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ADVERTENCI'A 

Ago tada pUl' cOlllpleto la 4," 1';di,'i"lI fh ' e"t~ lilJl'o, j1uhlieaflo 
d~"de l R!'8 ,'ou e l títul o de Lecciones de Zoolojía, la 1'E' I' E' tilllO" 
Ilni e n o tn\ fOl'llla i ('011 ,'i eda ll o \, E',lad, para ,'Ol'l'~"]l f) lld ~ r a la 

di~till.c if)ll ,'on qU e' llO" ha h Ollmd" e l CO Il ::;cj" ,k IIl"tnl<': f'i"ll l:'ú 
hli l'H, apro lJalld o IIU~"tr" t raba jo COlllO teHto de' ell"ei'Íllll za "I'C Ull 
d a ria , i a la l'HllnallZa qu e lll en','e lll O::; a Illwr; t,ro" f'o leg'a" e ll el 
l'rofeKo nv! o d esd e ,[u e, hm'e UIl de ,'e lli o, p re"ell tanl o::; la p rilll Cr<l 
parte d e ll11e" t ra hUlHiJde I,Ü)O I', 

La ectieion qu e ahora vé la lu Y. d e l públieo (;011 l'l lIu e\'o tí t ul o d e 
Zoolojía Prácti c a , Ke ,lifl'l'e u 4I ia d e la" l)l 't'C'ed ~ ll t.e H 1,'l en qu e 
aparecen en l:' 11 a las ll o ,'e' ''td e'' jYJorl'olóji C'as, 'Sis te lll át inl:; i i\Je t ú
diea,.; q ue el e ... tudio i el t ie lllpo han Íl'a ido l'on ::; i¡,w; i ~ , o e ll qu e 
lte lllOti pl'Ul'ul'a r[o Ille jo ntr l'lI lo pos ible nlleHt ro prilll e r tnt!la jo, 
tall to en su ,'o lltenido c ie ntífi ,'u \'. U lJ11J en tiU partt' lIla t.e l.'ial. 

1';11 e~ te "e ntid o I1Ue"tnl ZOIJ I"jía de ho í e,,;, "i nu llll lilJrfJ J1U e\'fl, 
por lo lll éJlOK Ulla obra di"tillta d e In:; cIlicio ll.es an teri u re::<, Hlui 
lll ejoJ'ada , i qu e \'I'l' e ll'l'JS "iu\'e L'all lCllte nHl;; ad ec uada pa ra illi ciar 
a la jl.lsentud edUl'llll(ht en el intere,mut'e \'::; t uLlio d e la lli::;tori a 

ll a lura l d e 1"" auilll<lles que r epresentan lo;; grados Illas ' í llti lllO" 
d e l nlUlld o "i,'". 

:-;¡ nlil ::; 11 0 ;;e ba h eclJlJ, l' úllJl!::;e a llu e"tra illt'uli ciem ;ia i d e lIill
gun lJl udo a l ill ce~ullte d eHeu que aLl'i g'a ll lO~ d t' ~l'l' útil en a l/!'o a 
la ju,'en tud e ll el \' ulti,"o d e la e ien d a q ue lI U~ da a CUlwter la>' 
parles (l e ll11 e,,; tro IIHIl'::t\'illosu ol'ga l\í ~ lllu i 1S 11S f Ull e iullel', 

B. ~!. B. 



PROGRAMA DE HISTORIA NATURAL 
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CUAl{TO AÑO 

ZooJojía.-llJorfolojía i lJiolojia de al!Junas esp ecies de 
llls _Molnseos, Tunicados, Er¡ninorTel'lnos, ' Celenterad6s i 
Protozoo.~·, con ouservaci01l es soúre las jil'i lieipales (orm((s 
(ósilf's .- Garactcrística de las clases de dielt as di (Jisioucs. 
- !ieseiia sistemática soure todo el R etl/ o A ni ll w l.- A {!lw 

nas Ilociones de J e0!Jnt/Ílt de los Anillwleli.- E :;cul'sio ues. 



ESPLICACION (1) 

A pesl:Il' del grandú,;imo inlcres cieuLlfico que despierta 
la Histuria Natural ele los Tipos Lnferiores rlel Reino Ani
ll1al , estos no se pueden, por varias eausas. tratar en el 
li ceo CUIl la misma estensioll que los vertebrados i los 
articulados . .De la casi infinita variedad de los jéneros i 
especies que componen las clivisiones de los Moluscos, 
Equinodermos, etc., se escojerán unos pocos ejemplos 
típicos, que se examinarún comparativamente, sacando 
de las descripciones las señales de las clases a que perte
lIecen, sin entrar en la característica de los distilltos ór
denes. 

Se llecetii ta P(ll'3 la e llseiiam:a Ulla buella coleccion de 
cllallros zoolójicos, algullos modelos artificiales (v. gr. de 
la otitm), una pe( l ueña <.;o]ec<.;ion de conclu-ls de Moluscos 
i Equinodermos (tambieu J e I:Ilgunos corales) i en nn , uno 
o varios microscopios para la clemostmcion de los anima
les protozoos. 1\1 ui buenos servtcios prestaria un Eskióp
licun . 

Como en este (;Urso se teJ'/HiHa el estudio de la ZoloJía 
especial, deue retctpitularse a fines de aiio toda la matel'ict 
tratada desde el primer U1io , dúndose una reseíia siste1Jtá
tica soúre todo el Beino Ani'mal. Al enumerarse las eS}Je · 
eies indíjenas en el pais, se tomará oC3sion para tratar 
bl'evemente sob re 10B eametél'es de la fanna chilena i so
bre las relaciones que hai entre ella i la fauna de otras 
rejiolles. 

(1) Del PItOGItAM A DE ~OOLOJ í A para el cuarto año, aprubado 
pUl' el Consejo de Tnstl'llC(,ion Pública, 
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La sucesiOll [lescendente de las Categorías Sistemáticas del 
REINO ANIMAL es la iI¡¡licada a continuacíon: 

SUB-REINO'-v. gl'. : Vertebrados , 
TIPO;- v. gr.: Vertehl'R<los 

_ SU B-TI PO;-.v. g r.: Alantoídeos 

CLASE;--\'. gl'. : Mamíferos 

SUB-GLASEo-v. gr.: Placentados 
': 

r 

ORDEN;·-v. gr.: CUflrlnítnflllOs 

, 
SUB-ORDEN;- \'. gl·.: Cataninos 

FAMILIA;- v. gr.: Antropomorfos 

JÉNERO;-v. gl'.: Simia, Ornngntfln ' 

ESPECIEj-\,. gr,: Simia l"atyl'U8, Orangutan de Borneo 

INDIVIDUO: -\'. gr.: el Orangutun d,-] Mu seo Nacio nal 
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ZOOLOJÍA (1) 

PRIMERA PARTE 

CONFORMACION I CLASIFICACION DE lOS ANIMAlE~ 
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Fiy. [ ~ 

LA JI1HA 

La Jibia gra nd e de Ullik Jl eg'<l él ~ l' l' de 1,:W Ill . (le lunj i· 
[ud, comp l'cJHli lla la (l e los hrazos largos ' JUl ' posee . 

:'IIui voraz i ,'arní vora, se alil1lcnüt <le peces i soure todo 
el e Cl"us t{tceos i m olusco', cuya cu bier ta cali za romp e con 
su acera(lo pi co (lespues de ah ogarlus cntre sus n erviosos 
hrazos. 

Dellíquid u negro 4.ue despide pUl' secrecioll , se h ace una 
tinta i los peseadores se sin'en de su carne romo e:ebo para 
la pesca. 

~_,I;2!J\iXO,If"" 
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1 

GRADO SUPERIOR HE ORGANIZAClON 

- CELOMATES 
b 

Metazoos superiores 

TIPO PRIMERO 

MOLUSCOS (1) 

DIVISlúN DE LOS MOLUSCOS EN CLASES 

Ucf'atópodos; - ej,: Omll1astrephes gIgas , 
Gastl'ópodos;-ej,: Helix aspersa, 
PelcC'ipodos;---ej.: Ostrea eibialis. 

(J lase 1." - UEFALÓPOJ)OS (2) 

,EJemplo: La JlBLl ;!:l'ande de Chile 

, O~IMA~'I' H EPHES (JWAS 

Est(' auimal marino pelájico del Océano P,1cífico es 
muchas -veces 'arrojado a la costa por l a.s aguas en dias 
de· teinpestad . De otra im,11era: 'sólo .' 6n' primavera i on 
vei'uno se acerca al li toral con el obJeto ete depositar sus 
huevo", conio hacen los peces, ' 

(1) De la pnlabl'H hLtillá 11l011is, blando, 
(2) De J H~ J:lnlabrntl gl'iegás cefale, c¡LbeXá, i J.JO'U8, pié,;, estu es, 

"Lbe:Gá entre el truuco i lás patas . 
ZOOLOJÍA P1IJ.C'fIOA 1 

, , 

• 
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Aspl"cto estl'J'i 01' 

El cuerpo, en este anillJal , se divide esterionnente en 
dos l'ejiones: 

l .a. IJa cabeza, portadora de dos enormes ojos 'pareci
dos, por su eonformacion, a los de los vertebrados, i cuya 
boca terminal está rodeada por 10 apéndices que::;e desig
liaD illdiferentemente eOll los 1l0111bres de brazos, palas i 
tentáculos, pues sirvell al animul do órganos de prchcn
SiOII, de loeolllocion, para la naLacion i replaeiolJ i de 
taclo. 

