de arbustitos. Viven 

.. · ·1 

principalmente sobre las rocas y playas del mar. 
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CAPÍTULO V 

CELENTERADOS 

] . Caracter es.-Estos animales, como 108 equinoder
mos, son animales de simetría radiada, pero de organiza
ción mucho más sencilla. Tienen una cavidad central 
que está en comunicación con canales repartidos en el 
cuerpo. Este aparato sirve para la digestión junto con la 
circulación. 

Comprenden tres grupos principales: las hidras, los 
a(;alefos y los pólipos. 

Hidms. - Las hidms son animalitos de algunos mi lí
metros, en .Eol~ma de saco, fijos por su base y llevando en 
la otro extremidad una boca rodeada de tentáculos. Tie
nen resistencia vital tan grande que cualquier fragmento 
de ellas se vuelve pronto animal completo. 

Acalt¡fos.-Los {(.calefos son animales gelatinosos, trans
parentes, que flotan en las aguas del mar; tienen la for
ma de una campana con tentáculos simples él ramificados 
que les sirven de órganos de prensióll y de locomoción, 
Ej. Las medn.sas ú ortigas de mar. 

Pólipos.-Los pólipos tienen también el cuerpo gelati
noso, con tentáculos numerosos que rodean la boca. Casi 
todos poseen la facultad de reunirse .en colonias sobre un : .. ~ 
pie ramificado, formado por concreciones córneas ó cal
cáreas de estructura muy variada (políperos). 

Los pólipos más comunes son los actinias (fig. 112), 
cor'ales, madréporas, et.c. 
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La pesca del coral se hace principalmente en el Medi
terráneo. 

Fig. 112.-Actinias. 

OAPÍTULO VI 

ESPONGIARIOS 
Los cspongia1'ios son animali.tos que, libres en el pri

mer tiempo de su existencia. se reunen en colonias nu
merosas; secretan entonces una materia calcárea que 
forma pronto una masa sólida y sumamente porosa, des
tinada á alojar la colonia cuyo conjunto constituye una 
esponJa. 

Las csponja.)· (fig. 113) tienen la forma de una esfera ó 
de una copa que crece P9CO á poco, á 
medida que nuevos individuos van na
ciendo á manera de brotes. Estos seres 
se multiplican por huevos y por ye
mas. 

La pesca de las esponjas es objeto 
de un comercio importante; se las en
cuentra muy numerosas en el Medite

Fig. US.-Esponja. rráneo, principalmente á lo la:rgo de 
las costas de Siria . 
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CAPÍTULO VII 

PROTOZOOS 

Los protozoos (gr. pro tos, primero; zoon, animal) son 
llamados así porque forman, yendo de lo simple á lo com
puesto, el primer eslabón de la serie zoológica. 

Se han reunido en este grupo, un gran número de se
res de formas muy variadas y de tamaños diferentes, 
aunque la mayor parte son microscópicos y de una or
ganización muy sencilla. Unos están agregados en aso
ciacione~; otros viven aislados. Su cuerpo se compone de 
una materia gelatinosa (saTcoda Ó protoplasma) semitrans
parente en la que es difícil distinguir órganos distintos. 

Los pro tozo se dividen en dos clases: los údusorios y los 
'rizópodos. 

1. Infusorios.-Los infuso'rios (fig. 114) son animales 
microscópicos que se encuentran por lo común en las 
aguas detenidas yen todas aquellas que contienend uran

Fig. 11<1.- Infusorios. 
'ln, mónadas; T, vibriones; r', vól
voce; c, tricodas; t, cólpadfls; a, 
amibas. 

te algún tiempo materias ')rgá
nicas. Llámanse infusorios por ' 
hallarse casi siempre en las in
fusiones . donde viven y se re
producen. Nacen unos de otros 
por segmentación ya mediante 
gérmenes que transportan y di
seminan por doquiera el aire y 
las aguas, ya por división éSpOp
tánea, en cuyo último caso, cada 
parte que adquiere pronto exis
tencia independiente y forma 
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un nuevo ser semejante en todo al primero. Estos peque 
iíos entes son los que debian adquiri], considerable imlJOr
tancia eil nuestros días con el nombre de microlJio8. 
Ej .: noctilucas, 1'óZvoces, v01·hcelas. 

2. R,izópodo¡;;.-La organización do estos seres se re
duce á la mayor sencillez. Su cuerpo no tiene forma de
terminada ni envoltura tegumentaria; consiste sólo en 
una partícula de materia vi\'a microscópica, llena de gra
nulaciones movibles y capaz de contracciones lentas ó 
rápidas, secretando en algunos casos materias calcáreas 
ó silíceas bajo forma de agujas y de concllas muy del
gadas . Ej.: los j01"Cl1niníle?'o8, las amibas. 

Los jommil1i;le.1'"os tienen una coÍlcha con aberturas; 
esas aberturas dan paso á filamentos contráctiles (seudo
podios) con que el animalito se mueve y aHmenta . . Los 
foraminíferos son muy numerosos en especies. Sus con
chas forman capas espesas en el fondo de los mares. 

Los amibas son una simple masa de protoplasma sin 
forma detenninada; se mueven y alimentan mediante seu
dopodios. 
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TERCERA· PARTE 

BOTANICA 

SECC10N PR1MERA 

ANATOMÍA Y FISIOLOGIA VEGETALES 

CAPÍ'eULO J 

Preliminares 

1. Definición.-Botáni0(t es la parte de fa Historia. Na-
tural que trata de los vegetales. I 

2. Caracter es.-Los vegetales ó plantas son seres vivo~, 

pero desprovistos de órganos de movimiento y sistema 
nervioso; por consiguiente son incapace."l de buscar por sí 
mismos el alimento necesario á su subsistencia y de ex
perimentar sensaciones. La presencia de la celulosa e' 
un carácter general de los vegetales. 

3. La célula vegetal.-rrocios los vegetales se hallan 
constituídos por una aglomeración de células cuya forma 
primiti~a se halla más ó menos modificada. 

La céhtla vegetal (fig. 116) es un órgano microscópico, 
de forma esférica ú ovoide cuando está aislada , 
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Sus partes principales son: ]. 0 una masa gran::üosa, el 
}Jl'otoplasma; 2.° en el protoplasma un cuerpecito forma
do por un filamento envuelto irregularmente sobre sí 
mismo, es el ni/,cleo,: 3. <J una membrana formada de celu
losa y que lo protege todo. 

lCig. 116.-Cdllh\ ,·egeta) . • 
lit, mernbl.'ana celular; }J , protopJllsm a : 

n, nút'l eo. 

l<'ig. Jl7.-{jna célula de un 
tubérculo de patata que contiene 

grnnos de almidón: 

La célula puede contener clorofila, materia importante 
(Iue da el colo!' á las partes verdes de los vegetales; almi
dón (fig. t 17) en granos l'edOl1deados é ü10010ros; cristales 
rle oxalato ~l(' calúo: gases, jugos pat·t1'.culans que dan á 
los órganos su coloración, su perfume, su sabor, etc. 

El protoplasma es la substancia fundamental, la parte 
esencialmente. viva de la célula; da nacimiento á las gra
n ulaciones que contiene , así como á la membrana que lo 
envuelve. 

Por lo común hL célulá se deforma; la membrana se es
pesa en algunos puntos, y la superficie toma un aspecto 
anillado, rayado, puntuado ó escalal'iforme. 

Además, sucede á menudo que hay unos espacios li
bres que impiden el contacto rle las células y en que pe
netran algunos gases; se llama.n esos espacios libres. 
meatos intercelnl a1'f!8. 
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Cuando esas cavidades alcanzan ó pasan el tamaño de 
las células vecinas, se las llama lagunas (fig. 118). 

Fi¡;, . liB.-A, célulns redondns con nH;¡ltO en In; B, célnla . 
prismaticas con mentos muy pequeños; e, ('élula~ e,t relladas (tallo de junco) 

('on mentos m y Ingnnns 7. 

4. Tejidos vegetahs.- Se lhulla tejido vegetal un 
conjunto de células modiftcadas de unl1, manera idénticn 
y que concurren al cumplimiento de una función común. 

Los diferentes tejidos vegetales pueden subdividirse en 
dos grupos: los tejidos vivos y los tejidos mUei/"tos. 

Los tejidos vivos comprenden: 1.0 el tejido celulaj' Ó 

parénq'uirna que forma la medula de las plantas, la carne 
de las frutas, etc.: 2. 0 el tejido e)Jülérmico ques8 desarro
lla en la sui)erftcie de los órganos: 3.0 el teJido seCj"etor 
que produce laH gomas, las resinas, etc . 

Los tejidos muertos son: 1.0 el teJido coni}ueto')' , forma
do p OI' canalés en que circulan los líquidos; 2.° el escl('
j"énqttimo, que da á algunos órganos su resistencia y soli
dez; lo forman canales de paredes g ruesas. 

5. Part('s principales de las plantas.-La planta toma 
en la tierra y en la atmósfera los elementos necesarios 
para su nutrición y desarrollo; se compone, pues, de una 
parte subtenánea, la j'aíz, que la ftja en el suelo ramifi
cándose en él en todas direcciones, y ele una parte aérea 
'que comprende el tallo , las j"amas ~. las ho.jas. 
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El tallo, mas ó menos desarrollado, une las raíces ('un 
las hojas, y sirve de conductor para los jugos nutriti\"( lc; 
(savia). 

Después de haberse cu bierto de hojas , la planta da la~ 
flo1-es, luego los frutos qu e c:ontienen las semillas. La ge r
minación de las semillas perpetúa la especie á que perte
nece la planta madre; después muere la planta (plantas 
anuales) ó cae en una especie de reposo para empezar la 
misma evolución cuando las cond iciones atmosférica,"' 
sean favorables (plantas biena7es y p erennes) . 

6. }~ lIlbl'ión .-Se llama emb1'ión el órgano especial ele 
la semilla que da origen á la plant.a. Comprende tres par· 
tes : la mdíC'ula, el talluelo y lagémula (fig. 119). 

•• 1" 

Fig. 11!1. -COIUI)()si
ció" el el "m lll·ión . 

(haba) 
It. gémula; t. talluelo ; 

v. radícula ; G. coti lerlóu 

La semilla contiene á menudo órga-
110S carnosos, llenos de ma tprias re(;u· 
lentas cuyo fin es alimentar In planta al 
princip io de su desarrollo: esos órganos 
se 11a man coti7edones . 

7. DiYisión de las plantas. - Aten. 
diendo á la p resencia ó á la au sencia de 
los coti leodnes, las plantas se 'dividen en 
los tres gl'U pos siguientes: 1.° las dicoti· 

ledóneas (pla ntas con dos coti ledones); 2.° las monocoti· 
ledóneas (p lantas con un cotiledón); 3 .° las acot-iledóneas 
(p lanta sin cotiledones). 

Estos t res g rupos forman dos grandes divisiones: 
1." Las plantasfctner'ógamas que comprenden las cEco . 

tiledóll eas y las monocotiledóneas; 
2.' Las criptógamas ó acotiledóneas. 

HIS'f. NA'rUHAI. 
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CAPÍ'rULO II 

LA RAÍZ 

1. Definicióll .~La m 'Íc es la parte del yegetal ordina
riamente oculta en h tiena: su fin principal es absorber 
los líquidos necesarios á su nutrición ; resulta nOl'lualmen
te del d~sarrollo de la radícula, y no lleva hojas. 

La raíz es UD órgano de forma cilíndrica que remata 
en una especie de capucho llamado jil01'isa, el cual tiene 
por objeto abrir paso á las partes más blandas (¡nc no 
podrían vencer la resistencia de una t.ierra algo firme 
fig. 120) 

Fig. 12Q.-Extremirlad (le uIJa !'alZ 
de poroto. 

r , g()nito Ó lilorisa; Pa , pelos a bsor
bentes; b d, región pilHel'il. 

F'ig. 121.- ltaiz típica el el uauo. 
a. cuello; /J, Cllerpo de la miz 

c. 1',>\(lie llli1 . 

2. J)iYersas partes (le una raíz,-JAl raíz presenta 
por lo común tres partes distintas: el cue/po, el .cuello y 
las }'(((lículas (tip;. 12] ). 

El CUe1] JO de la raíz está constituído por el desarrollo 
de la raíz primaria; el ('111'110 es la región interD'l edi a entre 
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ht J'aÍí'. y el tallo; los pelos absorbentes ó barbas son los hi
ln.:; finos y delicados que salen de la raiz primaria. 

(juando los pelos absorbentes son muy numerosos, se 
(la :í su conjunto el nombre ele 'cabellera. . 

8. Varias clases de raíces.-Con respecto á su con 
si"tencia, pueden subdividirse las raíces, en· raíces le
llosas que tienen la dmez.a de la leüa (encina, f resno, ro
sal) y en ra~ces carnosa·,' (nabo, remolacha). 

En cuanto á su forma las raíces son: típicas, fascicu
l((das y achenticias. 

Las J"(úces típicas, jitsifonne.y ó perpe'Wliwlcwes (fig. 122) 
son las que continúan el tallo directamente debajo . de la 
superficie del suelo. Se internan verticalmente en ia tie
rra, pudiendo ser .simples como en el nabo, la zanahoria, 
la remolacha, etc. , ó rami.ficadas como en la encina, el 
haya, el fresno. 

Las l"Ctíce.s fasciculada8 Ó fibrosa:; (fig. 123) son raíces 
(1 ue parten del cuello al que estáu fijas todas como los 
pelos de un pincel. Ej.: la aí'.ucena , los juncos, el trigo. 

F íO' . J22 ,-Raiz fibrosa de 
Ul);1 gl'flminen. . 

Fig . 12:1.-Raice"' ad" enticias del fresal. 

Se llaman ]"(f'[ce8 adcenticia.::; unas raíces que se desa
rrollan sobre órganos que no las tienen nOl'malmente 
(fig. ] 23). 
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Los tallos tiernos tienen la propiedad de ecllar con fa
cilidad raíces adYel1ticias; para favorecer ese desarrollo , 
basta ponerlos en contacto con un suelo húmedo; así los 
tallos jóvenes de saúco, de lila, de sauce, echados en be
rra húmeda, se cubren con rapidezcle raíces adventicias. 

Esa propiedad particular de los tallos se utiliza á me
nudo para la multiplicación de las raices de algunas plan
tas. Se determina el desarrollo de las raíces de la rubia, 
utilizadas en tintorería, acumulando tierra húmeda al 
pie de cada planta. Cuando el trigo ha echado un tallo, 
se pasa por encima un rodi.llo de madera, de modo que 
los tallos tiernos sin romperse toquen el suelo; al con
tacto de la tierra, la parte vecina del cuello echa raíces 
adventicias mientras qne la extremidad se levanta y las 
nuevas raíces contribuyen á fijar más sóli.damente el ta
llo, á la par que proporcionan una nutrición mas activa. 

La reproducción por estacas y acodo8 resulta de la for
mación de raíces adventicias. 

Fig. 124.- Acodadura , 

9. Reproducción por es_ 
tacas.-Hacer ~rna estaca es 
poner en la tierra húmeda 
un vástago recién despren
dido de un vegetal, para 
que se desarrollen raíces ad
venticias; e5a parte sacada 
lleva los nombres de estaca, 
esquejo Ó 1"entte1.:O. 

Se pueden hacer estacas 
con pedazos de tallo, de ra
mas y á veces C011 hojas, etc. 

La facilidad con que se 
reproducen las plantas varía 
según las especies: los árbo-
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les de madera tierna se reproducen más fácilmente que 
los árboles de madera dura; los vástagos jóvenes aciertan 
mejor que las ramas viejas. Los sauces, las lilas, los saú
cos, los gera'nios se reproducen fácilmente por estacas. 

10. Repro(lucción por aco{los.-La acodad~tra con
siste en inclinar un vástago flexible y mantenerlo en con
tacto con el suelo sin separarlo elel pie á que pertenece 
(fig. 124). Pronto. raíces a(l\-enticias nacen al nivel de la 
parte que toca al suelo, y cuando están suficientemente 
desarrolladas, se :-:epara la rama ele la planta madre. 

11. Funciones {le las l'aíces.-Las raíces sirven gene
ralmente para fijar la planta en el suelo; pero su función 
princi pal consiste en absorber los materiales necesario 
para su nutrición. Algunas raices adventicias, como los 
garfios de la yedlCl son exclusiv8Jnente órganos de fixaciÓn. 

Fig-. 125~PigllJ";t teórica para ex· 
plicar la absor~i<Ín por las rUlce,; 
p, pelos ahsorbcnte' llenos <le 
protoplasma ; ap, c¡lpa pilífera; 
en'l, endodermo; r, \'asos de 1ft 
1llHcl erit; pe, parenquima ('orti~fll. 

La absorción se verifica en 
los pelos absorbentes. Lo de· 
muer,;tra el experimento si
guiente. Si se introduce en el 
agua la región pilífera de la • 
raíz de una planta joyen, de
jando fuera del agua las par
tes desprovistas de pelos, la 

planta sigue viyiendo. Al contrario, si se deja fuera del 
agua la región pilífera mientras el restante ele la raíz está 
en ella, muere pronto la planta. 

1:2. AlteruClción.-Como los yegetales sacan del suelo 
1'ubstancias que varían según su especie, se concibe que 
un terreno quedada pronto agotado si no se variara la 
naturaleza de los vegetales que se quieren cosechar. Por 
lo cual, prácticamente, se cambia la sucesión de las co-
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sechas, cllltiYil !~do por ejemplo cebada .Y trigo en un cam
po qu e ha brá liado remolachas el año anterior. Se llama 
alternación e t¡. procedim iento de siembra. . 