E::;to~ bl'a:¿os so compOllell osclusivamcnte de una mas, 
muscular, en euyo ceutro se distingue un eje tendinosl 
inorte, movible por J/'t.1{sculo$ periféricos. Ooho son cortor 
i agudos, i están provistos, en toda su lonjitud, de una 
doble fila de ventosas pedunculadas, con las cuales la jilJin 
puede adherirse fuertemente a las rocas i al cuerpo re:;
baladiílü de lo::; peces i dellla::; animales que confótiLuyen 
su pre::ia; los otros dos brazo::; ei rcum lmcL)les son lllUi. lar
gos, delgallos i <.;ilíndrico::;, i sólo llevan \'euto::;as de:,;igua
les i en .t hilerus en su e::iLl'l'llliLlaLl ü!lStlnChalla en forllJa 
de paleta. 

2," El tronco está envuelto pOl' un repliegue memIJ¡:a
n080.de.la piel llamado 1tIANTo,eÍl forma de 'sacD, i gmÜ
necido lateralrnente 'en su parte posterior de dos álé1:a~ 
triapgulares, El manto, soldallo sólo por arriba al cuerpo, 
~orllln, ell la C{lnl veutral del tronco, una va::ila eúmnra 
,estendida basta-el estromo posterior, la cavidad paleal, 
:(lue ' comul?!cÍI con el medio ambiente por una ancha 
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abertura anterior. Delant.e (le éstil, se halla adherido un 
órgano tubuloso muscular cOll'ocido con el nombre ele 
crnln.ulo, Tnnto este em bu(lo C0l110 los bl'ní\os, deben con
sidel'arse como dependencias modificadas del órgnlio lo
comotor cnractel'Ístico de los 11101uscos IInmado ruS, 

Los admirables cambios de coloracíon fine se ObSel'\'F·.l 
en las jibias vivas se deben a células especiales lIenns de 
pigmento (C1'01llCttÓ(01'os) que se encuentran en el dél'mis, 
nnidas a (¿[n'as 1n11Sc1,tlw'es radiales , cuya contraccion í 
(lill1tacioli hace qne aquellas células tomen formas (listin
tus (estrellada o esférica) i In sustancia pigmenta1'ia se 
distribuya de otra ll1a lle1'U , 

Állíll'ílto .1e sosten i th> mov] 111 ieuto 

El manto i la pared del rtle1'pO Re hallan consolidf1(los 
por una piezn interna de rartílngo (plwna de 7ct JihiaJ, 
!nui (lelgu(ln i deprimida, provist,a de 3 rost.illas lonjitu
dinales i tenninaeb en su estrell1ielac1 inferior por un Ya
Rito mas o ménos grande qne remata en punta, Adernas, 
hai en la cabeza otra pieza caJ'tilajinosa importante que 
envuelve i proteje a los cent1'OS nerviosos i a los órganos 
de los sentidos i ofrece puntos de apoyo a los músculos, 

La locomoC'ioll on las Jibias depende <le la cavidad pa-
leal j elel embudo, fiue 1'00'111an i funcionall como un mo-
tor hid1'áulico especial: al contn1erse el manto, el agua 
conte1lida en la eavichul paleal - n Itt cual entra por su 

abertura Hnterior-es eSPUlsar~rUfjcament'e '-f.lo~.cl...~ll!- _ _ .. 
buelo i produce Ull choque al (jrllLJPIit~GeeJ/c I 
una de estas descargas prod ce v"A fte9't; ~TIJPROO Oft/IZ O 

_ .• _~IBLIO TECA - ---------' 
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efecto de retroceso, que pOI' sus repoticiones lo hace mo
verse por EiacLlClidns de adela nte h~tCin atl'f\s. De sus a le
tas i patas hace usola jihin sólo rua nd o r¡uiere acercarse 
a su presa para atraparla. 

Órganos contenidos en la cavidad paleal 

,Cn/mclo se abre la cavidad paleal , se vé que enciena 
los órg(t11os j'espiratoj'ios i los diversos o'r~ficios 1!at1/1'ales 
del euelpo , COIl escepcion de la boca. 

El aparato respiratorio se compone de dos úJ'Ct11quia.s 
bipedinaclas i sostenidas por un grueso soporte a la pa-recl 
dorsa l ele la caviil a<l (fig. 2). 

Los orificios naturales del cuerpo son: 
] .0 E l ano, situarlo sobre la línea merlia ventral; 
2 .° Las 2 a/)ej-tu}'((s urinarias, en la base (le caela bl'fll1 -

quia; i 
3.° Las aberturas jenitales, 2 en la hembra, simétr ica

mente colocadas de lante de las anteriores, i 1 en el ?na
cho, situada a la derneha del recto. 

Órganos internos 

Á JI a l' a f.o (li j e s ti" o 

COll8-iste en UlI tuho en forma de U (fig. 1), r¡u e orl'pce 
en su CUI'VntUI'¡l in fel'iol' un estómago llleln branoso i Jlen\ 
COl1l0 anexos 2 pares de yláudutas salivales' i un ldgado 
volumill oso. La boca se halla 1'{)(leada por un labio ci rcu
lar i forma un bulbo bucal 'constituido por poderosos mús-
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culos, <]ue sostienen j ml1 even 2 'Jlutndílntlas córn eas i 
cortantes ([ue forman una es pecie do pico nogrnsco, seme
ja1lte al el e un loro ; en el iIl te rior del bulbo se e n cnentl'a 
n na l'cídu la, o sea U1Hl lengu a cn bierta el e fil as trasversa-

F i g . 1 " 

CondtH'.to rlij f'sth'o de In, .TrinA: 

:3f.-,'L i .1f.I:¡;¡ , m an dí bul as s up el'io1" e in
f t"J'i o l' ; 

E a , T'lÍduln; 

S1Jd, glándula sali val ; 

L , hígado; 

M . ('s t ó m ago ; 

A, ano; 

'1'1), bo lsa de tint.a . 

les dI' gnn cllOs aglldoR córn e08 <]l1 e rnmhinn (le dil'eccion 
SOg ull 1m: movimi.entoR de la 111i 8mn. El esófago atraviesa 
la cápRul n. cal'tilajin osa i tel'minn en 01 btlChe. -El intesti
no, sen cillo i poco esten so, c1esembo¡;a en la base del em-
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budo j comunica con un órg'ano secretor conocido con 
el nombra de bolsa de la tinta qllo produce un líquido 
oscmo Ilnllla(lo vulgarmente tinta de jibia: el eondllcto 
escretorio de la. glándula dl' osln. tinta He abre corca (101 
ano (fig. 1) i cuando el ¡mi ma 1 se ve amenazado, espeJe . 
afuera el líquido negrusco para enturbiar i OflCt1l'eCer 
fuertemente el agua con una nube, a favor (le la cua l es
cabulle i hace pe1'<ler aHí la [lista fI. Sllfl enemigos perse
gui(lores que quedan revolcándose en! re la (lensa. niebla 
que les rodea . . 

Apal'nto eh'eH latol'jo 

Consta ele UII (,01'(/,,011 grueso i muscllloso, situado entre 
las branquias (fig. 2) i compuer,to de 'un sólo vcntri('~¡/o, 

del cnal nacen: 
1.° La aorta anteriM o ('tfrilita; 
2. 0 La aorta )Jost('}'ior o rd¡dominal; j 

3. o La aorta jenital. 
J.1a sangre, de color a1.ulaflo, debido a l:t hemocionina, 

8 11 la que se encuentrn d cobre, sale de las f1.0rlaR, i des
pues de regar los di stintos órga~los, par,a al sislt1l1rt vcnogo 
I'ormado en parte de vasos tll' paredes propias i en parle 
(le lagun'1s o cavidadts. La mas voluminosa de er;t,aR la · 
gunas está situada en la. rejion dorsal del tronco i ror!C'[l 
las principales vísceras. 

El líquido nutricio de todo el cuerpo, se junta en In 
gmn '¡.:<'lW ventral que se di"ide en /2 venas cavas, lfls que 
JlevflLl la sangre a In::; bJ'fl.llqllifls, formando, ántes de Oll
tra1l a lQs ól'gaoQs de la respirncioll, ulla especie de pe-
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qllefio corazon pulsatil, s·ituacl o en la base de cada un o 
de dichos órganos. 

Tenomos, pues, que eu realidad 118,i en este animal' 
tres corazones: un cO I'(lzon arterial i dos corazones ·venosos. 

I 

Fig. 2.- Apurat.m.¡ circula torio, J'(~spil'atol'i o j i.:'8CI"l~tor do la ,JI(UA : (t, ve 
nas 0Kvas; 1) i r, GO l" Y.01l1j8 vellosos; d, Ul'tllria. branquial ; r i t, ve
nas iJrauquial(·s qlLt.~ cu ndu cen I:jll,ngre H.rtedn,¡ .... l ventlil'ulo;!J1 e n 
eom uni cat:ion COD las Hool'tas h i k; - l , riñunes . 