El agotamitllto del suelo no se observa en las plantas 
que crecen eS~l lutánea.mente en estado 8ilyestre, vg., los 
cardos, las oril!11S, porque dichas plantas, muriendo en el 
mismo puesto '[ue agotaron, restituyen al suelo los ma
teriales que le lIabían tomado . 

13. R.eser H untriti\'as.-CJuando lOS materiales au
sorbidos son j ediatamente consumidos, se acumulan 
ya en las raíce, ya en otros puntos del yegetal, forman
do lo que suel~ llamarse r-e,,·prm,,'. 

CJAIJITCLO HI 

EL TALLO 

1. Defillid lm,-EI tallo es la parte ordinariamente aé
rea del yegetal,¡ue crece en sentido inverso de la raíz. 
DistíngueH6 fá~i1tnente porque lleva yemas. Su estructu
ra es muy var~l ~le, según pertenece la planta {tI uno ó al 
otro de los ti'e-tipos. 

:! . ~j strnctura de Ult tal10 dt> 
ll]anta dicot iledónea -Tomare
mos como tipo el tallo de la enci
na. Un corte transyersal (fig. 126) 
ensel1a que se. compone de t.l'es 
partes muy distintas: la c01'feza, la 
m,adem y la lI1ed1!la. 

3. Corteza.-La col'feza se for
ma de tres capas concéntricas 

} .Pig. 120.-1'0110 leiH'" ,lE: 10 allOs· " ' 
(/ d, dnrmnen ; a, nlburll.'c ; cort.eza. que SOll, yendo de la pen fel'la al 
1 Los radio~ IJlafl (' OS . "11 10' radios l' 1 ' l . 
n mednlm·es. centro, a epu ern12S, a CUbU3'1'ta 

lzC1'liácea y h call(~ slI /lel'o!:fa Ó líl¡e1 '. 
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La epidermis es la capa que I'ey ist.e la parte del tallo 
expuesta <i la acción del aire .Y de la luz. En algunos t·a-
11013 viejos. (encina , olmo) suele estar Il endida, agriet.ada, 
:r hasta concluye por desaparecer enteramente. 

La cllhieda heJ'Uácea está fO l'mada por células llenas de 
clorofila que da la coloración verde á los tallos jovenes. 

La wpa sube¡'osa ó líber que sólo existe en los tallos 
adultos está constitui da por tejido celular: ora es muy l'E'

ducida , ol'a toma un desarrollo considerable y forma el 
c01-cho . La capa suberosa del alcornoque se emplea sobre 
todo para la fabr icación de tapones ó corchos. 

4. ·~Iadern,.-La madera ó cuerpo h:ií080 es el conjunto 
de las capas conc'éntricas compl'endida entre la m.edula y 
la cort.eza. Dichas capaq van surcadas pOI' los mdios t11P

dula? 'es . 
Las capas inte l'llas son, por lo común , más obscuras 

que laR ext.ernas; su tejido siendo más apretado, la ma
dera suele ser más densa; esa región, la más dura del ta
llo, se llama cluTamen Ó madf1'a, mientras que las capas 
externas más jóyenes y tiel'l1aR forman la a17nl'l'(l así lla
mada por su colbr más claro. 

5. }Hf'ercntes clases de tallos.-Lostallos presentan 
una gran yariedad en cuanto á su forma, ó su consisten
cia, al medio donde viven, etc, 

F01'1na.-;- La forma de los tallos es. [lor 10 co'mún , ci
líndr ica. Puede ser cuadrangular, sin embargo, como en 
las lah iadas (.'·alvia, menta, albahaca, tomillo); triangular 
como en algunos cá1'ices: acanalada , como en algunas 
umbelíferas (lwrácleo). 

('ollsistel1cta.-Los tallos pueden subdividirse en tallc\ ~ 

ffe:ci !Jle8.\" en tallos 1·igi~os. 
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Los tallos flexibles son rastreros (vincapervinca, nu
muloria) trepadores: (yedl'H, brionía), Ó i'olublpg (enredade
J"<,S, poroto). 

Los principales tipo::; de los tallos rígidos son: el tallo 
jJropio (ortiga, geranio), el fj 'onco (en ci"n a , quebmcho) la 
wlia (trigo, cebada). 

Jl:fpd io-Los tallos son apreos ó subtel"nínpos, ¡;:egúll se 
rlesa rrollal1 en lH atmósfera ó en la tierra. 

(:>. rl'allos suhte l'l':lll eos.- Los principales. 011: el rizo
ma, el lJll ll~o y el tll l){-nulo. 

E L /"¡zmnrr se alarga horizontal Ú oblicuamente en el 
suelo, echando de trecho en trecho, brotes que se des~ 
arrollan yerticalmente \. Re abren en el aire (violeta, ore
ja (le oso). 

Fig. 127.-Bnlbo (f e ilZllCenit. Fig. 128.- Colinaho. 
1, tallo aéreo h inchaelo, que fonn'l lIna 

l '~serva ele materias nutri\'as. 

E l vulbo (fig. J 27) se compone de un tallo subterráneo 
muy corto Ó platillo que lleva una yema más ó menos 
central, rodeada (le escamas ó de túnicas fij as en el pJa-
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tillo; la parte inferior del platillo da na~imiento á nume-
rosas raíces, Según la naturaleza de las túnicas de la 
yema , se subdividen los bulbos en P8('{(.11W808 (azucena), 
t/(niwclos (cebolla) y sóhr7o." (azafrán). 

Hay yemas Ó J'efMIO.'· que crecen alIado de las escamas 
(le algunos bu lbos y que pueden desarrollarse después 
de separados de la planta marlre: pOI' ejemplo los bulbos 
(pIe fonuau la calJe,Z(( riel ajo . 

Los tu!;éJ'culos son unas dilataciones considerables de 
las partes extremas ele algunos tallos subterráneos que 
toman una consistencia carnosa llenándose ele materias 
feculentas. Los mús conocirtos y ütiles son los de la pa
tatrl , 

6. Funciones del tallo~-La J'unclón principal del ta
llu consiste en conr/I( (·iJ' los líquidos nutritivos de las rai
ces á todos los órganos: ramas, hojas, flores y frutos. En 
algunos casos puerle acumular materias nutritivas en sus 
tej idos y llegar á ser un órgano de reserva , por ej.: en 
los tubérculos, J'ezomas .\' hulbos; lo mismo eu el tallo 
aéJ'eo de la remolacha y el colinabo. 

7. Uso de ]0:'; tallos.- La pat((!(/, es un alimento sano 
~' agradable. La faci1idarl con que se cultiva, su aptitud 
para desarl'ollarse en todas las tierras, las mil maneras de 
aderezarla para la mesa , hacen de ella un pl'ecioso re· 
Curso para la alimentación. Da fécula en abundancia, .Y 
puede servil' para la fabricaci611 de un alcohol (((ltohol de 

patatas). 

Las cabezas del ajo, de la f'elJoll r¿ , del puerJ'o , del cha 
lote, son condimentos que sirven para dar sabor á los ali_ 
mentos. 
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La corteza del cauelo se emplea como substancia aro
mática; la delq/lino como febrífuga y fortificailte, 

El r:o}'cho que sirye para fabricar tapones, es la cava 
suberosa considerablemente desalTollada del alc01"lwq//e. 

El tanino. empleado en la fahricación de los cueros , 
no es mú" que la corteza pulveriza.da del roble. 

Los tallos tiernos de algunos s{{/ ((" r s se emplean en la 
cestería . 

. La aUitUá con que se alimenta el ganado, proviene del 
tallo de algunas plantas llamadaH plantús forrajeras. La 
paja que es la caña de las gramíneas alimenticias (cebar7a, 
trigo) sin-e de cama para los ganados_ 

Las fibeas textiles del cáfí01ll0 , del lillo sirven para la 
fabricación de las telas :" tejidoR. 

La cm/a de azúc({}' da el azúcar. El jugo que de ella se 
e~trae , sometido ú la fermentación. Rll'Ye en la fabrica
ción del l"Ou. 

La marlem del súnc!alo He trabaja para la fabricación 
de objetos de arte. El slÍnda70 ro.io da una hermosa ma
teria colorante, la .~(mcl{(,li1/a. El l,afo dr7 Brasil, el palo 
de Camppt71P son maderas rojas empleadas en la tinto
rería. La PllctJ1 (1 dp ludias (América ) ó PII('ÍllCl amarillo y 
01 .?111llar¡ue clan colores amarilloH. 

Las mejores maderas de COllstJ'Ucciói1 son las maderas 
de enúnll . de haya, de custmio. Las maderas de anefo, de 
pino. de ('pcho, de ({¡rl'cr' se emplean yentajosamente en 
las com:trucciones nayales; la resina de que están impreg
nadas pret;eryan las piezas sumergidas de la acción des
tructora del agua. La rl1c1nCl, e1110.C!al. el olmo, el boj, la 
caoba. ellJalú'ancl1'0 se emplean eu eban istería. 

El ca1'bón 1'efletal es el producto de la calcinación , al 
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abrigo del aire, de las ramas y tallos de los árboles. El 
carbón del bonetero se emplea para los dibujos. Las ceni
zas de la leña, sometidas á lavados metódicos dan el Ca?'

bonato de palacio impuro, conocido con el nombre de po
taza del comercio. 

CAPITULO IY. 

LA HOJA 

§ T.-Estructura de la hoja 

1. Naturaleza (le la hoja.-La hoja es uno de los ór
ganos más importantes de la planta. por el papel conside
rable que desempeña en la vida vegetal y la facilldad 
con que se transforma en otros órgal'os. 

Las hojas se hallan contenidas en las yemas en estado 
rudimentario; por lo tanto sólo las ramas desart'Olladas en 
el año llevan hojas. 

2. Partes constitut~Yas de la hoja.-Las partes cons
titutivas de una hoja (fig. 129) son: el 
limbo, parte ensanchada y achatada de 
la hoja, y el pecíolo , llamado vulgarmen
te cola que une la llOja con la rama. 

Las hojas que no tienen pecíolo y cu
yo limbo por ta:nto se une directamente 
con la l'ama, se llaman sesiles (clavel). 

3. Limbo.-Ellimbo es la parte más 
importante de la hoja. Se halla surcado 

Por los nervios Ó ramificaciones del pe
Fig. 129 .. -Hoja de la 

ficaria cíolo. Los intervalos de los nervios es-
l. limbo; p. p ec iolo; ' 

O, vaina. 



216 NOCIONES DE HISTORIA NATURAL 

tán llenos de paJ'enquima, el cual contiene los órganos 
activos de las fUllciones que debe desempeñar la hoja, 

Fig, l S0,-Epidermis de la hoja 

Los mas importantes de esos 
órganos son los estomas, abertu
ras microscópicas que se notan 
en la superficie de la lloja, (Jlg-
130)_ 

4, "Varias clases de ho;jas,
Sucede con frecuen cia que el 
contorno del hmbo en vez de 
ser contínuo, t.iene escotaduras 
más ó menos profundas, 

Cuando las escotaduras ll e-
del iris, en que ha,' cllatro esto- o'an all)eciolo (castaño de la 1n-
mas muy allmelltiIClos, 1:"> 

( ') d' lIdia) ó hasta la nervura media acaCIa se Ice que a 10-

ja es C01-11puesta; el! este 
caso puede formarse la 
hoja de hojuelas secun
darias llamadas loUolos 
que se fijan en el pecíolo 
ó en la nervura media 
por medio de pecíolos 
particulares ó pecioWlos_ 
Todas las hojas en que 
las escotaduras no alcan-

Flg, 131,-Hojas eompuesta s. 
1, hOjfL pinada ; 2, hoja digitada , 

zan el pecíolo ni la nei:vura media se llaman simples. 
Cuando las escotaduras no son tan grandes, aunque 

bastante profundas, se dice que la hoja es lobada (vid). 
La hoja es entera cuandó el contorno del limbo lio tiene 
escotadura (lila). 

Las hojas compnestas pueden ser pinadas ó digitadas. 
(fig. 131). 
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Las hoja¿; pinadas S011 aquellas en que los folíolos se 
fij an á uno y otro lado de la nel'Ylua media. Las hojas 
digitadas tienen sus folíolos fijos en la extremidad del 
pecíolo común, de modo que divel'gen alrededor de ese 
punto (castaño de la India). E l trébol tiene hojas digita
das de tres folíolos: sus hojas SDn tnfo liadas. 

5. Disposicióu de las hojas en el tallo.--Se llaman 
hojas radicales las que nacen en la parte del tallo más 
próxima de la raiz; hOJas caulina1'es las que ocupan la re
gión comprendida entre la base y la extremidad de las 
ramas; éstas son las más numerosas. Se da el nombre de 
ho.jas ,florales á las hojas colocadas cerca de las flores. 

Tocante á las posiciones l'especti vas que las hojas pue
den ocupar unas con respecto de otras, se subdividen en 
hojas opuestas, verticiladas y altemas (fig. 132). 

Fig . 132.-Si tuación ele las bojas en el tallo . 
1, hojas alternas; ~ , hojas opuestas; 3, bojas yel'ticilaelas . 

Las hojas opuestas son aquellas cuyos puntos de inser
ción se hallan en las extremidades de un mismo diáme-



218 NOCIONES DE HISTORIA NATURAL 

t ro. Esas hojas ~stán colocadas por pares al rededor del 
tallo y orientadas de tal modo que dos pares consecuti· 
vos forman una cruz (lila , saúco) 

Las hojas alternas se llallan esparcidas al rededor del 
tallo de n:1odo que todas se encuentran en alturas dis· 
tintas. 

Las hojas ve1:ticiladas están reunidas al rededor del ta
llo de modo que sus puntos de inserción forman una cir
cun Eerencia perpendicular al eje del tallo. El conjunto 
de las hojas puestas en circunferencia al rededor del 
tallo forman un rerticilo . Las hojas de la adelfa son ver
ticiladas de á tres , las del galio lo son de á cuatro . 

. ~ 2.-Funciones de la hoja 

(j . Idea gene ral.--Las hojas son , con las raíces, los 
órganos que conCUlTen á la nutrición de la planta. Son 
el sitio (le los cambios incesantes de gases y de vapores: 
absorben a lgunos elementos tomados del aire, mientras 
(Iue expelen al exterior varios productos quepl'ovienen 
del tmbajo de la nutrición, 

7. Ji'ulleioues eseneiales.- Las funciones esenciales 
de la hoja son: la 1"espimción, la fitn ción clorofílica'y la 
transpi¡'({c /ún, 

La re.'pÍl'({("ió l/ es llna absorción constante de oxigeno 
aconl paílacla de desprendimiento correspondiente de an
hidrico carbónico. 

La fitnción d Ol'ofilica es una función por la cual las 
paetes verdes de los vegetales absorben anhidrido carbó
ni (:o, y lo descomponen, fijando el carbono en sus tejidos 
y exhalando el oxígeno que p roviene de dicha déscom-
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pos1CIOn. Esta función intermitente sólo se efectúa por 
los estomas y con la intervención de la luz (fig. 130). 

La acción de la luz es indispensable para. la formación 
de los principios colorantes y olorosos en los tejidos ve
getales. Las partes sumidas en la obscuridad nunca se 
ponen verdes, quedando blancas, amarillas ó violáceas. 

F' ig. 133. 
Fi'l'llr:t teórica para explicar el 

ow,'an ismo de la fUllción clo
rofllica; st , eston18: eh, C'filna· 
ra estomática encerrada en 
('el1\ las de clorofila; cp, epi
dCl'mis de la boja. 

Fig. 13-1. 
Figura h:ül'}('{l para, explicnl' J¡1~ treStull

<?iones princi pilles (le las boja •. LilS tle
"has indican 1:1 milrC),a ele )I)~ liquidos y 
j le lo~ g:l.se~. 

Todos han notado queJos tallos de las patatas que se 
desarrollan en los sótanos húme
dos son completamente blancos; 
por la misma razón , se ata la en
salada para vol verla blanca y 
tierna_ 

La t1'(mspúación consi ste en 
anojal' afuera el vapor de agua; 
es más acti va con la luz, y dis
lllj¡luye notablemente cuando él 
tiempo está nublado, cesando ca

Fig 1:15.-~Iuérelago, parásito en si 1)01' completo de noche . 
llna ramA ele manzano. 

8. Plantas })arásitas. - Las 
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plantas paTásitas son unas plantas que se fijan sobre 
otros veget.ales echando en ellos sus raíces. N o hay que 
confundirlas con las plantas que sólo piden el sostén. La 
yedra, las orquídeas pertenecen á estas últimas, mientras 
que el muérdago (fig. 135) Y la cuscuta son verdadera
mente parásitas. 

§ 3.-La savia 

9. Naturaleza <le la Ravia.-La sacia es un líquid( 
acuoso que las raíces sacan del suelo para alimentar la 
planta. Ese líquido contiene, disueltos, gases y sales cuya 
naturaleza y proporciones varían evidentemente cOÍl la 
composición del suelo y la especie del yegetal, 

Distínguellse dos clases de savia : la ascendente y la 
descendente. 

10. Savia ascendente.-En la primavera, cuando los 
rayos sola l'es elevan la temperatura, la actividad fisioló
g ica de las raíces se despierta; toman con avidez los j u
gos nutritivos que deben servil' al desarrollo de los dife
rentes órganos, y la circulación de la sa "ia toma una 
energía particular que devuelve el vigor á los tejidos ve
getales. Entonces, un corte operado en las capas leñosHi' 
de ]<:1. vid , pOI' ejemplo, la hace C01'l'er con abundancia . 
Se da á. esa primera savia el nombre de savia ascendente 
ó savia basta. 
E~e movimiento de ascensión continúa hasta el com

pleto desanollo de las ramas y de las hojas; luego se de
tiene y cesa enteramente con la caída de las hojas. 