1 

Es esta una siugularichul del aparato circulatorio que 
sólO' la Jibia isus parientes mui próximos (Dibra1tlJuios) 
poseen cntre t.odos los seres de la naturaleza . 

Sistema Ilenioso 

El sislotILtt 1/eI'vioso ce¡¡tml consisto en un a. masct o en 
cé/ctlo encerrado en el cHl'tílngo cefálit:o i formado por la 
fusion de: 
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t. O Dos ganglios supra-esofájicos o cerebrales que repre
sell tan los centrus sensuriales, enervando los órganos de 
Jo::; selltidtls i la boca; 

Fjg, S.-SistemH, ner\'ioso ele la, ,JIMJ.\: collul' nervioso. C'U'YO Ln,I.\'l:'ctu 
se indi ca. COII una. cerda Sj - (', ma~a nl',rviosH, O cel'ebro, dl' dunde 
lIa.cen los lll"l'\'ios úptieos 0 :-11. nurvios de Jo s hntzos: - g, gn,ng-Iíus 
infl'a-t·sor¡'~.iico~ unteriiH'ps; - I' i 111, g-l·¡.\'nd(~s llPl'\'ios Vi~C(,l·I\'les . 
pn\Stmta,ndo ('n ~ u tl'a.yect.o 1111 g'all~dio j'u.':illoJ'lIl c (1") fJIIC "H. a la. ·, rall
'luia, i un ganglio eslrcllw(o (el cu yas l'U,lUaS se distribny(~n pn (;'1 
manto. 
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2,0 Dos ganglios infm- esofájicos anterioJ'es o peclios, que 
furmall los centros lo co l'notores, enviando nervios a los 
brazos i al embudo; i 

¿3,o Dos ganglios infra-esofúJicos pusteri01'es o sO /JuíIicos, 
que constituyen los centros viscerales, emitiendo los ner
vios <l el manto i de las vísceras; H<]uéll os terminan en hls 
yanylios estrellados voluminosos i és tos se hinchan en S11 

Ll'llyecto en ganglios ('a sifoJ'mes (fig, 3), 
E l grLlpo ganglionar supm-esofájico está unido por ;J 

parcs dc cO lnistlJ'íls a los gangli os pedios j vi scerales que, 
son illdependienLes entre sÍ, resultalldo dos co ll ares, oso
fúji eos, uno eerehro-peclio i otro cerebro-viseel'al. 

Hai adcmas un sistcma si'mpático, que com;ta de /In 
ylll'/glio snjll'Ct-faJ'Í'Jljco u(1hel'ido a la superficie del bulbo 
buca l i unido por un largo cOl'don Po, un ganglio estomacal 
(lue iH erva ellJígudo i el tubo dij es tivo, 

Sentidos 

No faltan ell 1<1 ,J i¡Jiu ninguno de lus 5 sentidoéi, siendo 
algullos el e Ull g l'ado ])otaLlo de perle<.:ciol1, 

I.~Vista 

Los ojos de la ,Jibia se aproximan, por su estl'Uctura, a 
los de los vertobrados, Oomo en eslos, se componen de 
las misl.lHl.R 'Ine/JlbmnCts (1,0 esclel'ót icH, 2,0 córnoa, 3.° 
comidos, -k,O íris i 5.0 retlDa) i cuel]los j'efi'injentes (1.0 
cuerpo vítreo i 2.° cristalino), pero hai ljue saber qué la 
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córnea trasparente t iene una pel'foracion , (le modo que el 
agua Laña el crista lino. . 

11. -Oído i sentidos inferiores 

El órgal10 del oído se halla 011 los lados ele la eabeí\a i 
co nsiste en :J otocistos o vesículas Ctwlitiv(ts formadas por 
una membrana atra vesadu por el ne rvio acústico q tl e 
l,roeede (101 cerebro. Cada otocislo enciena un Jíquiflo i 
tlll pequeño corpúseulo sólido llamado otoliío o piedra 
((uditilla . 

El tacto, quo ocupa toda la sl1perfieie del cuerpo , 5e 
" eri li ca, sol)1'e todo, por los braí\os. 

El olfato resido en dos (ositas revostida8 en 811 fondo 
pUl' ulla píel tilla í :;ítuadas atms elo los ojos. 

El gnsto radica en la cavidad lJUcal i en la entrada del 
ceófllgo. 

.A parato ud Hario 

D os l11H SflS espolljof'as, est rec hamenle aplicadas a la 
s llperfi<:ie 'de las \'enw,; c<IVWi, represelltan los ril1onef:i . So 
leí:i l'eeOl1oce pUl' el eulol' vel'lle-elal'o de í:i ll contenillu' 
lJig. :2) . 

Lbs orjficios renales se abren, como ya se ha dicho , el1 
la cavidad, paleal, eu la base ele cada branquia . 

.A lJarato sexual 

Las Jibias son unisoxualos. Eí:iteriol'luente lus machos 
difieren poco de las hembras, siendo proporcionalmente 
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mas pequeños i tenie11l10 un órgano copuladol' constítui
(lo por uno {le los brazos modijj('Hdo llamado hcctocótilo , 
ellya es tremiila(l libre l:ie ensancha pnl'fl contener los e18-
m entos ma sculinos i uepositarlús al rededor (1(, los orifi
cios sexuales de la Ilembrn . 

En los 2 RtXOS no hai mas que una ghndula sexllal, 
grande i siLu:ldaen la parte p0st,0rior i me(linna uel t1l0l'pO . 

l.-Macho 

La glrí.ndulrt productom de espermatozoides o trs[icHlo, 
es esférirll i eRtú formada (le tuhos riegoR ramificados 
(tig. 4). 

El conducto se;Y'ual, que CRpllh';:llos lH'oclll0tos jenitales, 
es único i situíldo a In izquierda. t)e compone ele: 

1.0 Un eWY/ltl drf(l'cn le sinuoso que contiene IOR esper
lTI¡tto7.oid es; 

2.° "Gna vesícula sC1J1inal voluminosíl provista (le un 
ciego alflrgado o j!róstata (gláu(lllln [ll'oshUi<,a). En ellH 
Re fOl'lllflll los estuches en (l11 e F'e acumula el E'Rpel'ma i 
una yez cíll'gndos constiluyen los cspcr/l1((tóforos; 

3.° Fna bolsa muscular llamarla bolso de Ncrdlw?n, 
(lon(le se ag1'llpan 10R espcl'l1latófol'os en haceR l'flraieloR; 

-!- .o Hit canal e!J(tculador que deposita los espermalMo
ros en la cnvidar1 palcal , los cmdcs, atravesanclo <:'1 <:'m
Im(lo , llegan a la baRe del brazo hectocotiliznrlo. 

En un eSjJennató(ol'o se distinguen el continente o est.n· 
elte elástico (1e doble pared i el contenido, compuesto de 
a) lln }'(!('(!ptlÍeulo espel'?nátieo coloca.do en el londo del 
estuche; i b) un apamto eyaeulatol', repres~ntado por el 

• 
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", 

F' ig. 4.-0rgsnoR st3xuales ele In JIH1A' t, ()r{jcwos serrual('s n/aSr'llZi11Os: J, tt'st íelllo; 
n, canal duf.rcnte,- JII, veslcu la semlllll1 i pl'Ostllta (a 11. izquiel'da); - l V, ho l ~ " de 
espel'm atof'Ol'08;-V¡ canal eyacularlor¡- VI. orificio jenital csterior.-2. UD eS1JC,'11/U
tófol'o: 1, estuche elástico de doble paredj--JI, receptÁculo eSrel'Jlláticoi-IU, apar a
to eyacul ador con el saco l, el conectivo 2, í el tuho espira ~.-3, 01'ganns sra:ualcs 
fcmenilnps: J, ovario;-lJ, oviductos con una ¡¡,lImduln en su trayect?, 



saco, el conectivo í el tullO P8j1iml (lig. 4). En el momento 
cte la deshiscencia,el, snro se llilldlll i flfi espl.ll sHdo , arras-
trando los espermn to7.oides. 1'll, 

II.- Hembl·a 

La glúndtrlrt productora (le óvu los 11 01'ano es l111A 
masa voluminosa i lobulAda (fig. 4). 

l.Jos conl711ctos jenitales 11 oviductos, en número de flOR , 
se hinchan formando una glánd uln en su trayecto. Dos 
glándulas nidamentarias, anexas dél flpHl'ato sexufll reme
nino, se abren en la cayidnd p~t1eLll cel'c,u"· cle los ol' ificioR 
de los oví(luctos i pro(luC'en un Jíquirl0. que sirve pal'H 
reunir los huevos en raei mm:, lfl l ', rulnn,-{"e encuentnm 
fijos en los cuerpos sumel'j idos. . ,,_~ 

.~ .... 'f'",' 

' ~. . '-" .... t·,~..,.J 
?'ecul\flíwiou i desal'l'()llo 

:i : " 