Puede suceder, sin embargo, que al fin de un verano 
cálíg.o y húmedo una nueva ascensión de la savia se ma
nifiest.e; las yemas que sólo habí.an de desarrollarse en la 
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primavera siguiente ya se desarrollan y el árbol se cubre 
de hojas y á veces de flores. Se llama sacia de otofw á 
esta sa.via tardía, peculiar de las especies cuya vegetación 
es precoz. 

Ese movimiento de ascensión de la savia en los tejidos 
resulta de causas múltiples, :-::iendo las principales: 1.0 los 
fenómenos de nttf10ición y c1'ccimiento de los tejidos; 2.° la 
evapomción que se verifica en las hojas; 3.° la acción de 
las fuerzas físicas, capilCt1°idad. endósmosis. etc. 

11. Savia descendente .-Llegada hast,L las hojas, la 
savia ascendente sufre importantes transformaciones que 
la vuelven propia á, la nutrición de los tejidos. Se dirige 
después hacia los órganos que debe alimentar, ó hacia 
los tubérculos, los bulbos, las semillas donde se acumu
lan las reservas que más tarde se emplearán. El líquido 
que viene de la savia ascendente, elaborada por las ho
jas, toma el nombre de savia descendente ó savia elabo-
rada. ' 

Muchos vegetales dan nacimiento por la elaboración 
de su savia á diversos productos que circulan en los va
sos, se acumulan en los órganos ó son repelidos afuera. 
Los principales productos así formados son el látex ó jugo 
propio de la planta, la f écula, el azú,car, las gomas, las re
sinas, los aceites, la cera, el caucho, el opio, el alcanfor, y. 
las materias colorantes. 

CAPÍrrULO IY 

LA FLOR 

1. Defillicióll.-La flor es una reunión de órganos . que 
provienen de hojas modificadas y cuya función es for-

HIR'r. NATURAL. 15 
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mar la semilla y hacerla propia para reproducir el ve
getal. La semilla se halla contenida en el fruto, que á 
su vez no es más que el desarrollo de una parte inte
rior de la flor. 

Fig. 136.- Pedúnculo 
A. extremidn.d es floricln,s el e 'l1n pie de muúnculo con flores pedun c\l lada 

B, unlt ramn. de nlmendro con flores sesiles. 

2. Prefloraciól1.-Se llama pr~fioración la 'disposición 
especial que presentan los órganos florales antes de la 
aparición de la flor; las diversas partes que las consti
tuyen están apretadas unas con otras formando un pe
queño órgano redondeado á que se da el nombre ele bo-

tón ó yema. 

3. ])esarrollo.-El des((,1'1"ollo es la aparición ele los 
órganos constitutivos de la flor contenidos en el botón. 
Cuando la abertura natmal de las piezas exteriores del 
botón permite á sus órganos desarrollarse, óstos se des
cogen , y se dice que la flor se abre. 

, 4. nl'ácteas.-Se llaman bdwteas unas hojas que es
·tán cerca de las fl ores y que han sufrido algún cambio 
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(le forma ó de coloración, Como las hojas, las br'ácteas 
pueden ser alteJ'1/as, opuestas ó u?rf'Ícüadas, 

5, Illftorescencia.-Se da el nombre de 'Í1~¡t01'c8c('nC'Ía 

el la dist.ribución especial de las flores sobre el tallo que 
las lleva. 

Se llama pedúnCl~lo al soporte de lafior; puede ser sim
ple ó ramificado, axilar ó terminal. Sus ramificaciones for
man los ejes secundarios, teróarios, etc,; se llaman pe
Ilunc'ulülos las subdivisiones que lleyan las !!ores, Una 
flor sin pedúnculo se llama sentada ó gesil (fig, 137). 

Fig. 1:37.-Figlll'a teóricaq\le resume los principales tipos de 

inflorescencia inelefinilla. 
A, espiga; B, r,tcimo simple; e, racimo compuesto; D, corimbo simple; 

E, umhela simple; F, um,bela compuesta; G, cabezuelaj r, esce:tma elel involucro; 
b, In'actea ele la flor; l, fl ol'; 1', !'ecQptüclIlo. 

Los tipos principales de inHorescencia son el /'ac'Ímo 
el cOJ'imbo , la espiga, la umbela , la cabez·uela, la cima' 
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TIPOS DE INFLORESCENCIAS 

RACIMO. 
Ejes secundarios 

iguales . 
{

Ejes secundo simples ... .. 
_ ramificados { Forma pir~midal. . 

Forma ovOlde .. . . 

CORIMBO { 
Eje ! Ejes secundarios 

primA-rio j largos desiguales. 
alargado \, 

Ejes secundarios simples .. . 
mmificados 

ESPIGAS. 
Ejes secundarios 

cortos. {

Flores ordinariamente { Ejes segund. simples 
hermafroditas - - ramificados 

Pedúnculo ar.ticulado, clld.uco .. ... ,., .. " " 
- no artlCullldo, persIstente ., ....... .. . , . . 

Flores envueltas en {no ramificada .. . 
una espata ramificada... .. ... ' 

r UMBELA { Ejes secundarios simples . . 
E' I Ejes secundllrios - - ramificados 

P
. Je. lllrgos desiguales. 

rlmllrlO J 

corto CABEZUELA. Sin pllltillo terminal 

I Ejes secundarios Plllnlo tcrminlll . {Plano. 
cortos. I Cónca 1'0 

Inflorescencia definLlld-CIMA .. J 
Los ejes llllccn de rt 

. uno en un solo lado 
I Los ejes nacen de II 

l dos)' llcA-ban en 
una flor , 

RACIMO: vid. 
PANÚNCULO , cebada . 
TIRSO: 7i7a . 

CORnruo SIMPLE: peral . 
COUBIllO CO~fPl'ES'l'O : corazoncillo . 

ESPIGA SIMPI,E: 7l¿11lIéJl . 
ESPIGA CO>lPUES'I'A : trign . 
AMEN'I'O: avellano . 
CONO: abeto. 
ESPÁDICE; ya1·O . 
TA .'fAltAS: pa7mera . 

UMRFJLA RHfPLE: cebolla. 
UMBELA COMPUES'l'A : zalla/¡01·in. 

CABEZUELA : tl·ébol. 
CALATIDIFLORO: fnlrac}¡n/"rt . 
HicONO: hif/o, . 

('ntA UNí PARA : JI140.'wti.\:: , 

( 'nI.\ HiPARA : ceresto . 
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6. Ol'ganos constitutiTos (le ]a flor.-La flor se corn
pone generalrnente de cuatro series de órganos dispues
tos al rededor de un eje central; se da á esas series el 
nombre L'edicil08 florales, á saber: el uí liz , la corola, el 
and1'oceo ó estambres y el pístilo ó gineceo. 

Cáliz .-El cáliz es la 6lwoltura má3 externa de la. fior ; 
.ordinaJ'iarnente es yerde y está formado de hojitas modifi-

v . 

caclas Barnaclas sépalos. Si los sépalos van soldados unos con 
otros, el cáliz es monosépalo ó ,r;amo-
."épalo (oreja de oso); si son libres de 
cualquiera adherencia entre sí , se di
ce jJolis(~palo ó corist>paZo (clayel). 

C'm'ola.-La corola es la segunda 
envolt l1l'afloral; es la pal'te colol'eada 
y olorosa de la fl or; las piezas que la 
forman se llaman pptalos. La corola 
es monopétala ó ,r;arnopétala si los pé
talos están unidos entre sí (correhue
la) y polipi>tala ó coripétala si son li
bres. (rosa) . 

1 

p.-
IL_ 

:~ ;;:.-._]> 

c_ 

Fig. t:38 .-Estambre. 
/ . fi lamento; a, antera; 

" lJ olsita de la antera 
'lue contiene el polen. 

E,.,·tmnl, )·es-El androceo comprende los e . .,·tarnbres. El es
tambre s.e foenia de un saquito, la antem, que termina 
en un soporte delgado rnás ' ó menos largo, elfilarnento 
(fig. 138). 

La antera contiene un polyo coloreado, casi siempre 
amarillo, que se llama polen y que se desprende al abril'
'e la flor. 

Pístilo.-El pidilo está formado de tarpelos libres ó 
soldados. Se pal'ece muy á menudo á una pequeña co
lumna que es el estilo, cuya base hinchada es el omrío 
en que se hallan los ówlos ó fu turas semillas: el vértice 
del estil o, de forma muy yariable, lleva el nombre de 
estigma (Ag. 139). 
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LOS cuatro \'ertieilos florales están fijos 

lf.
:, -.-="s,~, ~. en un soporte común, e11'eceptáculo, que es 

un desarrollo del pedúnculo; el receptáculo 
. ·b'" constit.uye la pnrte alimenticia del fondo 

de la alcachofa. 

_~ ./v . 6. Val'ial'l clases de llol'es.-Flol' Gom-~ .. el 
. }'Ii , p7eta se llama la que tiene los cuatro ver-

'\ \ ticilos , es decir, un cáliz, una corola, un 

Fig. 139 ... Pislilo de androceo;: un pistilo. Una flor se llama 
i!!-einto: ~ v, onl- inco1n1)leta cuando falta uno ó varios yer
no; st, estIlos S/1y , :1 

es tigma. Corte ticilos. 
transvers a l del 
mi mo ovario. Se e, d ·1' lt· d 1 lt, fl lo ve formado de uan O la <L una e as envo Ulas 0-
tre ' eal'pelos sol· 1 ' 'd ' 1' 1 
da.dos; ly, envida· ra es, se conYlene C011S1 erar como ca 11. a 
~;~;l~~ tal)i'1\1 e ; 0 , que queda, sea coloreado ó no; á este ver-

ticilo único, se le da el nombre de perigo
nio, Así, la azucena , el tulipán , tienen perigonio. 

Las flores que tienen estambres y pistilo se llaman Iter
mqfroclita , Las que tienen pistilo, y no estambres, son flo
res pistilaclas, y las que tienen estambres y no pistilo 
son flores esfaminacla", 

Si las flores estaminadas y las pis tila das se encuentran 
sobre el mismo pie, la planta es monoic{(, (nogal, maííl); si 
esas fl ores se encuentran sobre pies distintos, la planta 
es dio'ira (cáñamo, datilero). 

7, ]<'ol'lUacióll del e Il1JJl'ió ll.~El polen depositado en
cima del estigma determina en el óvulo la formación del 
embrión, y por lo tanto la transformación del óvulo en se
milla y del ovario en fruta. El líquido yiscoso de que está 
impregnado el estigma retiene fácilmente los granos de 
polen que salen de las anteras en el momento de su de
hiscenc-ia. 
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Bajo la influencia de la humedad, los granos de polen 
se hinchan y echan prolongaciones (tubM polínicos) que 
entran en el estilo, encontrándose pronto en contacto con 
el óvulo en que se forma el el)] brión. 

No bien queda formado el embrión, toda la fue l'za vi
tal de la planta se concentra en el ovario, la corola se 
empalia , la flor se seca y cae, y sólo queda el ovario que 
continúa su desarrollo. 

8. Circunstancias q.e illfl.uyeu sobre la poliniza- · 
CiÓll .-En las flores hermafroditas, la polinización es 
fácil, por estar las anteras cerca de los estigmas; pero en 
las flores estaminudas ó pistiladas, el teansporte del po
len de las anteras puede solo verificarse artificialmente , 
ora por el viento, ora por los inse6tos , las abejas 'j', sobre 
todo, las mariposas. . 

Los árabes favorecen la fecundación de los datilcToS 
que son plantas dioicas, sacudiendo lasflol'es estaminadas 
sobre las flores pistiladas. 

Cuando la estación es lluviosa, arrastrando el agua los 
granos de polen, la fecundación queda suprimida en par
te y muchos óvulos resultan estériles . 

CAPiTULO Y 

EL FRUTO Y LA SEMILLA 

§ l.-El fruto 

1. Coni'ititución del fruto .-Se llama j1"t¡.(o el oyano 
fecunda do y maduro. 

El fn:to comprende dos partes: el pericm1?io y la se-
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millr¿. Algunas partes accesorias acompanan á menudo 
al pericarpio sufriendo con el ovario transformaciones 
90nsiderables después de la polinización. Se conviene de
signar con el nombre de fruto al conjunto de las semi
llas, del pericarpio y de los órganos que 10 acompañan. 

Fig. 140.-Seccióll lOllgirndill>1l (le nn ,1>t111aSco, pará enseiíar la estrllctUl"Il de ese 
fruto de hueso. 

pe.", pericarpio, comprencle. el epicarpio ép , el mesocarpio Jn, el endocarpio end, 
que forma el hueso; Y,", semil la con el fllnipu loflJ, que une la semilla con la 
pared elel pericarpio. 

2. Pel'icul'pio.-E1 pen'cctrpio (fig. 140) es la parte del 
fruto que forma las paredes del oval'io hinchado. Com
prende tres partes: 1.0 una capa externa, el epicCt1'pio que 
forma la piel de las manzanas, de las ciruelas, de los du
raznos; 2.° una capa interna llamada enclocarpio; ella es 
la que forma las membranas coriáceas que envuelven las 
pepitas de las manzanas y el hueso que envuelve la al
mendra de las ciruelas, cerezas y duraznos; 3.° un paren· 
quima celular, á menudo pulposo, comprendido entre las 
dos precedentes y que se llama mesocarpio: constituye la 
part.e carnosa y suculenta de las manzanas, cerezas, du
raznos, etc. 

3~ Dehiscencia.-La dehiscencia es la propiedad que 
tiene el frut.o de abrirse para que salgan las semillas. 
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Los más de los frutos carnosos son indehiscentes; caen á 
tierra y las semillas sólo llegan á tocar el suelo cuando 
quedan destl'uídas las eüvolturas. Sin embargo, la balsa
mina, \31 pepino .«ürest1"e tienen frutos qU'e estallan y pro
yectan sus semillas ú gran distancia. 

Fig . Hl.-Ejelllplos de ü'uta< seC<1~ . 
. \ , aquenio de alforfon . trigo sa rraceno; n, carioppe (lel trigo ; e, legumbres <le la 

lotera, está abierta una dt1 el1a~ ; D, ~utllrH, de clavel ; a, válvu las; el, t.clbique; 
R, pixidia de la \'erclolaga ; F , cap'u la (le Ji! adorm iil era ; U, il iaqnen io il el 
hinojo; H, poli aql1 elli o de la mal "a. 

4. Clasificación {le los frutos.-aegún la consistencia 
del pericarpio se puec:len dividir los frutos en tres gru
pos: los frutos sew-!, los frutos carnosos y los frutos de 
hlleso. 
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Cuadro Sinóptico de la Clasificación de las frutas 

Secos 

r 

,.\..q U:::-';IO prop iamente dicho (al
forfón \ (lechuga), cliaq1~enia (ha-

TND," H- [S( 'ENTJ~S nahoria), f/'iaquenio (capuchi-
J na); palia(/uenio (malva). 

' "'\ quenio\ I BELLOTA (encina, c:astaño' . 
CARfOPSE (trigo, cebada). 

l S.\!lL\H A rolmo, an-el. 

DE H rsc:mNT ES 

¡ CAl'SL' LA pwpiall-:e nte dicha ,a/. u
cena, c1atu ra, \'101eta). 

FOLÍCl' LO (acónito'. 
j LEGU:lIBlm (, , 'A 1:\ A ,poroto, g- i
\ nesta ' . 

[

8ILTlTA (¡ CA .' ,\ ( "01" silícula (bol
sita. 

l'TXID TO ~ ve rdolaga, ll an tén'. 

r BAYA (uva , gl'osella, tomate, . 
I N l)r: H IS(' I':N'ri':", ¡ l'ENÓ.~IDE k alalJaha. pepino). 

\ MENONIDE (man7,ana, pera). 
Carnosos l HESPI~ H 1 OTO (n a ranja, limón). 

DE 11 ISOENTF,S 
¡ C _\1'8 1·I.A ramosa (lJalsamina , 
1 cast.año de la Tn clia \. 

De hueso 
\

- : DRL:PA ciruela , cereha, ace i-
1 :\ J) 1': 1-[ LS (']~ :-.; TES 1 , tuna. 

I ' 

'

1 

l De: HI S( 'ENTI':"; l': " l ' BZ Iluez, allll end ra). 

~ 2. - La semilla 

6. Organizacióll de la semilla.-La sem-illa completa 
se 13ompone de tres partes: una envoltura que forma lo 
que se llama integmnentos de la semilla; un albumen y un 
emb1'ión ó plántula. 

6. _BmbriÓu.-El emb1'ión (fig: 148) es la varte esenciaJ 
de la semilla; se compone de tres partes: la mi cilla ó 1'0-

clícula, el tall1r.elo y la gémula, cuyo conjunto forma una 
pequeüa planta rudimentaria . 
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La 1'a'icilla da origen á la raíz , El tazz,ue7o sigue á la 
raicilla: es el futuro tallo, La géntula es un botoncito for 
mado de hojas bosquejadas. Ya es visible y ya escondi
da antes de su desarrollo. Al quitar la corteza á un po
roto frescó ó que se ha dejado remojar en el agua pOI' 
algún tiempo si. fuera seco, se separa en dos partes, no
tándose el embrión en el medio (fig . 142 A), 

Fig , 142. 
A, phi.utula del almendro; e, co ti 

ledones; '1', rud idula; tg, talln~
lo ; y , gémula; B, plántu la au 
mentada cuyos cotiledones no 
J'epresentndos; " , l'f\(liCllla ; fy, t a
lluelo; (J , gémula . 

Fig . 143.-(;c l'llJinaeión de ulla 
scmilla . 

A, mitnd de una semilla ele poro
TOtO: r, cotiledón ; ,'. radicula; 
f., talluelo ; {I , gémllla; B. pri
meras fascs el e ln germina~ión . 

7, Cotiledoues.-Los cot'iledones son unosapélldices 
laterales fijos en la base del talluelo. Son órganos de re
serva cuyo fin es proveer de los alimentos necesarios al 
embrión. 

Cuando hay un sólo cotiledón, éste rodea casi siempre 
al talluelo cubriéndolo á modo de hoja envainadora. 

8. Germinación.-La germinación es el fenómeno por 
el cual se desarrolla el embrión. 

Una semilla madura puede quedar largo tiempo en un 
estado estacionario sin <-1ue se alteren sus propiedades 
germinativas: de modo que podrá conservarse varios años 
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y aún siglos sin perder la facultad de poder germinar 
cuando se encuentre en condiciones favorahles. 

9. Comliciones necesarias á la germinacióll.-Para 
que pueda germinar la semilla, es menester primero que 
sea madura, y que después tenga una cantidad suficiente 
de agua, aÍ1'e y cal01', 

El agna, al penetrar en los tejidos de la semilla, los 
hincha y ablanda; los jugos nutritivos que contiene se 
disuelven dando el primer alimento á la naciente planta. 
Demasiada humedad dañaría á la gel'mina~ión, excep
tuando la.s plantas acuáticas cuyas semillas germinan en 
el agua. 

El aÍ1ee es de todo punto indispensable á la germina
ción; en el vacío las semillas quedan siempre inertes. Las 
semillas echadas muy profundamente en la tierra quedan 
allí sin germinar hasta que alguna circunstancia las vuel
ve á la superficie. 

La semilla no puede germinar, si. el lugar en que se 
encuentra no alcanza á cierta tempe1'Ctt~wa, El límite in
ferior de esa temperatura varía con la especie vegetal; 
así el lino, la mostaza, el trigo , la cebada, pueden germi
nar á temperaturas inferiores de 10°, mientras que la 
temperatma debe ser de 1SE) á lo menos para el melón. 
La tempel'atma media más favorable para la germina~ 
ción, varía entre 12 y 250. 

Fenómenos qUÍlllicos de la germinación.-Los coti
ledones que acompañan al embrión, tienen sus células 
llenas de almidón, de fécula y de materias grasas. 

Bajo la influencia de la humedad y del oxígeno del 
aire, las materias nitrogenadas que contienen, dan origen 
á un fermento importante, la diastasa, que obra sobre 
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las substancias feculentas , transformándolas en una ma
teria azucarada fácilmente absorbible, la glucosa, que ali
menta el embrión hasta que las raíces y las primeras ho
jas quedan bastante desarrolladas. 

Durante la germinacióD , las semillas desprenden anhi
drido carbónico que proyiene de las combustiones par
ciales verificadas en los tejidos. 

SEGUNDA SECC1ÓN 

BOTÁN1CA S1STEMÁT1CA 

CAPÍTULO 1 

CLASIFICACIÓN 

1. Clasificaciones artificiales.- Las dos clasificaciones 
artificiales más célebres son las de Tournefort (1694) y de 
Linneo (1735) . 

El sistema de Linneo se funda enteramente en las mo
dificaciones que ofrecen los órganos reproductores de la 
flor, estambres y pistilo. Las plantas se clasifican desde 
luego en dos grupos, las fanerógamas y las criptógarnas: 
las fanerógamas comprenden las plantas en que los ell
tambres y el pistilo son visibles, correspondiendo á las 
plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas; las criptóga-
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mas son plantas que no tienen estambres ni pistilo, y 
cuyos órganos reproductores no son aparentes ; corres
ponden á los vegetales acotiledóneos. 

El sistema de l'Ollr1~ef01·t, abandonado hoy día, se fun
da en caracteres sacados de las piezas de la corola . Com
prende dos grupos: las Merbas, y los M'boles y {(,1·bustos. 
ambos grupos subdivididos en 22 clases. 

2. Clasificación natural.-El método natural y gene
ralmente adoptado hoy día es el de Lorenzo ele J~tssieu. 

(1789). 

En este método, el reinó vegetal se subdivide en tres 
grandes tipos, según la presencia ó la ausencia de los co
tiledones en la semilla:' los vegetales dicotiledóneos, mono
cotiledóneos y acotiledóneos ó c'J·iptógarnos. 

3. Caracteres g'elleral es de . ]os tres tipos.-EI em
brión de los vegetales clicotiledóneos tiene dos 'Ó más coti
ledónes. Tienen la raíz típica: el tallo ordinariamente ra
mificado está formado de fibras y de vasos dispuesto eil 
capas concéntricas al rededor de un canal medular; sus 
hojas son simples ó conlpuestas, de nervios reticuladbs, 
con escotaduras más ó menos profundas. Las flores son 
generalmente completas, y las pie;r,as que las constituyen, 
sépalos, pétalos, estambres, etc. , son generalmente 5. El 
p01'OtO, la encina, el haya. son plantas dicotiledóneas. 

Los vegetales monocotiledóneos tienen un embrión de 
un solo cotiledón. Sus raíces son fibrosas. Su tallo no está 
generalmente ramificado; está formado por fibras y vasos 
esparcidos en una masa de tejido celular y lleva hojas 
siempre simples, á menudo envainadoras y de nervios 
paralelos. Las flores' tienen generalmente un perigonio. 
El trigo, la ru:,ucena, el rlatile'J'o pertenecen á este tipo . 
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Las plantas cwotdedólll'{ts Ó cl'iptógamas se caracterizan 
por sus órganos rept'oducto l'es poco aparentes. Su estruc
tura es muy varjada; unos son vasculares (lue se llaman 
("J"iptóga1nas ¡;aSC/I? ares (helechos, colas ele caballo); otros 
mucho' más numerosos tienen Ulla estructma enteramente 
celu lar, y son las criptógamas cel1tlm'es (m usgos, líquenes, . 
algas. hongos). 

Las dicot'Üedó'nea8 son abundantes en las regiones tem
pladas: las monocotiledóneas en la zona ecuato ri al y las 
('rip túgamas en las regiones boreales. 

-\. . NomenelatUl'lL botánica.-En Botl'Í nica como en 
~oología se emplea para nombrar los diversos gl'Upos Ye
getales cierto Jlúméro de términos que son: el tipo , la 
clase, la familia, el gP/lel'o, la I'specie, la wl'iedarl y el in
diridtw . 

. La famil1'a es un grupo esencialmente natUl'nl, cuyos 
individuos presentan en su estructura y aspecto exterior 
una semejanza (lue se díscieme á primera vista. Fácil es 
reconocer que la salvia y la melisa pertenecen á la mis
ma familia (familia de las labiadas); sucede otro tanto 
para el alerce, el pino y el abeto (fam i lí as de las coní
feras). 

El géner'o comprende especies (lue se asemejan por su 
parte exterior, y en que la disposición y fo rma de las di
versas partes de la fior y del fruto son las mismas; así el 
ajo, el puerro, la cebolleta, la eebolla pertenecen al mis
mo género (género alliwn). 

La espl'cte se compone de individuos que se asemejan 
entre sí hasta la identidad de organización y por la re
producción, da nacimiento á muchos individuos siempre 
semejantes. Así un campo ele trigo, Ulla alameda de ála-
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mos se componen de plantas que todas pertenecen á la 
misma especie. Para nombrar la especie, se emplean dos 
nombres como en Zoología: el primero es el del género, 
y el segundo el de la especie. El género viola, por ejem
plo, comprende varias especies, siendo las principales: 
viola adorata (violeta olorosa), viola tricolor' (pensamiento), 
viola ilos Marice (bailabuén), viola anensis (pensamiento 
silvestre), etc. 

Caracteres de los principales grupos de plantas 

. { { Pétalos separados. CORn'l:'rALA~ 
g¡ '" r (Frutilla) 
2:: .. Óvalos ence- 2 cotiledones. Pétalos soldados GA1l0P}.'l' U.AR 

"" § n'aclos en Dlcotiledó- (Correhuela) 
§ .., un ovario neas Siu pétalos. A PEl'.lLAS 
".¡:: 1 (R'1ble) 
'" ~ Anginspermas 
~ &: 1 cotiledón ~Iouocoti1edóueas ('l' l'1go azucena) 

~ Óvalos no encerrados en un omrio.. GnINOSPI,au¡,\S 
(Pino, Arauc!l. lI i>1 ) 

in . { Plan tas con raíces ... . . .. . . ... .. . . 'l'eridólet>1s (Hel ~cbo) 
;>;'" 
o'" 

O;; § { Plantas con tallo)' hojas . .. BRI\i~Tl'A~ 
';¡;'" (Musgo) 
'" ~ Plantas sin raices 
~ .= Plantas sin tallo ni hojas.. . 'l'Af.Ó"I'HH l ~ t1 Cocha~~uyo, ca ll ml1 lHL, 

CAPÍTULO II 

DICOTILEDÓNEAS 

§ l. = Dicotiledóneas coripétalas 

PLANTAS CUYA SEMILLA CONTIENEN DOS COTILEDO~ES, 

COROLA CON VARIOS PÉTALOS SEPARADOS 

1. Ranunculáceas.-Hierbas y arbustos de fiores ge_ 
neralmente regulares , Cáliz 3-15 sépalos; corola 3-16 pé. 
talos; estambres indefinidos. Muchas son venenosa;;:. 
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E&]Jecies p1'incipales.-Las clemátides t.ienen un (alIó 

leñoso y sarmentoso. La más común en Europa es la (jlle 
han llamado hierba Ó s(l!Uquillo de los pobl'es; porque los 
mendigos se servían de él para prod uci l' ulceraciones en 
su cuerpo con el fin de exci tal' · la piedad públ ica. Esas 
propiedades de la planta S011 clehic1as á un principio acre 
que contienen las hojas. 

Los 'mnítnculos que en mucllas partes' se llaman I,(¡{o

nes ele 07'0, son plantas de flores alllHrillas casi siempre. 
Unos son terrestres y otros aeuáticos_ Algunos ranúnc.u
los tienen los nombres siguientes: ranúncu,zo rast/'f!1'o, 1'((

nú,nculo de tres sépalos , 'mmí.11culo (lp /f01'es se.c::ües, }'((
nimwlo' sarmentoso. 

Los eléboros tenían la fama de curar la locura; est.o ex
plica el dicho familiar y proyerbial: «Neeesita uno UllH 

dosis de eléboro »_ El elév01'o fNido crece en los lugal'eR 
secos . El eléboro neg1"0 florece en Diciembre y se culti Y<l 

en los jardine~ con el nombre de '}'08a de Naridad. 
2.Crucífer as, - Las c1"1,tcíferas forman una familiü 

muy fácil de reconocer. Son plantas herbáceas , cuya fiol' 
compt'8nde 4 sépalos, 4 pétalos en (;1"'/( .< y 6 estambres, de 
los cuales dos son menores. La fruta es una silicua ó una 
silícula. 

Especies p1·inC'ipales.-La col, el nabo, e11'ávano, el he
rro, la colza, la mostaza, el aleli, el ynyo, la bolsita. 

La col ó repollo es una de las mejores l~gumbI'es : las 
hay de muchas variedades: col 1-izada , col de Hruselas, 
col de Milán, etc . 

La raíz de11'ábano es acérrima y sirve de base para la 
fabricación del jarabe antiescorbútico. 

Las semillas de la mostaz~¿ negm reducidas á polvo dan 
la harina de mostaza con que se hacen los sinapismos. 

HIs'r. N ATURAT¡ 16 
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Esa harina diluída, en el aceite y convenientemente aro
matizada, constituye la mostaza de mesa. La mostaza 
blanca no es tan común. 

3. Aurallciáceas.- La familia de las all1·an("iá("ea.~· como 
prende los naranjos y los limone1'os, cuyos frutos 'i ndehis
centes están llenos ele pelos henchidos por un jugo re
frescante, antibilioso y antiespasmódico. 

El nal'{tJ~jo y el limonel'o han sido importado en Ohile. 

40. Ám)Jelídea¡;; ó Viníf'eras.-Son arbustos general
mente tTepadores, sarmentoRos, de Rores muy pe(lueñas 
reunidas en racimos. 

La riel es el más importante arbusto de esfl. familia. Se 
la cultiva sea para comer la uva, sea para extraer el vino. 

5. I .. eguminosas.-La famili a de las le,clumino8as com
prende las hierbas, arbustos y árboles que pueden alcan
za)' grandes dimensiones. Las hojas son casi siempre 
compuestas, y las flores solitarias ó en racimos. J ,a fruta 
es una legumbre. 

Esta familia comprende más de 4,000 especies que se 
han subdividido en 3 subfami]ias según la forma de la 
corola: las papilionáceas, las cesalpíneas y las mimóseas. 

Papilionácea/e ~rencioll el11os: el 1'etamo, el trébol, la 

Fig. l~.t.-('oroJ.a papilio
nácea el e leguminosa. 

{ l.. a. alas¡ c, estandarte; 
(' , (tuilo . .-

a(falfa, la ,n tl7 a; la aJ'veja, el.gui-
8ante: los por'oto.';, las lentejas, 
las habas, el culón, el c/ai"ln, la 
.flor de la p lwna. 

La aneja o7orosa es una plan
ta de adorno más conocida con 

. 01 nombre de arvej illa de olor. 
m fr¿bo7, la :~ul1a son plantas 

forrajeras que se cultivan en 
praderas artificiales. 
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Los ,91tÚantes, las lentejas, los poroto::; Ó fréjo les y las 
habas sonplantas alimenticias muy importantes. 

Entre las especies más útiles, se pueden nombrar los 
]Jalos de Pentamburo, del Bmsü; de Campeche muy em
pleados en ia tintorería; el sen y la casia, la cina-eina y 
el tala. Las hojas y las frutas secas de la casia se ern
plean como purgantes . 

j}!irnos{iceas.-Las especies más notables son: la sensi
tiva y las acarias; los al.r;r¿I"J"OliOs . En Chile abunda la 
(((' aela, carena, el espino . 

. 6. Rosáceas .--Son plantas herbáceas ó leñosas de ho
jas alternas: flores regulares de ('inco diyisiones, estam
bl'es en número indefinido. 

E.~)Je(;ie8 p1'inc'¡pales.-Las especies pl'ülcipales son: el 
almr!n(l1 'o, el albarüoque, el da111a,l' l" o, el cÚ"uelo, el cerezo, 
elfi'wnbueso, lafndilla, el 111a1l.2'anO, el pel"al , el membj'i
lIero , el espino blanco, el ní,s)Jl'J'O y los rosales. 

El ali)¡('1Ull'o es un. árbol poco elevado, de florescencia 
muy precoz, cu yo fruto cou 
tiene una almendra dulce ó 
amarga. Las almendras dulces 
sirven pa,ra la fabricación de los 
turrones, de la hOl'\5hata, de los 10-
ckes medicamentosos; se extrae 
de ellas el aceite de almendras 
dulces. Las almendras am.argas 
contienen ácido cianhídrico que 
les comunica un sabor especial 

y las hace venenosas 

Los Ce1 ·e.?'os dan muchas va
riedades de 'cerezas cuyas prin

l<' ig . 1'45.-1'101' de e;¡earamnja i) cl'I1ales son: la ce1"e.<:a P1'O?-¡/amen-
rosa l silvestre (rosáceas). J. 
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te dicha. de cola corta; de que sehacen cOllSen-a ~ en 
aguardiente la ·gurinda . 

Las hojas dellau1"el cenZ'o contienen ácido cianhídrico; 
el agua del laurel cerezo se emplea en meeyejna (-omo 
calmante. 

La zm"za es una planta de tallo largo, lefi080 y rastre
ro, erizado de púas; las frutas llamadas zarzamoras pasan 
del rojo al negro con la madurez. 

El frambueso es una zarza de tallo recto y ele ramas 
arqueadas, que produce frutas sabrosas formadas por pe
queñas drupas ovoides reunidas. 

El frutilla es una planta herbácea de tallo estolol1ífero 
ó con muchos tallos ramosos. Las frutas son aquenios 
fi jos en un receptáculo carnoso, de color lOjO, que es la 
parte sabrosa de la fresa. 

Los ?"osales son plantas de adorno cuyas variedades 
son sumamente nnmerosas; las más conocidas son: 
la ?'osa de cien hojas, la ?"osa de musgo, la rosa de las cu,atro 
estaciones, la rosa de Bengala, etc. Los pétalos de la 1'osa 
de P"ovins (Francia) se em plean en la preparación de la 
miel rosada y de la esencia de rosas. 

N o se ignoran los utlOS económicos de los manzanos y 
de los perales. 

7. Cácteas.-Las cácteas son generalmente plantas sin 
hojas; esos vegetales tienen la forma de bolas ó de cirios, sur
cados con canales profundos y armados de espinas aceradas. 

Es conocida sobre todo la tuna ó nopal cuya fruta se 
come después de haberle quitado cuidadosamente los ce
p illos de espinitas tan molestas como finas. 

8. Umbelíf'eras.-Plantas herbáceas. de tallo fistuloso ó 
hueco, hojas ordinariam~ntedi vididas, flores muy peque
ñas y reunidas en umbela; 5 sépalos, 5 pétalos, 5 estambres. 
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Los frutos son dos aquenios surcados por aristas lon

. '-~ 
~~. 

gitudinales, los cuales se sepa
ran cuando maduros, quedan
do colgados de la extremidad 
de un pequeño oporte. 

Muchas' umbelíferas contie
nen un principio nauseabundo 
y otro aromático. Algunas es
pecies son venenosas y tanto 
más tóxicas cuanto más cálidos 
son los climas en que crecen. 

E:;per·ie.':i princi]Jale8 .-El hi
nojo , el anís, el perejil, el peri

Fig. 140.- f'e¡'ejil cu lti vado. follo, el apio, el pánace, la za-
A. un:) flor ~}~¡ff~~~ )R , 1mb1 (nm· nahor'ia, la cicuta. 

La8 semill~s del hinojo y del 
anís contienen una esencia aromática que las hace em
plear en la fabricación de licores. 