No hai cópula en ¡as }íL)ía~~ i la-fecundacían tiene lugm . 
en la c:widacl paleal. Los individuos ele sexo rontl'flJ'io 
se aproximan i entrelnzan sus brf.7.0S latemles, mién 
üas el mncho introduce su bmzo hectocot.ilizaclo en la 
cavidad branquinl (lo In ll ('[rbl'a para depositar paqueteR 
(le esperm atMOI'OR, cuyos espermntowi(les sn len' i rodean 
a los óvulos Illarlll1'OS, nsegllJ'anclo así su [ecundacion. 
De '10s huevos J'ecundn!los, que Re ponOI1 claros i tl'afJpa
rentes, salen las peqneflas ,J ibias eOI1 la [01'111a que haJJ 
de conservar toda la vida, sieudo capace;,;, desde un pl'in, 
cipio, de cambiar ele color i secretar la tinta .. 
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Prlnoipales espeoies de Cefalópodos' 

] ,0 T.o;; Teh'rIÚI'rlJlq'HiIJ8, con 4 hranquias. Eilttln representad os 
hoi Ró lo por el X{(uti!IJ ( (ji!.', 0) Ile l O"éallo Índico i PaC'Ífico, con 

I~ 

I 

L Fig. ó.- ('onrha i nnimnl tlp NAII1'IT.O ._--_. 
rabeza poPo llislinla i 38 hrazo" cort o" i :sin Y(>lltn~afl. Carece de 
hols:1 <le tinta i su ,'OIl('\HI es este m a, eRpiral , a l'l'ollacla en elmismn 
p l¡lll O, ,i diyidilia en l'a\'id'lol es por t:lbiL}IH'" tJ'Hsver~al eF! atra\'csa· 
do,. por 1111 sifrm; la últiJ1l>1 ('e ld a, <¡ne c::< la mayor, c:ontiene el ani · 
mal fi.i o IIl pd iallte z "lI'l s(' lIl o,. hltprale,. qtle dejan An8 irn pr e::;ioues 
cerra (l e l últim o !,ubique, 

Entre laR fósiles figura e l AllllnlJuitcs (lig, ()), con mas de 500 es· 
pecies, t'uyas conchas tienen un diámetro yariable desde el de 'una 
cabeza de alfiler hasta el de una rueda de carro, 



- 27-

2.0 Los Dibranquio8, con do~ br:ufquias, 8 o 10 brazos armados 
de ventosas ¡bolsa ·de tinta. La ('oncha puede fa ltar (lJul.po) o ser 
interna i en estado ru,limentul (.Jibia) u estar situada en el este· 
rio!" del t uerJ.lu, preseuüíndm;e en eRte caso :silllj>le i fOl'lllacla de 

¡ . 
I 
I 

! 
! 

Fig . 6.- .~mIONl'r>:S 

una porcelana trasparellte i delgada CUlllU papel (lJembra llel ..11'· 
.'Iullanl(¿, cuyo machu e:s tle!:illut1o), 

AIguno1:i Dibranquio" tiellen 1lI1a talla jigante"l"a ( LOi lijas lll ptros 
de lonjitud), nu alcal1)1alldo, :sin ('miJar¡.ru, el tallJafio culosal del 
Íabulo:so j(raken. 

La GmTa 'del diablo (Belen1l1iteli ,ligititlio) es una cUllcha fó"il, 
perteneciente a esta 2.a categoría de Cefalópodos. 
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Pifl' II 

EL CAUA(JOL JHJ LÁI'J VIÑAS 

El Caracol que f'e E' 1l ('Ilf'lltra en llue,;{ r()N j'anlilles i ,'iña>'. 

filé intl'Odu\'.i llo e1l Ch ile pUl' ION frHnl'l'~E''' para comerlo i ~c 
l;a acJilll<ltaclo tan bie11 i aUlllenbld o de tal modo su JllllU e

ro, qlle apénaR al¡UIJrla 111,.;; en .F'nllll'ia que aqlli. 

En ciertos pai~E'!' ellrnpe<)~ r-<(']" p,:;tinm como manjar no 

I"IléJloS agradable que nutritil'u i C~ objeto de cria en toda 
regla j en gran el::wala. 

I 
E::;enl'ialmpute heriJí,'()1'O, del'u1'H las planta;; tiema.-:, l'au

:;,III'¡ I) grandes deNtro~ON en 10:-< p]¡lntío:-; i.jardi\1(;>N. I 
L _____ ~ 
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()lase 2." - GÁS'I'RÚPOnOS (1) 

F:,jemplo: E l CARACOl, ,le la:; YiitaA 

HF.I.lX ASI'EItSA 

Para poder eFl tndiar i reconocer los órganos eeteriOl'eR 
que presenta el Carfl col en su posicion natllJ'al, es n ece
sario comenílal' por darle muerte, 10 que se consigue pOI' 

la inmersion el el mismo ell el agua privada de airE', 
En estas condiciones, a m edirla que In asfixia anmenta, 
el animal estira en lo posiblo su cucrpo , pel'ee i€'nclo al Hn 
en estension COI n pleta, 

Aspecto estf'J'ior 

P,l cuerpo es de [orma nlargacla~ acuminfHlo pos l.erior
menLe'j terminado por delallte en llna ca7ie:m mllcho mé
nos marcarla de l tronco qu e en la .Tibia i demas cel'aló
po(los dibl'mlCjuios , La pnrte posterior eA arrollarla de 
abajo hácia a\'1'ibn en Eentido opuesto ni mov imirnto (lbl 
minutero de un reloj i está protejida por nna condw C'jue 
reproduce exactamente su forma, 

E steriormente el cuerpo está caracteri7.ado po]' la pre
'senda de Ull . PIÉ VBN'I'R.A. T',-(lue es lo que sigllificn el 
término gasti'ÍJpodo,-i del mcmto dorsal, que roaen la 
maRa vi sceral ¡forma (lelante (le ésta, :cntre el mismo i 
la pared dorsal rI el cuerpo, la cavicl(ul paleal o ?'esp-il'ato-
------ ----- - --_._, 

(1) De las palahras griegas gaste?', i lJ()HS, pié, 
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1·ict. Otros apéndices corporales est,ernos son los 4 tentá
culos cefálicos, dos pequeflos i dos mas grandes que llevan 
los ojos en su estremo libre. 

Las aherturcts natul'Ctlcs del cnepo tienen la siguiente 
colocacion: la boca terminal en la rejion anterior; no léjos 
fle ést a i en el ]n(lo derecho eRtá el pm'o jenita(: el: este 
mismo lado, en el borde rsterno del manto, se encuentra 
el eRpacioso orijicio ?'es}Jimto1'io i junto a éste se vé el ano 
i .el orificio del canal esC/'cto)'. 

Concha 

T.JfI concha est,rrna elel Cnrncol, (jue const.ituye un ('stu
elle protector en que Re albergn el cnerpo hlando del ani
mnl, eS 'w1ivalv((, eRto es, se compone (le una soln pieza; 
estA arrollada en unn espiral de -l vueltas i medin, i en 
ella distinguimos el \'él'tice o ápice, que es la parte mas 
vieja dt1 111 cOllehn,. i la obertura que c]R, entra(la a la últi 
ma ¡]p In8 \'\lE'ltns de p~pirfl, (lesplegaclas en hélice de de-o 
rC(')1a n izquirrda, npoylÍlldoile en un eje helicoidal i bue
co o co l1l1J1,l1 iU(1 colocndo E'J1 la direccion del vértice fI la 
ahertul'lt qne se nhre delrus ele la boca por un orificio ti 

omUigo. Est.a ahertnra tirl 'lE' la forma de media luna, i 
su ('ontomo o jlCi'istn·1I/.1I: delgado, cortante i desunido 
pOI' la salida (le la ponúltillla "uelta, corresponde nI horde 
del manto. . 

La ('o1\('ha es Regl'ega<1a i pl'odneida por 1n clll'n esterna 
elel 1nanf o, que en la parte dorsal del tronco se eleva a 
manera de gOlTo: glállllulas particulares si tundas con es
peciapdad en los bordes de dicho manto, depositan en su 
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superficie una materia orgt1nlen fundamental, llamada 
conchiolina, que se anlUlda ti las pa L'te:> subyacentes i se 
solidifica despues al couLaclo del aire jUllto l'on cierta 
cantidarl de ulla sustallcia calcárea i pigmentaria, i de 
este modo se forma la cormm delgada i coloreada que 
engruesa 1 se agranda a llIedida que crece el animal, me
diú'1l te la .agregaciulI s.ucesi va Je lluevas porciones de 
materia uonchiolíllica en el borde aplicado contra el borde 
del manto (estrías de crecimiento). 

La conclla aparece t,apada CIl el invierno con una 
membrana mucosa o baba endurecida llaLlladu epilrag'lna 
o falso opérculo (1), l'O)J el l'ual el ¡;u rucol :,;e defiende del 
.frio o:de la se.quedafl; en la primavera :,;e cae el fuI so 
opércu lo, disolviéndose sus burde:> . 

. A l.arato de Illoyi 111 iellt~ 

En el aparato 10(:omotoL' del Caracol hai que distinguir 
una parte que permite al animal IJacer entl'ar i s¡:¡lir la 
rejion li bre de Sil CUUl"pU ell la concha i otra que provoca 
cambios de lugar. 

Los movi¡üientos del cuerpo COIl relucion a la concha 
sun producidos por el 'nldísculo columeletrio que tiene su 
punto de illsercioll en la parte media de la columnilla, 
fijando sólidamente la concha al auimal, i se dirije hácia 

(1) MUGbo:> gastrópudus marinu" cstíw PI'()\'j"tos (le UII oJién;ulo, 
o sea lIlIa pieza t:aliza u t;órnea, jija t.:Ht;j .jeJlll're ell la parte ['us
terior rIel pié j qlle se Hdapta fuertelllellte a la ('I)ndla, t'ernllldo 
total o pardaltlleute h~ abertura cua.ndo "e eSt;unde el cllerpo blan· 
do dellllvlllSt;O. 
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el¡ ,í é, donde se divide en un gl'ullllúmero de finas leo
guctas ([ue se en treuru~all U011 las ti 1) ras musculares de 
é:;Lu para formal' Ull todo capaíl de hacer contraerse i es
lcmlerse por entel'O el cuerpo con L1n movimiento Hl'lDÓ-

11 [(;0, 

El ltlovimi t>nto do lraslncioll so veritjulI pOI' medio del 
pú; vUlIÚ'al, que es una masa eal'llUi'iü uOlllparable al JIlÚS

culo que cOJhitituyela lellgua ltulllulla, prosentunllo ulla 
:-oul'odicio larga, allcha i plana UOI)]O si" fuenl Ulltl suela 
d? zapato, COil cuyo meJio se" verifica la locomoci"oll: 
uuallc!Ll se arrastra el caracol, toda fa, CHm inferior del sé r, 
Ljlte [orilla el pié, HO aplica soul'e la superficie que reeo
no, Jejando una JUuuosiclacl <lue J'aeilitn la i.tdherenuiá 
del aJlitllal al suelo i marua el tl'Hyecto Heguillo , La esp li
eacion de que al menor JUoyiDliellLo aparece la ml1eosi
dad, se encuelltl'H ell cIue 8:-0 el producto de células glan
dulares situada:-o eJltl'e las fiura::; 11l uscularu:-o, 

Órganos contenidos en la cavidad paleal.- Pulmon 

IJa CHra interior del manto está difereJ1eiadH, en su 
última vuelta espiml, que corresponde a In cavidad pa
leal, en una espeuie de órgano de la respiracioll aérea, 
siendo lllUi l'iút1 en vasos i sellos venosos, a 10fj cuales ofre
UO, en 1ll últi 'ples repliegues, u na gl'all superficie, La ca vi
dad l'espimtoriu, que se CODoce COll el nombre de pulmon 
del wl'llcol (fig, 7), comunica con la atmósfera pOI' l11 edio 
ele una ancha abertura pl'Hcticadu, como ya queda dicho, 
en la parte anterior elel cuerpo, cerca de la base del ten
táculo ocular d!;\recho. 



-- 33-

Se observa ademas en la cara i¡1terna del manto el 
comzon, el /'itlOli único í 'eCiúto ijc{o COrre paralelam ellte 
al ca nal escrelo l' de alluel para desembocar en 01 ano, si
tllnno sobre 01 borcle de l ori ficio roslji raLorio. 

-1:.0 ..... . l 
I 

or ... __ _ 

$1\ .• " 

:/'" --

oc' .... __ .... ;. 
~_ . _. ' 

3' .- - --- ... 

C. __ . __ . ____ ••• 

-- -' - - e • - - - -' - ·S', 

Fig. 7.-0rgu,llizilciun iIlLt'riol' del CA HACO L: ir), tt'llláculos ocutn.-
l' f>S j oc oc, (-'!!HJ [a,gO. ; "'1/, ::. i ¡;;b~ 1l)1L nCl'v i oso; r, erit.ú lllu~O ; /, híg'ado; ¡':J,n. 
te::.iiuo; {t, ano;jJ, vp, pulmou ; ", <.;onU7,OI,;Y, rt', u"· r( ", fJ""'¿, aparato 
l'epl'od uctt) r ; f, l"od\·te ~'ijpind , 

- --- .. ------------------------
Órganos internos o de la cavidad visceral 

Diversos Ol'ganos del aparato di jestivo i del aparato 
sexual ocupan CHsi toda la cavidad elel cuerpo. 

Zoor.oJ1A !'aÁc'!'¡CA. 
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'l'ubo flijestho 

A la boca, li Illi LaJa por el htúio superio/', los dos la
bios laterales i el labio ili/crior, sigue el bulbo lmcal o fa
rinjo lIlusculosa, l'L'OViHta de una mandíúula sU/JU!'ior; 
curnea colocada trasversaluwnto c10 una níd!tla sOIllI)l'urla 
do Illilei:i de dienLeH. Siguo al bulbo, el esófit!Ju eilíndricu 
i el estómago ulmgadu i u CHtO 01 irde:;tinu, qno es Illui 
largo i forma un gra.n número de circunvolucionos, Hi
glliendu el üunLol'llo ospiral pura vol VOl' subro si lUismu i 
terminal' en el ww, situado en el lado derocho i uulorior 
dol euerpo, cerca ele la cabeza; en la boea dei:iombuCHIl lus 
conductos do dos glúndula:; salivales, i cletras Llel CS(,ÓllW

gu se ll alla un hígado vuluminoso. 

AIHtl'ato ~jl'cu latorio 

Se cOlupone de U1l tUI'U.wn, de arterias i do IIl[Junas. 
El eorazon , alojado en tina uolsa traspa ronte o peri

cardio, estú siluado en la parto posterior <le la envidad 
pulmonar i es arterial, pues se encuentra aquel en el tra
yodo de la sangre que va del órgano respiratorio a las 
diversas partes del <.:uorpo (fig. 7-c), i el sistema venoso 
estú reprosentado por lagnnas. Dicho corazon se compu
ne de un ventrículo, de donde nace la (/oI·ta (dividida en 
una aorta vicel'Ctl i una aort,l cef'álica que cln. orijeu !l una 
arteria pedia) i do ww aurícu.la que comunica con los 
vai:iOS que cowJucen a él la sangro arterial del saco pul
monar, al cuallloga este líquido directamonte, atl'avesan· 
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do lagunas o espacios que exi¡;;ten entre los distintos ór
gmlOsdel nnil1lnl(l), 

1\ llal'ato pSC"'eto/' 

Esto nparnto se compone ele un solo 1'11;011 , C)l'gnno 
, (,scl'etor científicamente denominado CHapo de Bajano, 

por ser este nnntómico quion lo descubrió, EstA colocado 
al In(lo derecho del cuerpo, reconociéndose [,ácilmente 
por rm color nmnri ll ento, i so I1hl'o al esteriol' por 1111 CA

nnl escl'et,ol' qn e tel'minn corcn (1E'1 nno (fi g, 7). 

SistplIIa uenloso 

El sisl p11w nervioso ccntm{, ¡::e compon e esencialmente 
de .'] )Jw'ps dI' g(cl1g7.ios clispuestos on 11n doble collar esofrí
.'lico, Los gangliog l'PJ'el)1'((lcs es!n n situMlos dOl'salmente en 
la cHbeíla i ernite nervios 7)/( ca les j spnsol'ia les, i Jos gan 
glios ppdios se 11:1l1an debnjo clnl in!.E'¡;; tino sobre la mn'sH 
mnscuhll' del pie, dando Orí.iOIl a los 1tPJ'1,ios perJios¡ los 
ga nglios viscera{ps so encuentran 1l1 aS atl'llS e igualment.e 
por el Ja(lo ventral: son 6, ouatro pares i uno impnr qn0 
emiten los ne}'vios pa{('ales 1 1JisC('}'((I(',~, Los ganglios corr
hralE's estun unirlos n los pechos i v is(,E'rnl f's po]' IH S comi , 
¡::nras cerebl'o-peclio i cerobl'o-visceml. 

(1) El eorawll a r tc l'Í al ,lel ('ara col, componi éndose de nn veo
tricnlo i IlIHl a urícula, (,() 1'1'CSP0ll(lt; H h\ IlIit ad i7.<{ ui c l'(la (le nu e;. t,ro 

,'orazon, Los \1e('<"" tiellell (' 1 ('o r RZ<)]\ ol'e!a"ita.l0 rom o el d e los 
gai'tr6podo:-l, perú cont.ie nc Rangrc l'enOllR , I'RZOn !' Ol' la que es 
equivalente a la mitaJ. derecha del mismo, 
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Dos peqtwiios ganglios con Sll S reRpectivos fi letes que 
pasan por dehH.io del bllllJU bll (':11 , represen tan los ceD
tros (lel sistema n('},7,ioso sillllJ1ítico. 

S e 11 t i 11 o fS 

r.- Vis ta 

Los OjOR, bion conRti tllidos, eRta n colocíHlOR on r l os! 1'0-

mo (le los tenlúcul os posrerioreR, C]ll e son los mflS largos, 
('eharl os lijeramell to hacin el lado es tol'llo. 