El pe/'pjil Y el pet'ifol1o se emplean corno condimentos. 
El ap1:o cultivado da pecíolos blancos, tiernos, aromá

ticos, que se comen en ensalada. El pánace y la zana
horia son especies alimenticias. 

La gmnde y la pequef¿a cicnta son plantas sumamente 
Yenenosas; la cicuta menor puede fácilmente confundirse 
con el perejil. La cicuta mayor se reconoce fáci lmente 
por las manchas rojizas que cubren su tallo. 

§ 2.-Dicotiledóneas gamopélatas 

P LA::\''I.' AS CUYA SEUILLA. CON'I.'IENEN DOS COT I LEDONJ~S. 

COROLA DE YARIOS PÉTALOS SOLDADOS 

q. Curcubitácea8.-Plantas herbáceas,., de tallo trepa
dor y rastrero, 'erizado de pelos J'U.gOS0S. Hojas altel'llas 
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con zarcillos en su axila. La fruta tiene á menudo una 
cavidad central en que las semillas parecen dise:uinadas 
en medio de fiJamentos que proYienen de la destrucción 
de los tabiqueé celulares. 

Especies p1 i12c·ipales.-';...as especies pri~lcipales son: el 
melón, el pepino , la calabaza, la sandía y la b1-ionia. 

El fmto del melón es suculento, la variedad más est.i
mada es el melón oantalupo. 

El cohomú1'o ó pepino da frutas comestibles; recogidas 
muy tiernas y adobadas en vinagre, reciben el nombre de 
pepinillos. 

El fruto de la oalaúam es un cascarón duro y coriáceo 
con que se hacen yasijas para liquidos . 

. La sandía de cal'lle aguanosa y colorada ó amar.illa e' 
de consumo considerable en la América m_eridional. 

La b1"iQnia es una planta trepadora muy común en los 
zarzales, llamada también nneza blanca. 

10. Rubiáceas.-Plantas dé tallo ordinal;iamente cua
drangular, :r de hojas yerticiladas. Yarias de ellas son 
muy conocidas por sus frutos ó por los productos que 
proporcionan. 

La rah de la I'ltlll-a da el color rojo; después del deseu
búmiento de los colores derivados de la hulla, ya .no se 
cultiva más esta. planta. 

El ocd'é ha sielo impoi'tado á la América donde pros
pera H1Hl'avillosamente. 

Los quinos son árboles ' cuya corteza contiene la qui
nina y cinconina, principios febrífugos y t,ónicos. Se cul
tivan en el Perú. 

La ipecu.acaiw debe su virtud á un álcali , la emetilla, 
que cont.iene la raíz_ Selyas del Brasil. 
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11. Compuestas.-La familia de las compuestas es 
muy numeTosa, ya que abarca la 10 .. de las plantas fa
nerógamas. 

[ o·, G (1 H 

Fig.147. - E , C'ahezl1ela compues ta! (margarita, eOl11I'In '\ l'O l' tachl seg" ún su la rgo, 
enseñamlo el reeeptácnlo .,. , las flores tllbulnrés en el ('entro ,' l as llores ligulala· 
clas en la ci rcunsfe rencia; F, una flo r tnbular, se \'é el limbo cle cinco clientes y 
las clos ramas estigmáticas cnrvas ; G, la misma flor cortada según su largo pura 
ver el omrio o, el e"tilo si , " el estigma de dos mmas .'Ii(l· las anteras soldadas (l., 

,. los filam entos lihres.l:· EJ , una Rol' ligulada. 

Las 'Aores se caracteriziin por la inflorescencia que con
siste en un gran número de florecitas reunidas en una 
cabezuela sobre un receptáculo ensanchado, rodeado de 
un inyoll1cro (fig. 147). . 

Las fi ores que constituyen la cabezuela son á menudo 
de dos clases: unas llamadas jió8wlos, tienen una corola 
regular casi siempre de cinco dientes; las otras, llamadas 
sern~fló8('ulos tienen una corola monopétala ligulada ó en 
forma de lengüeta (fig. 148) . 

La fami li a de las compuestas se subdivide en tres sub
ú:tmilias, según la constitución de la cabezuela: las ttlu O

l~floms en las cabezuelas tienen únicamente flósculos; las 
lig1tlíf/om.'· no tienen sino semifl6sculos; las radiadas son 
compuesta::: , cuyas cabezuelas tienen ftósC'ulos en el centl'O 
y semiflósc ulos en la cÜ'cunferencia. 

• 
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E<;peC'Íes }JrinC'ipales.-Tubolífloras: el ('ardo, la alea
dwfa, la eentá'u¡'ea, el a~ulejo, el ajenjo. 

Sigulífloras: la achicoria, la 7echuga, el diente de león, 
la ,cerraja, el salsifí. 

Radiadas: la bellorita, el .r;¡rasol, las dalias, las hie¡'bas 
/-anas, la manzanilla: 

Los cardos son malas hierbas que se multiplican con 
nl.pider, en los campos incultos. La alcachofa es una es
pecie de cardo cultivado cuya base de las brácteas y el 
receptáculo son comestibles. 

El ((j(,1~jO sirve para la preparación ele un licol' (;uyo 
abuso ejerce un efecto muy fun esto sobre el organismo. 

La achicoria sil/,p.stre es amal'ga y tónica. En los jar
dines se cultiva la ((('I/ icoria endibia; sus val'iedades (es
carolas, achicoria rizarla) se comen en ensalada. Las 
rafces de la achicoria, tostadas y pulverizadas se añaden 
á veces al café para las infusiones de éste. La lechuga y 
el diente de león también se comen en ensalada. 8e culti 
van tres variedarles de lechuga: la lechuga 1'ornana, la le
;' /111'90 acoyo71arla \' la 7echuga ¡'izada, 

La hello)'ita es mu,\- común en las praderas de Europa. 
Los Cl'is antpl1W8, los ,qi1"asoles, las dalirls son cultivadas 

'1lmo plantas de adoi'no. 

12. (;ollyoh1l1áceas.-Plantas de tallo muy á menudo 
\'oluble, otras \-eces rastrero. 

Las plantas más comunes de esta familia son: las en
¡ ed(ulems, la papa rll/lcp ó patata que es comestible, la 
ensolfa Ó cahpllo dp lín.r;el, planta parásita. 

] ;3. 801anácí:'as.-Plantas herbáceas de flores solitarias 
!) .di¡;puestas en racimos ó en espigas. Corola en fOJ'ma de 
emhudo; 5 estambres; fl'uto una cápsula ó una baya. 
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],'ig. 1·¡><.-E] Wl J:tCo , ~jcm l']/) de SO]¡lllácea . 

. \ , \lna rnma floridA; Tl, 1101' a islnda; C. la mi sma flor CIl)'" pa.rle ¡H1terio l' 
~e hll 5;.1(':1(10: nc. o\'nrin; .0:.1) e~tiJ (); r. estambre ... . 

Las plantas que pel'tene(;en Ú la familia de las so7and
Feas tienen generalmente un aspect.o sombrío y un olor 
desabrido; las mllS tienen principios Yenenosos .. 

E species pl''Íncipalp8.-La patata es originaria de Amé
rica: sus tubérculos son sanos y nutrjtiyos . 

La bellaclona es una solanácea muy venenosa; sus ba
yas negras tienen el tamaño y la forma de la cereza. Con
tiene un alcaloide, la at/'opina , usada contra las enferme
dades de los ojos. 

El tabaco (Jig. 1-18) o]'iginario de ~[éjico, fué llev-ado á 
Francia en 1560 por .Juan :\icot, embajador de Francia 
en Portugal. Desde la Francia el uso del tabaco se ex
tendió bien pronto por todas partes. Después de ciertas 
preparaciones, las hojas dan el tabaco para fumar y el 
rapé. El tabaco contiene una substancia tóxica, la nito
f1'na, que es sumamente perniciosa. 
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El palá 11 palán es una especie de tabaco que puede al
canzar dimensiones arborescentes. 

14. Labiadas.-Plant.as herbáceas de tallo generalmen
te cuadrado y de llOjas opuestas. Flores reunidas en gru
pos en la axila de las hojas; corola labiadn (fig. 149). Fru
ta: cuatro aquenios en el fondo de ] . .111 cáliz persistente. 

Fig. :::"In.-.\, flor de \tll:! I;.lhi ndcl: t, ('áliz ; ('0 1' , ('ol'ola; l.x , hlhio supe rior ; 
li, lahio inl'el'i(ll': B. la misma. flor cortada ~egún ~ll l;tl'go: e, estamhl'es; ,<:,tig, t'~· 

tigrnn: m' , ónll(l. 

Mucll~S labiadas tienen propiedades tónicas y at'omá
ticas que las hacen emplear en medicina. "\[uchas dan 
esencias aromáticas. 

Las salrias se encuentran en todas partes. 
J~a s mentas' crecen en los lugares húmedos é incultos; 

cuando se las machaca exhHlan un olor fuerte y a ro
mático. 

La "lm'anda da Ulla esene;ia usada en la perfumería. 
El tomillo y el 8611701 se encuentran en los céspedes y 

e"o. la s mesetas áridas. 
El t01"onqil exhala un olor fuerte de limón: goza de 

propiedades estimulant.es -:-- enérgicas )T sÜ'Ye para la pre
paración de una tintura alcoholada conocida con el nom
bre de aqua de t01·onjil. 
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§ 3.- Dicotiledóneas apétalas 

PLANTAS CON EilIBRIÓN DE DOS COTILEDON1<'S. 

FLOR CON CON PERIGONIO, Á VECES POCO VISIBLE Ó NULO 

15. Euforbiáceas.-Plantas herbáceas de hojas SIm
ples, raras veces opuestas, sin estípulas. r1 iellen caSI 
siempre un jugo lactescente y acre. 

Los e1lforbios son venenosos. 
El tm·tago ó picino produce semillas cuyo aceite es pur

gativo. 
El boj da una madera muy fina. 
La mandioca tiene raíces comestibles después de sa

cado un principio venenoso. 

Fig. LiO.-Bellota del ,·oIJle . 
. U , frH,gmcnto de una rama de flores es taluüutc1as ji; 0 , fragm ento de Illla ranlél 

ele flores pistjlada, /1; P , dos frutas en cada cúpula. 

16. Amentáceas.-Arboles y arbustos monoicos ó dioi
.cos y hojas de dos estípulas .caducas. Las flores estami
nadas se disponen ordinariamente en aumentos . ó espi
gas y las flores pistiladas son á menudo solitaria. Casi 
todas las especies son árboles silvestres. 
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Las amentáceas se dividen en Ct¿pulíjen¿s y udicáceas. 

17. Cupulífer as.-Comprenden el roble, el castaliO, el 
avellano, el nogal, el abedul, etc. . 

El roble, la encina pecÍttnculacla (fig. 151) Y la carmsca 
son los árboles princjpales de las selvas europeas. El al
cornoque da el corcho con que se hacen los tapones. La 
agalla es una excrecencia producida en las encinas por 
la picadura de un insecto (cinipso). 

-El haya da una madera de calidad algo inferior á la 
de la encina. Sus frutos, con el nombre de fabucos ó ha
y'/;tGos, son muy apetecidos por los animales; se saca aceite 
de ellos. Son hayas, el 1'oble-pellín, el coig'/;w y el raulí, 
árboles tan abundantes en el Sur de Chile . 

El nogal da una madera flexible, elegantemente ve
teada, empleada· en la fabricación- de los l1J.uebles y de 
las cajas de los fusiles. La almendra de su fruto es co
mestible; se extrae de ella un aceite excelente, pero que 
pronto se pone rancio. El pericarpio verde que envuelve 
la nuez sirve para la fabricación de un licor. 

La madera del abed'Ul se usa por 'los torneros, los za-
pateros y los carpinteros. . 

Los plátanos-no se confundan con los bananos-sir
ven para dar sombras en las alamedas; á meúudo se los 
encuentra en los parques y en los jardines públicos. 

18 . . Salicáceas.-Las salicáceas comprenden los sau
ces y los álamos. 

Los sattGes crecen búm en los lugares húmedos, como 
sean orillas de los estanques ó de las corrientes de agua. 
Algunas especies dan los mimbres para la cestería. De la 
corteza del saMce blanr-o se sacm un producto medicinal, 
el salicilato de sodio, muy usado hoy día contra los dolo-
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res reumáticos. El sauce llorón es notable por sus ramas 
delgadas y flexibles. 

Los álamos son árboles de :25 á 35 metros dé altura y 
de copa piramidal muy prolongada. Se plantan general
mente á lo largo de las acequias y de los caminos. 

C.lPJTULO I rr 

MONOCOTILEDÓNEAS 

ElIiBRIÓN DE UN SOLO CO'l' ILEDÓN.-PmZAS DE LA FLOR 

DISPUESTAS GENER.A.T.ilIENTE l'OR ;) Ó (j HOJAS DENER· 

VIACIÓN PARALELA. 

1. Liliáceas.-Las liliáceas son plantas herbáceas á 
menudo con bulbo. Su tallo es ordinariamente simple. 
Perigonio de seis diyisiones; seis estamb res, estigma tri
lobado. Fruto: una cápsula de tres cavidades ó una 
baya. 

Especies p1·incipales.-La antcena .Y el tulipán son her
mosas flores, notables por la elegencia de sus formas y 
sus colores. 

El ajo, el ptterro, la cebolla , la cebolleta" el espá1"1"ago, 
se emplean diariamente en la economía' doméstica. 

El áloe es una planta de hojas espesas y espillosas que 
crece en el África central y que da una resina empleada 
como purgante. Esa resina sirve de base á la prepara· 
ción de un licor amargo conocido con el II olllb re de elixir 
de larga vida. 

El copihue es una heUDosa plantn enredadera del Sur 
de Chile. 
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3. Amarilidáceas.-Se diferencian de las liciáceas fOólo 
por el ovario que es adherente. 

La aga&'e Ó p i ta es la planta más importante de esta 
familia. Esta planta vive largos años sin florecer , lo que 
hace una sola vez. El pedúnculo de la flor tiene unos 
tres metros de alto y pnos veinte centímetros de diáme
tro. La medula sirve para la preparación de una bebida 
fermentada que se Hama pulque. 

La ama'rilis, originaria del Japón , el 11.m ·c'iso silvestre, 
la p e1·egrina. 

4. Iridáceas .- Las ú 'idáceas, muy parecidas á las ama
l'ili~áceas , tienen tres estambres en lugar de 6. 

Hsp ecies p1"incipales.-Ellirio blanco y elli1"io azttl son 
plantas muy cultivadas en la República, lo mismo que el 
gladiolo ó palo ele San JOS!? Son abundantes también el 
i'iuiío y el tequeltequel ó calle-calle. 

5. Musáceas. - Plantas herbáceas (Iue pueden alcanzar 
hasta cinco metros de altura. 

Los plátanos ó bananos son los más importantes árbo
les ele esta familia. Sus frutos se comen cmdos ó se ade
rezan de di versas maneras. 

6. GramÍneas.- Las gmmíneas son plantas herbáceas, 
raras veces leJ1osas, de tallo cilíndrico, hueco y nudoso. 
Hojas alternas, con una vaina hendida. Flores reunidas . 
en pequeños grupos llamados espiguetas dispuestos á ve
ces en espigas ó panículos. Estambre" en número varia
ole, ordinariamente 3; estilo plumoso, ovario simple y 
unilocular ó de un,a celdilla. 



BOTÁNICA 261 

Especies pJ'incipale8.-El ti'i,(jo. el ('enteno, la .ce7Iada, el 
mfdz, se designan con el nombre de cereales aliment.icios. 
El trigo , sin dud í). alguna , es una de las plantas más úti_ 
les elel hombre. 

Fig.151.. .A, vulpino ele los prad o>; IJ , fleo ln de l. " 1'1',)(1 08; e, tl uva olorusa; 
n , c: iznim viv:1z . 

El cerilteno da una harina menos est.imada que la del 
trigo. En los terrenos de, mediano valo1', se. siembra á 
menudo una me7.c1a de trigo y de centeno cuya cosecha 
se llama comufía. 

El a1TOZ se cultiva sobre todo en el Asia. ~e puede 
afirmar que las dos terceras partes de los b0mb1'es se ali
mentan de sus semillas. 

El ba;Dbú tiene tallos que alcanzan hasta 26 metros de 
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altura,; se e:¡:qplean para hacer bastones, muebles, etc. ; 
también se usan en las construcciones de las casas. 

La grama ó chépica es una gran'lÍnea cuyos tallos sub
terráneos son tenaces, difíciles de sacar de los campos 
que invaden , y que causan un daño yerdadero á las co
sechas. Se hace con ella una tisana resfrescante. 

La cebada y la avena se cultivan para el alimento de 
los animales domésticos. La cebada sirve también para 
la fabrjcación de la cerveza. 

La harina de maíz no se panifica bien; las hojas de los 
pies tiernos son un excelente forraje. 

El alfa, muy común en las mesetas de Argelia ." de 
España, sirve para fabricar esteras y papel. 

Las fleolas ,. la jluva, las poas, las lJ?"omas, las JetucCls se 
hallan en las praderas artificiales._ 

La caña de azúcar contiene un jugo pegajoso que se 
extrae machacando los tallos entre unos rodjlJos; contiene 
20 % de azúcar cristalizable, que se llama a.dl.car de (·aiia. 
Con las melaza~ que quedan se prepara e11'01l. 

7. Orquídeas.-Plantas herbáceas y :i veces parásitas; 
flores en espIga; una cápsula. Ejemplo: la cainil1ar. 

8. Palmas.-Plantas leñosas cuyo tallo, de una e::itruc
tura particular, termina en un ramillete de hojas. La 
fruta es una nuez ó una dmpa. 