L os t('ntúcl/los oculares SOIl tubos que en su in teri or 
C'Q] üi enen el 11 (' }'vio óptico i un ?n1Í sculo rl'trctdor pode· 
roso que sal e elel pie i cuyas contracciones inva jinnn el 
n:pémlico como un dodo (l e gua.n te, escondiondo su 01'

Lromo con el ojo en el in terior del cuerpo. 
El ojo es una vesicula cen a.da, mas o menos es I'éri Cfl , 

C' ll~' fl cav i<1 l\ c1 ostá casi ell t.cramell te nCllp[l(10 por el C' l'i s
lal i 11 0 que toca cnsi por (lolante íl la có rn ea i. pO!' de! I'H ,; 

In rr till a, por lo quo ni cuerpo "i treo nparrc(' npl nsta(J o i 
(:ontO pl'Otln cto ele cflntic1 acl mínimn . 

lI.- Oido i sentidos inferiores:: 

Los ól ·.r;al1n .~ awlitivog aparecen nplicaelOf; sobro la su
porfi oio do los gang li os pedios en rorm a (le olocistos rR r~

ricos limita(los por una membrana i en l '11Yíl cn yi e!ael ,;(' 
oncuentm un gTan númeru de ofolitos, vn ri fl l>l o se'gllJ\ In 
cclael del lll eli vidu o. ' 

L os órganos túctiles están diseminados en los tej 1I111 C:' U 

tos i el alfa to está localizado en los tentáculos cefálicos. 
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Aparato sexual 

Muestra el aparato sexual del Oaracol , empezando de 
adentro hácia afuera: . • 

1.0 Una glánd¡,tla sexual hermafrodita; ,- --1 
I 

·c 
I ________ _ . Q 

r . i 

I 
I 

.. -', ---··e , r 

Fig. S.-Orgullos j Cllitales d el CARACOl. 

a, cloaca jenita1.-b, glándu ll\ multiflda.-c, saco del dardo.-cl, con 
ducto comun al oviducto i a la bolsa semina1.- e, oviducto.-j, di·ver· 
tículo.-g, canal pspl'rmático.-h, glándula hermafrodita.- i, su condu c
to.-j, glándula de la alhúmina.-k, bolsa semillaL~l, ftaj elo del pene. 
-m, conducto de la bolsa seminal. -jl, conducto defel'ente.-o, mús
culo r etractor del pene.-p, pene, 

" 
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2.° Un conducto sexual hennafroditct, sinuoso; 
3.° Una glúndula del albúmen, voluminosa; 
4. 0 El conducto sexual hermafrodita se divide fl cierta 

distancia de la glándula jenitaJ en dos partes, una mas
eulina estrecha, el canal deferente, i otra femenina ancha, 
el oviducto (fig. 8) . 

5.° El canal deferente lleva un pene provisto de un 
músculo 1·ctmctOl" i de un (lajelo, en el cllal el esperma 
aparece en forma de espennatóforos; 

6.° El oyiducto ofrece como anexos: a) un 1·eclJptáculo 
seminal i su conducto que en la cópula recibe los esper
matóforos espulsados del fiajelo; b) el saco del da1·do que 
encierra un estilete calizo de 5 a G mm, o daj·do, el cunl 
funciona como ajente exitador en el momento de la có
pula, enc:ontrándosele jeneralmente implantado en los 
tejidos de los individuos acoplados, cerca del orificio je
llital; i e) jas glándulas 1nuZtifidas que se abren en el punto 
donde el saco del dardo se une al oviducto, i producen 
un líquido lcc:l!oso rico Em sustancias caliílas para la for
macion ele la cáscara de los huevos. 

7. o Los conductos jenitales masculinos i femeninos 
cOllverjen en una cloaca jenital cilíndrica que desemboca, 
como ya se ha dicho, atras del tentáculo ocular oerecho. 

:FecllI1(lacion i desarrollo 

Los Uaracoles son hermafroditas, pero necesitan del 
concurso de otro individuo para poder reproducirse, pues 
los elementos masculinos maduran primero que los feme
ninos, de modo que la union de los dos indiyiduos es 
absolutamente indispensable. 
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La fecundacioll es reciproca, desempeliando cadil uno 
de los acoplados el papel de macho i hembra al mismo 
tiempo i la cópula dura medio dia porque 61 esperma de 
uno no pasa a la vesícula seminal del otro en forma 
líquida sino encerrado en el espermatóforo, cuya espul
sion es mas difícil. 

Son oviparos i ponen a la vez un centenar de huevos 
de cáscara calcárea en lugares húmedos, despues de ha
ber formado, hundiendo su cabeza en la tierra blanda, 
una cavidad redonda del tamaiío de su concha, 

Los jóvenes Caracoles salen del huevo una semana des
pues de la postura, presentando la forma i organizacion 
del animül adulto, 

Principales es-pecies de Gastrópodos 

Los Gastrópodos, que forman l .. clase mas numerosa de lo,,; mo
luscos, están conformados para la reptacion, moviélluo::;e por 111!'

dio de un pié colocado bajo el "ientre; pero algunos t ienen la. 
facultad de naelar con ayuda ele un órgano natatorio formarlo pOI' 
la mi~111a parte del cuerpo (Cal'ina1'ia, Atlanta, etc.) 

Hai Gastrópodos TEST:lcEOS i DESNUDOS. Los l1amaduti testáceos 
o con (·oncha, pueden tener esta ele una sola pieza en espi ral (Cara
col) o que no es espiral (Chapa) o compuesta de muchas piezas 
que permiten al animal enroscarse en bola, como se vé en lo!'! 
Oscab'l"iones o Chiton. Los principales GaRtrópo<los desnudos 8011 la" 
Babosas, las Eolidcs i lo . Doris. 

Comprende esta clase gran número de molus("os que respira1l 
por pulmones Jos unos i 10l:! otros por branquiaH, cuy n .lisposicion 
varía lllucho: ("omunmente se hallan encerrarlas en una cavidad 
análoga a lo que constitu ye el pulmon del ("a1':1(:ol (Porcelana, etc.), 
pero otras yeces son esteriores, estando en est<, caso situadas sobre 
el dorso del animal en fOl'l.1a (le una est1'<,lla f<'Rtonea\la (J)o~'is) 
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D en el surco que separa el pié del manto (Lapa), Como ejemplo 
de GASTRÓl'ODOS PULMONADOS, citaremos el ('{l1'acol i laBabosa que 
son terrestres; los Planol'bos i los Limneos que viyen en las aguas 
dulces poco profundas i salen ele tiempo en tiempo a la supel'll.eie 
del líquido p,tra rc::;pirar, 

Entre los GASTHóPODOf; m{ANQUIADOS marinos, se Ilota la gnm 
P01'celana o Cypl'ma tigl'is, tropical, con cuyas conchas pulimentadai:l 
se hacen cajitas i tal.Jaqnera~, el Ca1wi o G:lJjJ¡'(ea moneta con peque
ña eOlleha blanca flu e se nsa ('omo moneda corriente en Ah-iea e 
India (1); el Oscabrion precitado, el Cono, eon numerOlSas especies, 
e l Esl1'ombo de concha grande cónica con el borde e::;terior de la 
abertu ra estendida en forma de ala, la O¡'e.ia de mm' o Haliolis, de 
Nueva Zelall<lia con concha de forma de la oreja hUllHIlH\" la 
Lapa o Patella, de ('oHcl la cóni ea rebajada como platillo; la Chapa o 
Fissu7'eUa, cu,ra concha tiene un orificio en el ápiee, el Loco () Concho
lepas, Hl.Olus(;() de concha de pié duro comestible, i los jéneros 
FÚ1"plwa i Mm'ex, cuyas especies abundantes en el l\Ierlitel"l'áneo, 
poseen en la cara interna de la c<l.Yiclacl branquial l1na glándula 
que produee un líquido, incoloro al principio, i que toma un bri
lIa.ntísimo color rojo-YÍoláceo, bajo la influencia ele la lu?, Se como 
prende que lo ([ue mas \"alor daba a este precioso licor purpúreo, 
que se emplealHl antiguamente con el nombre ele PÚ1IJ!!l'(l de Tiro, 
era la escasez, porque eomo no contiene cada indi\'iduo mas que 
algunas gotas , ,.;e necesitaban millones (le animales para cada real 
vestimenta, 

(1) .He comprend e que una moneda que cualquiera puede cojer en la 
píu.ya, no puede tener un gran valor, i PD efecto, se necesitan cerca. de 1,000 
pu.ru. L·t-'l,resentr.r un franco, de modo que aunque basta bajarse para r t\CO'

jede', es dificil enriquecerse por (>stt-' InediO t .-PIZZK'I'A, 
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ülase 3."-PELECÍPODOS 

(Lamelibranquios (1) o Acéfalos) 

E,¡'cmplos: I,a OS'l'RA i el CHORO 

Descripcion jeneral de un Molusco pelecipodo 

Concita 

El cuerpo de un molusco pelecípodo o lamelibranquio 
es comprimido lateralmente i está casi siempre encerrado 
por entero en una concha bivalva, es decir, compuesta de 
dos hojas o valvas, derecha la una e izquierda In otra. 

Las valvas de la concha, que pueden ser iguales o des
iguales (equivalvas e inequivalvas), se hallan articuladas 
por el dorso por medio de la charnela dentada (diente car
dinal mediano i dientes laterales) o edentada i provista 
de un ligamento elástico que es el antagonista de los mús
culos ad'uetores, sirviendo aquél para separar las valvas i 
éstos para cerrar la concha. Las partes prominentes su
periores a la articulacion o charnela se llaman nates, i la 
depresion anterior a estos se conoce con el nombre de 
lúnula. 

Las valvas presentan su superficie esterna COIl capas 
estratificadas, al paso que la cara interna de las mi smas 

(1) De las palabras latinas lamella, la minilla , i bmnchia, bran· 
quia . 
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es nacarada i lisa i ofrecen varias improsiones: una gran
de del manto, impresion paleal, otra central o dos latera
les, de los músculos aductores, impresiones musculáres, i 
otras, en fin, producidas por los músculos del pié i del 
biso, que son ménos anchas i visibles. 

Oortes delgados a traves de las valvas, dejan reconocer 
tres capas: una c'uticula estema, de materia orgánica i je· 
neralmente coloreada, una capa de prisrncts, muí peque
ños, de muchos cantos i bien juntos como adoquines, i 
una capa nacarada interna, de láminas finas. Ouando 
cuerpos ostraños se intercalan entre la concha i el manto, 
son bien pronto cubiertos de llacar, produciéndose de es
ta manera las «perlas». 

El crecimiento de la concha se efectúa por el depósito 
sucesivo de capas producidas por el manto, las cuales 
pueden separarse a veces sin gran dificultad por medio 
del calor, notándose que la de mas afuera, que es la que 
primero se ha formado, tiene dimensiones menor0S: cada 
nueva hoja o lámina que viene a unirse es mayor que la 
inmediatamente superior, de modo que las valvas al mis
mo tiempo que engruesan, se estienden en sentido perifé
rico. En cuanto a su composicion qUÍ1nica, las valvas es
tán formadas de carbonato de calcio i una materia ani
mal llal'1Jada conchiolina. 

ltlanto 

El mallto u órgano escretor de la concha, es biloZo, es
to es, formado por 2 grandes espansiones o lóbulos dis
puestos como las tapas de un libro. 



- 43--

Los bordes vertl'ales del manto bilobuludo pueden es
tar libres o soldados en gran parte de su lonjitud, dejan
do separada Ulla abertura anterior por la que sale el pie 
(abertw-a pedía), de otras dos posteriores, una inferior o 
br'anquial qlle sirve para la entrada del agua para la res-

I 
1 

1_ -
.. 
~. 

~ig. tI.- Concha , pié i !:lifones dE' YKKL:8 

piracitm, i otra - superior o cloacal, por donde se escapa 
aquella i da salida a los escrementos; a veces estas dos 
aberturas se prolongan en forma de tubos 111a8 o menos 
alargados parecidos a los dos cañones de una escopeta) 
llamados sifones, como se observ,1, p. e, en la Taca o Ve
mis (fig. 9)i en la Navajuela o Salen. Estos sifones son 
los que hacen los perJllefíos agujeros que se ven en la 
arena de la playn i que lammn los chorros de agua que 
acusan la presencia dd animal. 
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El manto suele presentar en su periferia órganos de los 
sentidos (Ostion). 

Órganos contenidos en la cavidad paleal 

Levantando el manto, se desc1Jbren, a los lados, las 
branquias i en el fondo, el cirei'po jJJ'opimnente dicho o 
masa visceral, clue ~e continua con el pié, fijo en su par
te ventral. 

BraJl quias 

Esbin dispuestas sinH'tl'icamento a uno i otro lado del 

Fig , lO, -Ol'ganizac ion de la OS'l'IIA 

0, y , ganglios cerebrales.-g, gran g-n.ng;io visceral ad y acente al músculo 
aductor.-mt, manto de borde fran.it'ado.- a, ano .-b, branquia.-s, hoca 
con los palpos la.biales .-m, mllsc ulo adllct.or . 

manto, entre los lóbulos de éste i el cuerpo, en forma de 
dobles láminas sobrepuestas, arqueadas i finalmente es-
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triadas (fig. 10). Oadu llna de las -1 brallquias se COIll

pone de largos filumentos colocados paralelamente como 
los dientes de un peine i con cilios vibrátiles en su su
perficie i coilstituidos por tubos huecos en los cuales cir
cula la sangre. Los 11umerosos cilios vibrútiles de las 
grandes láminas branquiales, producen, por sus movi
mientos, una corriente de agua que lleva oxíjeno necesa
rio para la respiracion. Por la estructura hojosa de ms 
brallquias, los pelecípodos se designan jeneralmente con 
el nombre de lamelibranquios, 

Cuerpo propiamente dicho 

El cuerpo !lO muestra rejion cefálica distinta (Acéfa 
los) i se continua con el pie ventral, del que distingue 
por su color blanquisco que presenta, en oposicion al tin
te oscuro del órgano locomotor, 

En su superficie se distinguen los orific-ios l1aturales 
del CUP.1pO, situados como sigue: 

1.0 Sob¡ 'e la Unect ventral, la boca i el ano . Este desem
boca debajo del músculo aductor inferior constante, i 
aquella se abre entre '41JalpoS lctúictles con cilios en forma 
de una hendidura trasversal situada abajo del músculo 
aductor superior, 

2.° A los lados de la linect medio-ventml, los poros re
nales i }enitales mui aproximndos entre si i sobre la línea 
de insercioll de las branquias. 

Pié 

El pié ventral , de mui ymiad o aspecto, tiene jelleral- , 
mente la forma de unn hl'ICha o cuño (Pelecípodos) i es 
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comprimido lateralmenle, sirvie~ldo al animal mas que 
para la locomocion, para ahondar la arena; algunos la_ 
melibranquios carecen (le él completamente i viven pren
didos por medio de una de sus valvas (Ostm). Otros tie
nen este órgano rudimentario (Ostion; Concha de perlas); 
pOI' fin, cualldo es bien desarrollado, suele acompañarlo 
un órgano adhesivo en forma jeneralmente de un pa
quete de filamentos o biso, segregado por una glándula 
del pié i que sirve al animal para fijarse a las rocas 
(Ohm·o). 

Órganos internos 

'rubo dijestiro 

La boca, grande i estensible, carece de mandíbulas i 
rádula, pero está provista lateralmente de dos pares de 
velos o palpos labiales triangulares que constituyen teu
táculos laminosos cubiertos de pelos vibrátiles (fig. 10). 
Sigue el esófago, que se dilata para formar un p-stómago 
esférico bastante desarrollado, de l-podo que puede de
cirse que aquella se abre inmediatamente en éste; el 
estómago presenta frecuentemente un largo ciego, eu cu
yo interior se forma, en ciertas estaciones, una produc
cion trasp9rente de consistencia jelatinosa llamada tallo 
cristalino. El intestino es estrecho i se prolonga a una 
lonjitud considerable, describiendo al rededor del hígado, 
pardo i mui yoluminoso, muchas inflexiones para ir a 
tel'minal' el) el ano, que está situado en el es tremo opues
to a la boca, (lebajo del músculo aductor inferior. 
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Apat'ato circulatorio 

La circulacion se hace por medio de un corazon arte
rial alojado en una cavidad pericárdica i situado en la lí
nea media, algo adelante del aductor posteri(}['. Se com
pone el corazon de 3 cavidades: 1.° un ventrículo central 
que rodea el recto de modo que este parece constituir su 
eje, i del cual parten la aorta anterior (dividida en visce
ral i pedia) i la aorta posterio¡, del reJto, el aductor i el 
manto; i 2.° dos aUj'ícllZas laterales, destinadas a recibir 
la. sangre que llega de las branquias. Por lo demas, aun
que hai vasos arteriales i venosos, no por eso deja la Ean· 
gre de esparcirs':l en la cayidad (lel cuerpo, llenando los 
espacios o lagwlas . 

Aparato escretor 

Se compone de Ul) par de conduclos, glandulares sólo 
en una parte de su pared, llamados órganos de Bojano. 
Comunican é"tos la cavida(l jeneral del cuerpo i del apa
rato circulatorio con el estel'ior, (lesembocnndo a derecha 
e izquierda de la masa visceral, entre esta i las 1>ran-
quias. 

Sistema nervioso 

El sistema nervioso de los lamelibranquios (fig. 10) 
tiene la misnia disposicion fJue en los otros moluscos, con
sintiendo en 3 pares de ganglio!', pero n:ui distantes unos 
de otros. Los ganglios cerebrales S(Jn pequeños ¡reunidos 
:201' una comisura dorsal arriba de la boca; los ganglios 
pedios descansan mui adelan te en el espesor del pié i se 
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unen a los cerebrales por c10s cordones comisurales que 
forman un peq/(efío collar esofájico; los ganglios viscerales 
se fusionan en un gran ganglio visceral, aplicado a la su
perficie inferior del músculo aductor posterior i unido a 
los ganglios cer8brales por otras dos comisuras, constitu
yendo un gran collar csofájico. 