Todas las palnieras crecen. en los países chlidos; las más 
notables son: el adalitero, el cocote1'0 y la palma de Sag{~. 

9. Coníferas.-Arboles y arbustos resinosos, monoicos 
ó ' dioicos, de hojas siempre verdes. Las flores estamina
das se insel'tan sobre el eje floral sin brácteas de separa
ción; las flores pistiladas se reúnen en amentos con uno 
ó varios óvulos en sus axilas. Fruto: un conO (fig. 152). 



Fi!,. 152.-CoIl0 de pino. 
La pnr!e superior es!,¡ 

cortada vertic()lmente 
para dejlu "el' las se· 
millas G, en' la base cle 
t..'lS e~camns"E . 
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Especies pTincipales,-Los p inos y 
los abetos son comunes en las altas 
montañas y dan las maderas de cons· 
trucción para la marina y la carpin
tería. Se extraen de ellos la resina y 
la trementina. El cedro sólo crece es
pontáneamente en el Líbano, el H i
malaya y algunas selvas de Argelia, 
Es conocido por su longevidad y eL 
tamaño de sus ramificaciones . 

El alerce se deja partir fácilmente 
en tablas por el hacha . Viye en las 
provincias del sur de Chile, 

El enebro es un peq ueno arbusto de 
hojas atenuadas en espinas, cuya frutu 

- sirve para fab~'icar el licor de Ginebra. 

CAPÍTULO IV 

CRIPTÓGAMAS 

1. 'Reprodilccióif de laR Criptógamas.- Todas las 
criptógamas se reproducen por medio de eorpúsculos 
muy pequeños que se han llamado espoms. Las esporas 
s~ hallan contenidas en bolsitas membranosas,. llamadas 
eSPQt;angios, 'de donde se escapan, cuando están suficien· 
temente maduras. 
. Las cl'iptógamas se dividen en tres grupos: las teri dó
.litas, las briófitas y las falófitas , 

HJ:S'f. N ATURAI. l7 
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2. Teridófitas.-Las teridófitas carecen de flores, pero 
tienen raíces, tallo y hojas. 

Ejemplos: el helecho, la hierba del platero. 
Los helechos son plantas generalmente herbáceas, pero 

que llegan á ser arborescentes como las palmeras en los 
países cálidos. Sus hojas de una estructUl'il bastante com
plicada están á menudo divididas, y toman el nombre de 
¡ 'rondas: se hallan enroscadas en forma de cayado antes 
de abrirse. 

Fig. 15:~. 
F llWlrhl Iligl'ométl'icfl 

(mllsgo) 

Fig. 15-1. 
¡';scl}!opendra ofici nal 

(helecho) 

La hierba delplate1"O vive á lo largo de las acequias . 
. Los esporangios están agmpados á manera de espigtt en el 
extremo del talh 

. ; ,3. Bl'i.ófitas~-Las b1'iójitas no tienen sino tallo y ho- . 
jaso Las raíces quedan reemplazadas por pelos absorbén~ 
te,? 9 ri7,Oides. Ej.: los m~tsgos . 

. Los musgos son unas pequeñas plantas de. textura ente
ramente celular que cl'ecenabundantemente en los hl-
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gares húmedos y sombreados. Su tallo cubierto de hojas 
imbricadas, es delgado, simple ó ramoso. 

4. 1.'alófitas.-Las talófitas no muestran diferencia en 
la raíz, el tallo y las hojas. El talo hace la funcióll de 
raíces, tallo y hojas á la vez. . 

Las principales talófitas son: las al.qas, 10 8 líquenes y 
los hon,(Jo8. 

Algas.-rrodas las algas son acuáticas. Las que vi· 
. ven en las aguas dulces son generalmente de color verde 
(co1ffen;as) : las que crecen en las aguas saladas son 
casi siempre pardas Uúcos), ó rojas (cenmittm), etc. 

Se colocan entre las algas las bacterias, organismos 
mjscroscópicos que son los agentes de las epidemias y de 
las enfermedades infecciosas. . 

L-¿qttenl's.-Los líqttenes viven ordinariamente sobre la 
corteza de Jos árboles, en la tierra húmeda; á menudo se 

Fig.155. 
Fragmento del líquen ,le los 

rangi leros. 

Fig.156. 
A, Agarico bu lboso; B, Agárico mortífero 

e, AglÍric() estiptico ó astringente . 

les ve desarrollarse en las paredes, las rocas, bajo la for
ma de cáscaras secas, verdes, amarillas ó blanquiz.cas. 
Aunque no vivan á expensas de los vegetales en que se 
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desarro.llan, se les co.nsideraC;Onio. no.CÍYos Ú las func io. · 
nes de la co.rteza, 

Hongos.-Lo.s hongú,~ son yegetales celulares despro.
yisto.s de clo.ro.fila, 

Lo.s ho.ngo.s ' pueden desarrollarse en la, o.scUl'idad 1)0/, · 

que no. tienen clo.rúfila; perú po.r fa ltarles la facultad de 
asimilarse el carbo.n o., sólo. pueden yiyil' á expensas de 
lo.s útrús úrganismo.s, Po.r eso. desempeií,an el papel de 
destructúres y depuradores, fijándose en las plantas y ani · 
males en desco.mpo.st~jón; t~mbién pueden', desarro.llarse 
so.bre lo.s o.rganismbs yiyúS, , ' 

. Algunas espE'ciE's de h o.ngo.s So.11 co.me~s t,ihles, o.,tras sun 
muy veneno.sas. Entre lo.s ho.ngo.s cúmestibles se pueden 
no.mbrar el agárico com/m , fa trufa, ]a cepa c;úf;lIestible Ó 

boleta, la morilla , la O1'Ollja 1'erc7arY:J'Cl, las clararias, etc. 
El tizón drl centeno, la he'l'1'umb're b7anca de ciertús ár

búles, el oírhún de ]a del sún ho.ngos pa rásitús. 
También se co]o.can entre los ho.ngo.s algunús fennen

tús vegetales siendo. lús más impo.rtantes la le'/;adum dp la 
cerveza y el micoclerJJlo d.el únag1'e. 
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ng LAS 

Plantas 

I 
CEREALES: tr'igo, rCHtcuo, ccbada, aY6Ua, alpis te, arroz, maíz. 
TUBÉRCULOS: patata, balata, cot ufa, 
RA icgs: nabo, rCJrl olat:ha, za ll a horia , plÍ,llan;, :-;alúfí. 

E'LASTAS 

{ 

I-erde:;: repo ll u, espinaca , ¡tnjde ra, lec huga, adlil'oria, llerru. 
AL1'" ~;l\ TI('f,\ 1' 1 u ;c: nLUll E'" ce boll a, puerru, akacli u fa, e¡;párragu, h UHgus, Lrufil. 

l'iCl'as: }¡ auat:i, g l1 isa ll teo;, lelltejat:i, porotos. 
CUN j)DIEK'J'O:<: ajo, cebolla, ('ebolleta, perifollu, perejil , LÜlllil lo, et:iLragóll . 
FHIJ'I'AS: calahaila"" pepinus, lIleló)) , sandía , tOlllale. be rc ngcna. 

l'LAK'J'AS (JLl'; AOI:\(I~At:i: olil'O, l'o l~.a, adormidera , ri (· in o. lItlga l, 1I1all(, lino, ha.I'a . 
PLA:\ TAt-l ,],}iXTIl.E"': lill O, l'áñaruo, algodón , a Ha. o rUga 'd c C llina ú ranlÍ o. 
PLAIS'TAS TlX'I'IIJa:.\" : rubia , gua ld a, pastel. aila fráll, pal u d e ('allll'cdlL', ul'l'alleta. urrlJilla, 
PJ:,onlj c"ro,,; AHO)LiTlcot:l : anís , l:Ul lliIl O, l'ilalILro, menLa, lilll ó ll . 
F;SP ~;C [AS: pillliellla, l'ial'o, \'ainilla , ('auc la, Jlll e~. IIlu,;cad a. 
VABIUt:i I'Ru n lC'l'u:;: lIliIlllll'Ct:i, ('ün:ho, .,;eda, t:aña d e azúca r, llipuh" LalJaco, té, l'al'au. 
1'LAK'.I'A:'; VOHRAH:¡;,AS: t rébol, a lfa lfa , 7.ulla Ó ¡'ipiri gall o, an'cja, balluCl'a, poaR, fi eulal' , e l l'o 

f f 
BAYA.,;: u \'a, gro::;cl la , frallIbuetla, 

FH U'L\" FI:I "],AS CAI,1'1u";A,, 1" l" "]'A::; 1> J'; l'EP[ 'JA" , 11 la JI l.all <1 , pera, Jl a ra llja , 

1 1 
FRI'TA t> VE N 1; E:!. , l'il'uela. l'erCl,a, Ihuuus<:o, a lbariC'uque. 

Ilj, ~r¡';t;A "H U'J')I ::; Nu CA l~XU"¡\t:i FlWT AS uJ. "AG lNO,,;A::;: aÚliLllJla',a llue nd ra, JlUeil, ayellaJla . 
.FRUTA" HA Hl KOSM;: '-'<l,,;tañas, "<I::;lMí"", de la India. 

HAIH;llA" IJE ('u1'1S'I'HI'CCIÚ1\ : e Jl t: iJlu , 11 <1,\'<1., OltilO , fr <:l::;no, ujara Jl ilu , li lu, ar<:e , pl á lullU, ra::; La flU . 

a li,, \). á la lll" , ql1ebr<lcllU , rau lí , rublc' pelJíIl , ro igue, pillO . 
j) IA lJ~; ~ .\ nE UIHU\: ('aoua, pali"'alllll'l), éban o, IJüj. ll ogal. 

~
' N.\¡¡ CÚTI CAS: ac1o rlJlid e ra, Laha l'o, he leno, i>elladolJll, 
FEI¡~i~·u c: .\S: quina, peql1eña ('enta,l1ra, call1 ó JllÍla rOlllaJJ a , 

1'1 .. \:-I'J' 1\8 VO~IlT[V As y PURGANTES: j a la.pa , ipeeal'uan a, l'uibardo, eatlia., l'ici n I), á loe. 

(
CAL~I.~NTES: dedalera purpúrea, ado rmid e ra , laurel cerezo. 

M.lWICJXALES ARoMkncAs: menta, toronj il , naranjo. 
l'ECTOlt.\LES: maha, mahal'isco, gordo lobo, liquell , cula n lri ll u de pozo, l'cgali". 
AMAnC:As: genciana, lúpulo. 



CUARTA PARTE 

GEOLOGÍA 

1. Estabilidad aparente del reli ere del ' suelo.-Lu 
superficie de Iá tierra es muy desig"ual; en ella se obser
"an llanlwas, 'lialles, mesetas, colinas, altas montafí,as, etc., 
cuya situaeión nos parece ser estable. No obstante hay 
agentes mecúnicos, físicos y q~tÍ1nicos que modifican poco 
á poco su aspecto, y si las modificaciones que producen 
no son aparentes, es porque son lentas é insensibles du
ranté la vida de un hombre. 

Entre los agentes que modifican sin cesar el relieye te
rráqueo, unos son ex tm"iO?'es al globo (viento, llm-ia, etc.), 

. otros se hallan en las proTunc1idades c1e la corteza terres
tre. son los agentes internos. 

CAPITULO 1 

AGENTES EXTERIORES 

Los principales agentes que modifican el relieve de la 
t.ierra son : el aire, el agua y los s~res ,,1VOS. 
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s] .- EI aire 

1. Acción m ecánica.-Los yient.os e tedúan transpor~ 
tes de materiales muebles en la superficie de la tierra ó 
mueven las olas que poco á poco disgregan las costas del 
mar. 

Fig. 1.17.-. \.specto (le las tlUIH1 :-:. 

Se llaman dunas las pequeilas colillas de a rena forma
das bajo la acción de los vientos en el interior de las ti e
l~ t'aS secas y moyibles, ó en las playas poco inclinadas 
cuando sopla el yiento del mar llacia la tiena (fig. 157). 

2. Acción f'í t·dca--Al producir contracciqnes y dilata
ciopes alternativas, el calol" disgregH poco á poco las 1'0' 

UlS, preparando así su próxima destl'Uccióil 'i)ol' los de-
más agentes atmosfér icos. ' '. 

3. Acción qUÍmica.-El aire ataca los me.t:ales oxidán
dolos; las materias sulfurosas se t.ransform.i"ll1 .en sulfat.os . 

§ :2.-EI agua 

El agua obra bajo sus tres estados: vapor, líquido y 
~ólido. 

A .-ACCIÓN D]<j L VAPOR DE AGUA 

El a i re húinedo obra sobre las rocas de un modo muy 
eficaz_ El granito, por ejemplo, .á resar de su extremadD" 
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dureza, se desmenuza poco á poco reduciéndose á arena. 
Bajo la acción del aire y de las a.guas pluviales, l a~ masas 
graníticas aisladas se redondean y acaban p01: moverse 
sobre su base (rocas movedizas; v. g., la del Tandil , en la 
Argent.ina; piedras que giraó., etc.) 

}J.-ACCIÓN DEfJ A.GUA. 

4. Llll via.-En una región determinada, la lluvia es 
ta11to más abundante cuanto más cargados suelen estar 
los vientos de llUmedad. Al encontrar sierra de monta
ñas qUt~ les atajan el paso obligándolos á elevarse en las 
regiones frías de la atmósfera, condensan los vientos su 
h umedad y se resuelven en lluvia. 

Parte del agua que cae en el suelo vuelve al estado 
gaseoso por evaporación, lo den;uis se infiltm en la tierra 
si ésta es permeahle, ó selpf'ntea en su superficie si es 
impermeable ó si el dec:live es muy grande (dos; torren
tes), ó se acwnula en cavidades (estanques, lagos, mares). 

5. Fllelltes.-En 10,s terrenos permeables (arenas, cas
quijos, asperones grietádos), las aguas de infiltración pa
san fácilmente hasta el fondo de los valles dando origen 
:í los a1"1'Oy08, 

Si la capa permeable descansa sobre otra capa de arci
lla q.ue se oponga á la infiltración. el agua corre por las 
vertientes de los valles hasta donde asoma la capa arci
llosa, ó se acumula en las depresiones de esa capa for
m ando balsas snbterráneas (perforación de los pozos). 

Pozos {(1 'te8Íano8 Ó sltJ'.9P1ztes.~Si el agua de infi ltración 
se introduce y ' acumula entl'e dos capas impermeables 

. forma entre ellas una balsa sin escape, y el líquido puede 
estar bajo una fuerte presión . Bastará, en tal caso, aguje
:reR'I1.Ia- ca.pa stlperior para que el agua fluya en la super-
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Deie del suelo. Este e.s el principio en que se funda la 
perforación de los pozos artesianos (fig. 159). 

]?jg. J5~'.-E~ sllrLidor; P, pozo Artesiano; D I e, pozos ordinal' i o~; .-\ , nh-el (le La 
[nente; :-; , M, bi\l~a ~\1b t el'ran ei\ entre <1/)s 0apas imperl11e" I~J es. 

6. Corrientes {le agua.-En su movimiento, el agua 
arrastra consigo los peda7,os de rocas que los agentes at
mosfél'icos han disgregado, ó ensancha las zanjas en 
que CO lTe, produciendo entonc~s cort.aduras extrañas, co
]umnas aisladas, puentes n<1tUl'ales, etc., (p:ej .: el puente 
del Inca). 

Las grietas prod ucidas por las corrientes de agua dis
minuyen mucho co)) la vegetación. pues cada hierba ani
quila en parte el choque (le las gotas de lJuv!a y favorece 
la infiltración, mientras -las raíces, al fo rmar una red 
apret.ada, mantienen la tierra y se oponen á su disgre
gación. 

T01'1·entes. - Los tOJ'rente.s son corrientes de agua que 
conen con rapidez en las bal'l'ancas de declive considera
ble . Sólo se forman con las lluvias importantes ó con el 
del'r~timiento de las nieves, por lo cual suelen ser de 
poca duración. 

Rios.-Los ríos S011 corrientes naturales que recogen 
1as aguas de las fuentes ó pantanos; se echan sucesiva
mente unos en o1.l'Os hasta Ilegal' al mal' . . 

Los ríos corren en el fondo de lo}o< valles que se ' han 
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abierto y que por esa raílólJ se llaman valles de e¡'o8Íón: 
Aluviones.-Los aluciúne.'· se producen por el depósito 

de los materiales a l'l'ast rados por las corrientes de agua . 
Los terrenos de aluvion~s son abundantes en las orillas y 
sobre todo, en la desembocadlll'a de algunos ríos , donoe 
f.orman deltas. E sos terrenos son sumamente movediílos. 

8. Aguas estallcadas.-Estal1q"lf.8S. :--:Los esfímques son 
balsas de agua más ó menos profundas y de orillas b ien 
(leterminadas. Sus aguas por lo común despr.ovistas de sa
les cálcicas, se hallan cargadas de materias orgáni.cas en
descomposicióll; son excelentes para el blall(lUeO de la 
ropa, pero desabridas para el beber . . 

Lagos.-Los lagos son balsas extensas de agua. dulce (¡ 

salada alime"tJtadas por f¡¿entes. P"ueden desaparecer ó 
cambi.ar de sjtio en yirtud .de flepósitos que poco á poco 
llenan su lecho, ó por el desplomo de las montanas, ó 
l}or la rotura de sus diques. 

Fig·. l j9,-Grutn d e Fingall. 

9. Dlares.-El agucl del mar, movida por los "ientos y 
las ·,mareas, viene A estrellarse ' en las orillas donde roe 
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poco á poco las rocas que la componen (Hg, 159), Los 
materiales menudos, arrastrados por el choque de resaca, 
se depositan á una distancia tanto mayor de la orilla 
cuanto más livianos Ó, finos son, y forman una playa de 
arenas y guijarros, 

Esa potencia destructora de la ola aumenta por el ch o
que repetido de los cantos , que proyecta violentamente 
contra las rocas cnando está agitada. 

lO, Acción química de las agua~.-El agua de mal' 
es rica en substancias minerales; por evaporación da su
cesivamente sul,fafos de calcio y de magnesio, clo1'1wO de 
sodio: por Sll acción sobre las rocas, se carga de ca?'bo
nato de tctlcbo y de siliGatos alwlinos. Al regularizar la. 
evaporización de las aguas marinas, se pueden aislar las 
principales sales que contienen (ma?'iS?nClS), 

Las aguas de infiltración que casi siempre contieJlen 
anhid1'ülo carbónico por ellas arrastrado con el aire at
mosféóco, disuelven en sus transcursos subterráneos, ni· 
gunas substancias minerales, carbonato de calcio, sobre 
todo, ,:ue dejan después depositar poco á poco cuando 
ll.egan al aire libre, donde abandonan el anhidrido cal' 

. bónico que tienen disuelto (estalactitas y estalaymitas). 

Las jiten tes inC1'ustantes son fuentes al imentadas por 
aguas cargadas de carbonato de calcio (lue depositan en 
fi~1as granulacion'es sobre los objetos que se sumergen en 
ellas, Una de las más conocidas es la de Sai n t.. Allj'J'e , en 
Clermont de Francia. 

, El agua de lluvia siempre cargada de oxigeno, oxida 
1m" f9cas felTuginosas, que t.oman enton,ces el color pardo 
característico del ol.'Ín, . 
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C.-ACCIÓN DEI, HIELO.-HELEROS 

11. Formación (le los 11 eleros .. -Los copos de nieve 
al caer en las altas mOlltaüas y bajo la acción de los ra· 
yos t'olal'es, sufren un principio de fusión que los transo 
forma en granitoe redondeados cuyo conjunto fo rma uü 
polvo blanco, seco, móvü como la arena. Rodando unos 
sobre otros esos granos, se paran en los bajíos naturales 
más ó meuos profundos; donde empie:¿an á agloLllerarse. 
El agua que proviene de la fusión de las capas superfi
ciales se congela en las grietas, transforma poco á poco 
toda la masa en un conjunto granulento salpi cado de 
b'U,~'bujas de aire. Las capas profundas de esta masa, so
metidas á una pl'eeión considerable pOI' las capas supe
riores, se vuel ven compactas, translúcidas, presentando 
el aspecto de una masa grietada y á veces azulada que 
caracteriza el lúelo. 

Los ventisqueros eIJ que se han acumulado estas ma· 
sas de nieve tienen siempre 1lU declive más ó menos no
table; el hielo por su propio peso y por la presión de las 
capás superiores, baja poco á poco hacia las regiones in
feriores. 

12. Canchales.-'-En su m.oviOliento, el hielo arrastra 
las rocas que arranca de las faldas escarpadas en que se 
mUeve. Esas rocas forman en am bos lados dos -rastros 

.llamados canchales. 
Si dos ventisqueros se encuentran para no formar más 

que un sólo, el canchal derecho del uno se une con el 
izquierdo del otro, y en medio del nuevo ventisquero, hay 
un canchal medianero más voluminoso qúe los canchales 
laterales . 
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13. Canchal t erminal del vel1tiStiUero Ó helero.- Se 
llama canchal terminal su extrelilidacl inTe rior. 

i 

Fig. 160 - Vista de nn \'entisq~l.e ro eon ('a nchaJe, mecliflll .'" lnterales . 

Cuando el frente del glacial llega á regiones cuya tem
peratura pasa de 0°, entra en fusión, dando origen á un 
torrente ·tumuituoso cuyas aguas se Hlelven negras y ce
nagosas, por las partículas de rocas que el helero disgre
gó y arrastró . 

. Los heleros polare5 se desplazan n nmzando bauia el 
Ecuador; al llegar á la orilla del mar, su frente se quie
bra dando origen á los hielos f lotantes ó icebergs que se 
deben distinguir de los bancos de hielo , producidos por la 
congelación del agua del mar en la proximidad de las 
costas. 

14. Roca!'; erráticas.-Las Toca8 er ráticas son unas 
piedras enormBS que se hallan aisladns, taÍ1.to en las lla
nuras como en las colinas, y cuya naturaleza es entera-
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mente diferente de la del terreno en que yacen , Esas ro
cas han sido transportadas pOl' antiguos ventisqueros que 
al retimrse las 11an abandonado en el lugar donde las ve
mos hoy día. 

§ 3.-Los seres vivos 

15. 'I'm'ba:-La t1!:1'ba resulta de la descomposición de 
ci ~rto" vegetales ' debajo del agua, v. g., los ,musgos y so
bJ'e todo las espadañas. Si la teinpel'atura no pasa de 86 
10°, Y si el agua es cristalina, esos vegetales crecen con 
vigor, muriendo de raíz al poco tiempo, mientras que la 
parte superior sigue viviendo. Entonces la parte sumer
gida se descompone debajo del agua, es decir, al abrigo 
del aire, y da por producto final una materia combustible 
de coJor pardo, la turba. 

Cuando la turba se ba acumulado hasta cierto espesor 
y que el suelo se encuentra bastante alzado, los b1'e~os in
vaden el terreno y la formación de la turba no sigue más. 

16. 'I'rabajo de los cOl'ales.-Los pólipos coralífe1"os y 
1nadl"epÓ1-icos vive!:! en sociedad, ya bajo la 101'lna arbo
rescente, ya en ,masas esferoides llamadaE' polípmW. 

Los políperos se desarrollan naturalmente cerca de: l~s 
costas y aunque su desarrollo se verifique con suma len
ti t.ud (1 á 2 1nm. al año) el vértice de la coloni,f\ ,acaba , 
por llegar al nivel de los mares bajos. A partir de ese 
momento, el crecimiento en el sentido de la altura no si
gue más, pues esos animales no pueden resistir una 

. emersión prolongada; y el arrecife forma entonces una 
línea de rompientes. 

17,~ Isla.s , Jlla(lrepól'i cas.~Las tempestades destacan 
de cuando en cuar).do las partes superiQl'es de los arl'~ci-
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fes, ;:L menudo aguj ereado por los moluscos, arrojan sus 
escombros á la superficie y los acumulal1, de modo que 
pronto se forma una ma,sa que pasa la superficie de los 
altos ma,res: el viento y el mar traen allí semillas con lo 
cual la -vegetación enlpieza . . Ese es el origen de las islas 
mach-epóricas que se encuentran siempre en los mares 
u tiielos y poco profu ndos. . 

CAPÍTULO JI 

AGENTES] NTERNOS 

1. Áumeuto de 1<1 t ell1IJeratul'<1 COl! la Pl'of'lllHli(lad . 
- Se s~tbe por la experiencia que la temperatura cl'eceal 
paso que se baja en la profundidad de la tierra . La tem
peratura. de algunas minas de hulla alcanza hasta 50°. 

Ese aumento de la temperatura es de un grado para 
cada 30 metros y se observa tanto en el l!:cuador como 
en los polos, lejos de los volcanes y en sus cercanías. 

2. , Hipótesis de un núcleo terráqueo flúido .-Un 
cálculo muy sencillo enseña que á 3,000 metros de pro
f undidad, la teJuperatura debe ser la del agua hirvi epte; 
á ;)0 km s. alcanza á 1,700°, Y á uuaproful1didad de 100 
kms., se p1J.ede tener por cierto que ni.nguna substancia 
ex iste en el ,esta.do ¡,;ólido, 

Llegamos, pues, á esa conclusión que el espesor sólido 
de lacáscm;á terrestJ;e es relativamente muy delgado y 
q ue la masa central conserva una fluidez ígnea , resto de 
sn estado primitivo. 
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§ l.-Volcanes 

¡3. Deserillción .- Un ?:olcán es una abertura natural 
que pone en eOU1unicaeión permanente ó intermitente 
con el ext.erior, las materias flúidas contenidas debajo de 
la corteza terrestre. 

b~l aspecto de los yokanes es muy ';ariado; los má 'e 
presentl:m bajo la fOrma de una montaña más ó menos 
alta, cuya cima truncada presenta una excayación en 
fo rma de embudo, el Cl'áter . El cráter comuniea con el 
foco intel'llo por medio de una (' I¡¿menea ó canal de as
censión de las materias arrojadas por el cráter. 

Al principio, el voleán no es mús que una rotura del 
suelo; perola lava que .sale, al caer junto ú la abertura , 
origina una montaña cóniea euyas faldas son más ó me
nos inclinadas. Esas montañas formadas por la acumu
!ación de las lavas pueden con el tiempo alcanzar una al
tura considerable . 

En Chile existe un gran ll~mero de ,'oIeanes, unos 
apagados, otros en acti vidad. En tre los acti vos, se cuenta: 
el San J osé y el Ma'ipo en la provincia de Santiago, el 
Descabezado en Tajea, el Nevado en Chillán, el Ant~co 
en Bío-Bio, el Víllm"rica eú Valdivia, el Tronaclot· y el 
Calbuco en Llanquihue. ~ 

La cadena de los Puys (pozos) en Francia es tá formada 
de unos 60 eráteres de antiguos yolcanes distribuidos en 
una longitud de varias leguas . 

4. Productos volcánicos.-El principal es la lava. 
La lava, cuya composición es muy variable, se forma 

. siempre sin embargo de silieatos análogos á las escorias 
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de los altos llOmos y de las frRguas; . por el enfriamiento, 
todas dan rocas sólidas. 

Fig. 161:.-Cadena ele loo Plly en All"ernia, ,' is ta del PllY ele Chopine. 

Ademús de las lavas, hay muchos productos volcánI
cos que son sólidos unos y gaseosos otros. Entre los pro
ductos sólidos se pueden nombrar las ceni.eas volcánicas, 
la piedra pómez y las b01nba.~ volc{¡nicas. Los principales 
productos gaseosos son las jil1na1"olas , las solfataras y las 
mofetas. 

Las cenizas volcánicas se forman de pequeñas astillas 
vítreas (1 ue resultan de la solidificación, en las altas re
giones, de la lava hecha gotitas por el vapor del agua. 

Las cenizas forman nubes . espesas que el viento lleva, 
ú veccs, á distancias muy considerables. 

Las pie¿lras pómez son substancias fibrosas, grisáceas, 
sedosas, producidas por la solidificación de lavas de base 
feldespática. 

Se llaman .!ll1nm·olas los humos blancos que se des
prenden de las lavas aún muy calientes. Sucede á ve
ces que' están cargadas de ácido sulfhídrico cuyo hidró
,!..;eno, al contacto con el aire, se combina con el oxígeno 
para formar agua; resulta, pues , un depósito de azufre 

HIS'!' . 1'.vrnUI, 18 
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(solfatara). Las ~olfataras se explotan sobre todo en Sici· 
lía, pal'a extraer el aílufre. 

Las 1nofctas son productos gaseosos (¡ne se desprenden 
de la lava cuando su temperatura es infe rior á 100°, Y 
consiste sobre todo en vapor de agua y anhidrido carbó
mco. 

Siendo más denso que el aire, el anhidrido carbónico 
se acumula en los bajíos formando en ellos una atmós
fera irrespirable (G1'Uta del perro, cerca de N ápoles). 

§ 2.-Fenómenos que se relacionan con los 
volcanes 

l?ig . 162.-Geyser de Jslall(l ia . 

5. Geyseres.-Los geyseJ'es 
son aparatos análogos á los 
volcanes, que lanzan por in
termitencia columnas de agua 
.caliente que pueden elevarse 
á más de 50 metros. Son nu
merosos en Islandia. 

6. Fuentes tel'male:-;.-Las 
fúentes tC1"malps son fuentes de 
agua caliente cuyo origen es 
volcánico como lo com prue
ba 'su presencia en la proxi
midad de los volcanes apaga
dos. Deben su calefacción á la 
temperatura de las capas pro
fundas que atrayiesall, disol
yiendo fácilmente en su trans
curso, materias minerales que 
les dan una composición y 
propiedades particulares. 

Las póncipales Iuentes ter-
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males son: en Chile, las de Chillán, Cauquénes, Colina y 
Apoquindo; en la Argentina, los Baños de Laja (75°), 
Rosario de la Frontera (96-97°); en Francia: Vichy (35-
40°), Chaudes-Aigues (80-40°), Cautel'ets, Luchon, etc. 

7. Volcanes de lodo.-Son volcanes cenagosos que 
vomitan constantemente cieno acompañado de hidrocar
buros gaseosos ó líquidos_ 

Son notables los volcanillos de lodo de Turbaco, en 
Colombia. 

8. Terremotos.-Los terremotos son ondulaciones ó 
sacudidrl.s que duran algunos segundos, pero suficientes 
para hacer vacilar los edificios y producir grietas pro
fundas en el suelo. 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA DE LA CORTEZA TERRESTRE 

§ l.-De las rocas 

1. Definición.-Se llaman ?"ocas los materiales sólidos 
que forman el globo terrestre, ya sean duros, blandos ó 
pulverulentos. 

2. Rocas 'eruptivas y rocas estratificadas.-Cuando 
se hace un corte en la corteza terrestre, se nota que los 
materiales que la componen presentan siempre dos mo
dos de distribución; de ahí dos clases de rocas: las rocas 
entptivas Ó plutónicas, y las rocas eSb"atificadas, neptunia
nas ó sedimentarias. 

Las rocas entptivas son rocas macizas, sin disposición ' 
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regular, ú menudo cristalinas; su estruct.ura y disposición 
indÍi:;an evidentemente una formación ígnea. Provienen 
de las capas profundas aún líquidas y se han introd ucido 
en las grietas de las capas sólidas que las cubrían. 

Las rocas est1"Cd~ficadas están sobrepuestas en capas 
paralelas horizontales, inclinadas ú onduladas exactamen
te como los depósitos que se forman en las orillas del 
mar; su origen acuoso es indudable. 

En cuanto á su composición química, las rocas son si 
líceas, cúlcicas Ó arcillosas. 

Las rocas silíceas se reconocen por su dureza; rayan el 
vidrio, son infusibles é inatacables po·r los ~1cidos . Las· 
rocas cálcicas hacen efervescencia con los ácidos: su cal
cinación da la cal como producto último. Las rocas arci
llosas son bla ndas, se endurecen al fuegc, y muy ti me
nudo, diluídas en el agua, dan una pasta un tuosa al tacto . 

.A .-ROCAS SILÍCEAS 

Se las divide en dos grupos: las rocas si líceas am01jas 
y las rocas silíceas cristalinas. 

3. Rocas silíceas amorfas.-Comprenden las .a)"Cnas, 
los asperones, los g~tijarros, la pied1"Ct ?nolm·, el pedemal, 

Las arenas se forman de pequeí"íos g ranos de sílice in
dependientes unos de otros; pueden ser coloreadas de 
amarillo, ó de rojo por óxidos metálicos ó materias car
bónicas. Hechas fusibles p.ol' la adición de potasa, de 
sosa ó de cal, consti tuyen el método fundamental de la 
fabricación de} vidrio. 

Los aS)Jeroncs se forman de granos de are nas reunidos 
por un C8mento cálcico ó silíceo; son mús ó menos duros 

• y sirven para el em ped rado de las calles·. 
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Los guijar1-os pueden unirse del mismo modo y dar 
origen á los conglomerados que se llaman almendrillas. 

La piedra molct1" 'Os pedernal acribillado de cavidades, 
de forma irregular, pero sumamente tenaz. Se emplea 
para las construcc~ones y para la fabricación de las pie
dras de molino. 

El pedernal tiene el aspecto de masas nudosas y se en
cuentra en cordones alineados <> en capas horizontales en . 
medio de las rocas . 

4. Rocas silíceas cristalil1as.~Las principales son: 
el Ctta1"ZO, los feldespatos y las micas. 

Cua1"zo.~El 01la1"z'0 ( Si 02 ) ó cristal de roca se forma 
de sílice pura, la §ubstancia menos fusible y cuya afini
dad para los demás cuerpos es sumamente débil. 

A menudo se lo encuentra cristalizado en prismas 
hexagonales, terminados por pirámides, y cuyas caras 
laterales están surcadas de estrías transversales (fig. 163). 

El cuarzo se usa en la joyería para imitar los dia.man
tes. rl~ambiéll sirve para lentes. 

Fig. J(i~.-('ri stnl de 0.wrzo. Fig. 164.-Cristal de feld es
pato Ql·tosa. 

Las principales va.riedades de cuarzo son: el cuarzo 
hialino (incoloro), el C1.~a1"ZO ahumado (negruzco), la ama-
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ttsta (violeta), el ópalo (sil ice hidratada), el ágata (de 
textura listada), el óni.x , especie de ágata que casi no pre
senta li stas y con que se fabrican camafeos. 

Felclespato.-Los feldespatos son minerales duros, bri
llantes, de rotura vítrea. Todos tienen la forma de pris
mas achatados, blancos ó rosados, todos exfoliables; ra
yan el vidrio y el acero, pero son rayados por el cuarzo. 
Se distinguen del cuarzo por ser fusibles y fácilmente 
atacables por el aire y el agua de lluvia (caolinización). 

Los principales feldespatos son: la o?'tosa (silicato de 
aluminio y de potasio) (fig. 164), la albita (silicato de alu
minio y de sodio), la labmclorita (silicato de aluminio y 
de calcio). . 

.1JIica.-Las micas son minerales brillautes, pudiendo 
separarse en láminas muy delgadas, flexibles y elásticas; 
afectan una forma hexagonal y son ya blancas, de ma
tices plateados (micas potásicas), ya negras de matices 
metálicos (micas fe?"?'omagnesianas). 

Grando :ti ?'OCClS análogas.-El granito es una roca su
mamente dura, de textura granulosa y cristalina, com
puesta de cuarzo, feldespato y mica, íntimamente unidos 
entre sí. Es la más antigua y más común de las rocas de 
origen ígneo. 

Otras rocas cristalinas análogas al granito: la sienita, 
formada sobre todo de feldespato rosado; abunda en 
Egipto donde . ha servido para fabricar el obelisco de 
lJúxol', hoy en París; el pórfido no menos duro que el 
granito y compuesto de los mismos elementos, pero dise
minados en 'una masa feldespática amorfa que los amal
gama entre sí; los tmqttitos muy parecidos á los pórfidos: 
los gneis que forman una roca de la misma textura que 
el gmnito, pero en que el cuarzo, el feldespato y sobre 
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todo la mica están dispuestos en eapas paralelas; los es
quistos (lue se componeu de diferentes minerales en ca
pas sobrepuestas . 

. H.-RoCAS CÁ.LCICAS 

Entre las prin(;ipales, mencionaremos: el má?·mol, la 
creta, la dolomia y el gipso. 

El mánnol Uanco es una caliza cristalizada cuya prin
cipal YHriedarl es el mánnol estatual·io, empleado por los 
escultores; su textma es sacaroidea y su color de un 
blanco brillante translúcido. Los múrmoles coloreados son 
mármoles ya micáceo,,; (cipolino), ya mezclados con nú
cleos arcillosos rojos (mármol g?·iota) ó verdes (mármol de 
rampán). Los mármoles negros son coloreados por mate
rias carbónicas; el más aüuuado es el de Porto?'", con ve
tas de un hermoso amarillo dorado sobre fondo negro. 
Los mármoles yeteados de negL'O y hlanco son bastante 
comunes. 

La piedm litográfica es una caliza de textura homogé
llea de una grHIl nnurH.· 

Las calú:as 7J((8tas tienen una naturaleza más ó menos • 
homogénea; casi siempre se hallan acribilladas de pe
queñas cavidades ó rastros de concha y se emplean mu
cho pal'a lHs cOllstmociones. 

La cI·eta es un cál<.:ico blando muy esparcido en la na
turaleza .\- for mado por los restos de conchas microscó
picas (b'ol'(lJniníjeros). Algunas calizas mezcladas con ar
cilla dan la cal h-icl1·úlIlica y los cementos. Si la arcilla en
t ra en su composición en proporción de un tercio por lo 
menos, la caliza se llama marga. 

Las margas son rocas friables, blandas y toman á me
nudo Ulla estructura laminosa Son coloreadas de rojo, 
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de amarillo, de verde por óxidos ferruginosos. Se em-
plean como abonos. . 

La dolomia es un cal'bonato doble de calcio y de mag
nesio formado de un principio por carbonato de calcio, y 
modificado poco á poco por infiltraciones de agua car
gada de sales lnagnesianas. 

El gipso ó piedra de yeso es un sulfato de calcio; existe 
en capas importantes (Iue se explotan para !a fabricación 
del yeso. Es blanco ó ama rillento, constituído con crista
les separados, cuya forma es la ele un hi eNo ele lanza, 
ó formado de masas cristalinas con facetas reJlejantes de 
una exfoliación fác il , enmal'aJ1aelas unas con otras. 

El alabast1'0 es una varieelad ele gipso bastante raro 
usaelo como pi edra el e adomo. 

U-ROCAS ARCILLOSA.S 

Las principales son: la arcilla, el caolín, la tierra ele 
batán. . 

La cl1'cilla es una roca muy blanda que desarrolla, 
cuando se la inflama, un olor peculiar llamado olor arci
lloso. Es diluíble en el agua con que forma una pasta 
impermeable, untuosa, elástica, que fác ilmente puede 
amoldarse (ct1"cilla plústica) y que se endurece en el fuego. 
La arcilla constituye, en los malos caminos y en las tie
nas removidas, el lodo qne se pega á los pies ó que se 
acumula en las rodadas aespués de la lluvia. Según su 
color y pureza se lf, utiliza para la fabricac ión de las bal
dosas, de las tejas, de las caüet'Ías de drenaje" etc. 

El caolín es una arcilla ruc1a al tacto, de gran blancura 
cuando es 'puro, pero muy á menudo coloreado por ma- . 
tel'ias extrañas. Es un producto de la descomposición de 
la arcilla: se lo usa en la fllbricación de las porcelanas. 
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La tierra de batán se parece, por su colO!' y tacto, á la 
arcilla plástica, pero se distingue de ella porque en vez 
de formal' una pasta elástica y de endurecerse al ruego, 
queda en granitos en el agua, y se reduce á polvo en el 
fuego . La tierÍ'a de batán tiene la propiedad importante 
de absorber con facilidad los cuerpos gra:¡os; por lo cual 
se la usa para el desgrase de los tejidos de lana, v. g., los 
paños. Se venden á veces piedrecitas que sacan las man
chas y que no son sino pedazos de tierra de batán . 

§ 2.-Estratificación 

5. Disllosición de los terrenos sedill1ental'Íos.~Los 
tcr1'"enos sedimentarios, habiendo sido formados de mate
rias . en suspen.sióll en el agua, van natUl'almente dis
puestas por capas paralelas. Sus elemeútos provienell de 
la d =stru'cción ele las rocas por las aguas y!os agentes 
atmosféricos. 
- Los terrenos estratificados n)Ó,s antiguos se depositaron 
generalmente por las aguas marinas; como lo comprueba 
la naturaleza de los numerosos restos orgánicos que con
tienen; sólo en las capas relativamente recientes se en
cuentran restos de animales terrestres ó de moluscos y 
vegetales. 

La estratificación púede ser ('.onconZante ó discordante. 

6. Estratificación concol:dante.-La estratificación se 

llama concordante cuan
do las capas sobrepues
tas son todas paralelas 
entre sí, sea cual fuere 
su dirección, horizontal 
ú oblicua (fig. 171). 

e •• 
B 

A 

Fig, 16ó.-Estr:üificflción. 
A. H. (;. están en est ratificación constante. 
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7. Estratificación discol'
daute.-La estratificación es 
discordan te cuando las capas 
no son toda.s paralelas en
tre sí. 

La discordancia de las es-
F ig . 166.-Di slocación con ralla. tl'atificaciones resulta de <1 ue 

los estratos ya formados , habiendo sido leyantados y 
di spuestos en una dirección' oblicua, han permanetido 
cubiertos por las aguas en que se han depositado nue
vos estratos horizontales. 

Las estratificaciones discordantes pueden producirse 
también por fal1a~ . 

Lasfállas son hundimientos bruscos de tel'l'enos que 11a 11 
roto las capas sed imentarias ya fo rmadas, de modo que 
los estratos de igual composición no se co u es ponden·I1l ás. 

8. Fósiles.-Los fósiles son restos de animales ó de 
plantas que se encuentran en los depósitos sedimentarios 
y que son naturalmente contemporáneos de las capas en 
que están enterrados; pueden servir , por lo tanto, para 
determinal' la edad relativa de los terrenos sedimentar ios. 

Tambi én se consideran como fósiles las irnp1'esiones 
producidas po r los pies de los animales, el cabrilleo de 
las olas y aun las que resultan de la caída de las gotas de 
agua sobre el suelo. Esas impresiones se han llenado con 
materias que se endureóeron más tarde y conservaron 
así la fo rma del molde. 

La Paleontología es la ciencia que se ocupa del estudio 
de los fósiles. 

9 . . Fauna yflora.-Se llama fauna de una época geo
lógica, el conjunto de las especies animales que pertene-
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cen á la misma época, y flora la reunión de las especies 
vegetales que vivían en ella. 

CAPÍrrULO IV 

CLAS1F1CAC10N DE LOS TERRENOS 

1. Terrenos.-Se llama terreno cada grupo ·de capas 
formadar,; en una misma época geológica. 

Los terrenos se subdividen en tres categorías; los te
r1"enos piimitivos, los terrenos sedimentm'ios y los te1"J"enos 
eruptivos. 

Los terrenos primitivos y los sedimentarios se suceden 
en la superficie de la tierra, sob repuestos unos á otros, 
para fo rmar su corteza; los terrenos eruptivos se encuen
tran en los dos precedentes, siendo por tanto de todas las 
épocas. 

Los te rl'enos sedimental'ios comprenden: los terrenos 
primarios, que descansan inmediatamente sobre el tert'e
no primitivo; luego vienen los terrenos secundarios, ter
cia1"ios y cuaternarios; su formación conesponde á los 
períodos geológicos de mismo nombre. 

2. Terrenos primitivos.-Los terrenos p,"imitivos fo r
man en todas partes la base de la corteza terrestre. El 
lecho primordial lo constituyen masas graníticas sobre 
que descansan los lechos de gneis, cuya disposición es la 
misma que los estratos de los terrenos sedimentarios. 

Los terrenos p rimitivos no contienen vestigio alguno 
de organismos vegetales ó ani males por lo cual se les 
nombra á veces terrenos azoícos (sin vida). 
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§ l.-Terrenos primarios 

3. Rocas.-Las rocas de los terrenos p1"imct'l'ios S~)l1 

siempre compactas, de textura cristalina, sobre todo las 
que están en los lechos inferiores. 

Las rocas principales que constituyen los terrenos pri
marios son los esquistos, los aspe¡'ones, los conglome¡'ados, 
las rocas cálcicas y la hulla. 

Los terrenos primal'ios contienen frecuenteme nte rocas 
eruptivas, siendo las principa.les: el granito, la sienita, el 
pór:fido y vetas metalífems. Se encuentra ta1l1bién sal ge
ma, gipso y dolO1nia . 

4. Fauna. - No existe ninguna 
traza de mamíferos ni de pájaros 
en los terrenos primarios. Pero los 
peces, los insectos, los crustáceos 
abundan en ellos . 

Los crustáceos más comunes son 
jas trilobitas que caracterizan la. 

Fig. ¡(i7.- Trilollita. epoca primaria; ese nombre les ha 
sido dado, porque su cuerp? de fo:r

ma oval está dividido en tres lóbulos ó segmentos por dos 
canales longitudinales. 

5. Subdivisión.-Los terrenos primarios se subdi viden 
en cuatro terrenos que son: el silio'ico, el devoniano, el 
wrbonífrwo y el permiano. 

El ter1"e?w wrbonífm'o contiene l a~ minas de carbón tan 
abundantes en algunas cuencas. La hulla resulta de la 
descomposición de los vegetales echados en el lodo donde 
han sufriáo , al abrigo del aire, una alteración lenta aná
loga á la que produce la turba. Algunas hullas, someti
das á las temperaturas elevadas de las rocas erupti vas, 
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han perdido por destilación una parte de sus princlplOs 
yolátiles y han dado por resultado la antracita. 

El terreno hullero es muy abundante en Inglatel'l'a y 
Bélgica. 

§ 2.- Terrenos secundarios 

6. Rocas.- Las rocas de los terrenos secundarios se 
forman en su mayor parte de sedimentos ; las rocas erup
tiyas son en ellos muy raras., lo que indi.ca que dichos 
terrenos se han formado en un período relativamente 
tranquilo. 

Las principales rocas qtl0 los constituyen son: la caliza, 
la ?nct1"ga, la dolomia, el asperón. f:)e encuentran en ellos 
con frecuencia gipso , sal, gema, limonita (óxido de hierro 
hidratado) y t·etas dp cobre ?J de pl01110. 

Fig. 168.-Ic tiosauro d ellhl'. 

F ig. le9.-Am onita. 

7. Fauna.- Los 1-eptiles son nu
merosos, como también las amo
nitas y las l¡elenitas. 

Las amonitas eran cefalópodos 
cuya concha arrollada en espiral 
estaba dividida por tabiques trans
versales en compartimentos atra
yesados por un sifón. 

Las belenitas eran también ce
falópodos análogos á las jibias r 
llevaLan posteriormente una pun
ta ci lindrocónica que es la única 
parte que se encuentra. 
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8. Subdivisión.-Los terrenos secundarios se subdi
viden en tres sistemas: 1.0 el terreno triásico, ó simple
mente de trías, así denominado por subdividirse clara
mente en tres hiladas; 2.° el terreno Jtwásico muy des
arrollado en las montañas del Jura (Francia); 3.° el terreno 
cretáceo formado por inmensas capas en que dominan las 
rocas calizas. 

J~l terreno Jurásico comprende dos sistemas: el infra
c¡'"etáceo y el cretáceo propiamente dicho. Ocupa general
mente las mesetas elevadas donde forma á menudo lla
nuras estériles rodeando casi siempre las fajas jurásicas. 

§ 3.-Terrenos terciarios 

9. Rocas.-Las rocas de los terrenos terciarios tienen 
- menos solidez que las de los terrenos más antiguos; son 

a1r enas, casquijos, calizas fáci
les de trabajar, que propor
cionall materiales de construc
ción. Las eapas de lignito son 
numerosas. 

Las principales rocas erup
tivas que en ellos se encuen
tran son: los traqttitos, los ba
saltos, las vetas auríferas y el 
hien"o pisolítico (óxido de hie-

Fig. 170.-Craneo de Dinoterio 1'1'0 granulento). 
(terrenos terciarios). 

10. Fauna.-La fauna de la 
época terciaria se caracteriza por un gran desarrollo de 
los mamífe1·os. Los pájaros, los 1"eptiles, los peces y los in
sectos son en elln numerosos . 
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11 . Subdirisión.-Los terrenos terciarios ·se subdivi
den en tres grupos: el eoceno, el mioceno y el pl'ioceno. 

§ -t.- Terrenos cuaternarios 

12. }{,ocas.-Los depósitos fOl'mados durante el perío
(lo cnartarío son casi todos depósitos de ahwiones, lo que 
¡'t veces hace nombrar terrenos el iluviale8 á esos terrenos. 

Los princi pales elemen tos de los terrenos cuartarios 
son: la arena ." los casquUos: las tobas (Mcicas y los can
tos ('1 "1"Micos. 

13. Fauna.-La. mayor parte de las especies animales 
y vegetales de la época cnartaria existen todavía. Entre 

Fig 171.-11amut (época c\1ortaria) 
"11 altma ll ega de 6 á. 8 metros; sus defensas pesan 200 kilógramos. 

los mamíferos qne han desaparecido se deben citar: el 
mastorlonte, el mamttt, el megaterio, el oso de las cavernas. 

14. Aparición del hombre.-En los terrenos cuater
narios se empiezan á ver los primeros vestigios de la 
ex istencia del hombre sobre la tierra. 
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Todas las criaturas esperaban un dueño. Faltábale al 
uniyerso un ser capaz de comprender el esplendor de sus 
maravillas y admirar la obra sublime que había salido 
de las manos del Criador; faltaba una alma para adorarle 
y agradecerle. Entonces dijo Dios; «Hagamos al hombre 
tÍ nuestra 'imagen y semejanza, y que mande á los peces 
de la mar, á los pájaros del cielo, á las bestias, á la tierra 
toda y á todos los reptiles que se mueven en ella », y creó al 
hombre á quien dió un alma capaz de conocerle yamarle. 

El hombre había recibido dones preciosos que lo ha 
cían sumamente feliz . Los perdió en parte por desobe~ 

decer á su Criador. 
El hombre 2J1-imitúo moró en las ca,'ernas. buscando 

en la caza el alimento cotidiano. Sus armas y sus útiles 
consistían en fragmentos de huesos ó de pedernales gro
seramente labrados (edad de la piedra). Teniendo que 
precaverse contra los animales salvajes, el ügOl' de los 
climas, las inundaciones diluviales, se refugió en las ca
vernas de las montal1as en donde encontramos sus osa
mentas mezcladas con los restos de los instrumentos de 
que se valía. 

Algo más tarde pulimentó la piedra (edad de la piedra 
puhmentada): bnjo tÍ los valles, fabricó arpones y cons
truyó balsas; agujereó troncos de árboles para construír 
canoas y se volvió pescador. Construyóse habitación de . 
madera que colocó sobre estacadas (ciudades lacust?'es), 
donde se guarecía contra las sorpresas de los animale;; 
carnívoros. Pronto aprendió á moldear la arcilla y á ha
cer vasos que endurecía en el fuego, á hilar las fibras 
textiles de los vegetales; redujo los animales á domesti
cidad y empe;r,ó á emplear el bronce (eelad de v¡'once) pa
ra fabricar armas , utensilios y adornos. 
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El uso del hierro vino mucbo más tarde (edad del hie-
1·¡·0). De esta época datan los tÜl1Ut!OS, los cIólmenes que 
atestiguan su carácter religioso. La historia escrita y la 
tradición empiezan á alumbrar aquellos tiempos remotos 
que preceden el período históri co (tiempos prehistÓ?'icos). 

Fig. 172.- Habitarión lacustre . 

15. Conclusión.- «Acabamos ae ver que Dios termin ó 
la obra de 1ft creación con lf1 forli1nción y rreación de la 
es pecie humana . 

«8ólo se introduce á, un rey en su palacio cuando que· • 
da éi'lte deltodo concluído: así Dios <'Ii spuso todas las co· 
sas nnces de cl'ear JühOlllbl'e que debía ser el rey del uni 
verso .Y mandar como rey íÍ. toda la natul'aleí':a. La Tierra, 
en efecto, pOl' su const.ittición geológi ca, por la composi
ción mineral de su CO l'teí':a sólida , pOl' la variedad <'le los 
accidentes que presenta su buperficie, ofrece al hombre 
un vasto teatro donde puede á su antojo manifestar las 
maravj]]a.s de su inteligent.e actividad, y pasar lo más 
feIií': posible el tiempo de destierro á que está. sOluetido, 
antC's elE' ,01,01' nI Cielo, su ver<'lader3 patria }) . 

IITRT . NA'I'(J I{;U, 19 
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Cuadro general de la composición de los terrenos 
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