Sentidos 

Los órgallos de los sentidos son poco desarrollados en 
estos moluscos. 

l.- Oído i Vista 

Los otocistos O vesículas a1,~ditivas, con un voluminoso 
otolito interior central, son los únicos órganos s€'nsoriales 
mas o méllOS constantes en los lamelibranquios. Fre
cuentemente están situndos sobre el ganglio pedio , i €'1 
nervio acústico, que toma r:;u oríjen en el cerebro, atra
viesa este órgano locomotor. 

Cuando hai ojos, corno en el Ostion, por ejemplo, Ee 
encuentran distribuidos COIllO pequeñas puntas en la pe
riferia de lor:; lóbulos del manto i son formaciones com
pletamente distint:iS ele los órganos visuales cefálicos de 
las demas clases de moluscos. 

ll.-Sentidos inferiores 

EIl todo el cOlltorno del manto r:;e encuentran unos pe
queños tentaculillos o papilas, lo que induce a creer que 
el borde del mismo sirve, en jelleral, como órgano del 
tacto. 
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Por fin, pueden cousiderarse como órganos sensor iales 
los ofmdios o pequeños hinchazones situaoos en diferen
tes puntos de los lóbulos paleales. 

Aparato sexual 

Los lamelibranquios, salvo raras escepciones (Ost'ra, 
Ostia n i otros), son todos unisexuales, i las l1em bras se 
distinguen jeneral¡l)ente de los machos, en que las valva s 
de su concha son Hlas hondamente esc~\Yadas. 

Los órganos jellitales ocupan la: parte superficial de la 
mnsa visceral, i son g lándulas racimosas pares i simétri 
cas, que alcanzan un gran oesarrollo en la época en que 
deben dar cumplimiento a la reproduecion. Sus conduc· 
tos se abren a cada lado del cuerpo, mui cerca del orificio 
esterno del órgano de Bojuno o en la cHidad del mismo. 

Como no hai órganos copu ladores, la fecundacion tiene 
lugar en la cavidnd paJeal de la hembra, a donde llegan 
los espermatozoides arrastrados por la corriente de agua 
respiratoria. Los huevos fef'ulldndos, casi nunca son es
pulsados inmediatamente, sino que penoanecen un tiem
po entre los lóbulos del manto i, protejielos por el cuerpo 
materno, se abrell en el sello del animal, saliendo los,. 
proouctos en forlllll de lan'11 s :lli cl'Oscópica~; estas larvas, 
llamadas -¿'elíje/'us, llevan 111111 vid 'l libre, i despues de· 
nadar algulI tiempo ['01' medio (le ni) di~co de pelos vi
brátiles o vcio, se fijan a las rocas i en ellns crecen i ad
quierell su forma (lcfillilinl. 
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~I 
Fif/. 1II 

LA CONUHA DE PERLAS 

La" perlas "o11 gotas de núcct1', sustancia compuesta de 
caruollato i fosfato de ('alcio mezclados con jelatina o mate
ria animaL Se encuentran con mas frecuencia en las melea
grinas "iejas i son mas grandes i mejores las de laR condUlo; 
ap:ujereadas por gusanos marinos, porque cn cste ('aso, I ra
t.ando el animal de tapar las aberturas esteriore;.:, depol:;ita 
maR cantidad de su sustancia nacarada. Los chinos logran 
ol.kner perlas tinaR i camafeos eaprichosos introduciendo 
i fljando granos de arena, moldes metálicos o de madera de 
ctiversas formas eutre los lóbulo" del manto i en la parte 
j Iltorna ele las \-ah·af:: . 

. La peRca de las perla,,; "e efectúa princ'ipalnuo'ntc en el I Uolfo PérRico i en el ItIllO de Panamá. I 
L_~~~--.l 
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Pn'mc¡' ejemplo: La OSTRA 

OSTREA CIBIAUS 

Particularidades principales.-Para colocar la ostra 
en posicion, debe ponerse hácia arriba la charnela, de 
modo que los costados del animal correspondan a cada 
una de las valvas, así es que si se divide el molusco pOI' 
un plano vertical, se tiene de cada lado de este plano una 
valva derecha i una valva izquierda, que es la mayor i la 
mas hondamente escavada. 

Su concha es inequivalva, gruesa, compuesta de lámi
nas mal unidas i adherente a las rocas; carece de dientes 
en la charnela i el ligamento elástico se inserta en una 
cavidad triangular, 

El manto es completamente hendido i franjeado en el 
borde. 

El pié, que en otros moluscos es tan desarrollado i for
ma el principal órgano locomotor, falta en el anirmil 
adulto, i con él, los ganglios pedios en el sistema ner
vioso. 

El corazon está atravesado por el recto. 
Se encuentra en algunos puntos de nuestra costa, a 

poca profundidad i en las partes tranquilas, viviendo El 
veces en bancos de gralJ estension. 
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Segundo I'.iemplo: El CHOIW 

Dl fnLUS CHOUlIS 

Pnt'ticularidades principales.-Tiene la concha equi
valva i cubierta de lma epidérmis gruesa, de color violeta 
negrusco i casi lisa; la charnela ofrece un peqnefio diente 
i su ligamento elástico es lineal i estemo, 

El manto os mas o ménos libre en sus bordes, 
E l pié tiene la forma de una lengua i ofrece un biso, 
Se halla principalmente en la bahía de Ooncepcion i 

¡'<cpresenta la especie mas grande del jénero Mytilus, 

Diferentes especies de Pelecipodos 

Los principales representantes <le es ta' clase S011, en el grupo 
<le 10R MOKOMIARlOS, la ost1'a (Ostrea) cuya organizacion se ha dado 
a conoeer, i el Ostíon o Peine(Pect.en) con concha ele yah:as proyis
(as de costillas J'Mliantes en forma de abanico, Establecen el paso 
'entre é:4os i 101< D[~I[ARIOS, o con dos músculos aduct.ores, los HE

l.'EROlllIAR IOS por t.ener ya el rudimento de un segundo aductor i 
ent.re los cuales figuran, sobre todo, el {Jho?'o (lVIytilus), que tiene la 
'concha cubiert.a por ulIa epidérmiH gruesa i con p ié Iingüiforme 
lijo 1'01' el bis'o, i la famosa Conclw de lJC?'las (:!\Ieleagrina) con las 
ya lv,ts tapizada" interiormente por un bello nácar que con fre
¡cuencia se re([onclea en glóbulos i constituye las perlas (fig. (¡), 

LaR 4 e .. pecies· pl'ecitadas pertenecen al ól'den de los ASIFONIA
DOS, porque carecen de sifonef' i laR borde,; de su manto son libres. 
En oposicioll a ést.os, el grupo de los -SI.FON'IA])OS comprende los 
Lamelihranquios C011 sifones i con los lóbulos de l manto soldados. 
Son muí llumerOHOS, en la inmemm mayoría rlimim'ios propiamente 
td icJ'w,", o Rea HOK{I~1f AH lOR, e:::to es, con dos músculos arlnctores igua-
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les, Mencionaremos sólo unas cuantas de laR espec ies ma,; COllO· 

-cidas. La Navajuela o l'Y[ango ele cuchillo (. 'olen), está prol'ista de 
una concha alargada i se entierra profun<lamente en la arena; · -la 
(,omes (Pholas), molusco comestible mui ('omun en Chiloé, con con· 
·cha abierta por delante i mui áspera que le sinc para agujerear 
las piedras, en donde se aloja;-la BToma o Polilla ele mal' (Tereclo 
nava!i,,), es otro molusco perforador ele cuerpo yermiforll1e que 
causa grandes daños en las construceiones nayales (1) hora ciando 
i carcomiendo la ' madera por medio de su pequeña concha, que es 
sólo órgano t?Jadrador;-la Pila de agua bendita o T?'idacna jigante 
del Océano Índico (Tridacnea gigantea), a::;í llamada por usarse 
para ese fin en algunas iglesias i notalJle por ser la concha mas 
,grande que se conocc, pudiendo alcanzar a 2 metros i mas;-i la 
Taca (Yénus) de concha redondeada i con sifones desiguales. 

Los Moluscos 

Considerados en conjunto 

Caractéres jel1el'ales.- Los moluscos sou fJelomates 
<.le simetría bilateral, no segmentados i desproyistos de 
miembros articulados, 

-Su cuerpo es blando i con frecuencia está protejido 
por una CONCHA que puede ser (a) ~mivalva, bivalva o 
1nultivalva por el número de piezas de que consta, (b) te
n'estj'e, fluvial o maTina, segun el lugar donde vive el 
molusco que la forma, i (e) viviente o tosil conforme sea 
.actual o remota, 

(1) Buen ejemplo es 10 que sucedió -~n Holanda a principios del siglo 
XVILI , con sus famosos diques, destruidos cnmplpt:unente por la accion in· 
-cesante de las broma8 J l¡ahiéndos E" gn::.t:ldo muchos millones para su cons. 
rt ruccion. 
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-La concha es un produCto de secrecion de un replie
gue de la piel o ],fANTO dorsal que encierra la cavidad 
paleal relacionada siempre con la 1-espiracion, funcionan
do directamente como pulmon o conteniendo las bran
fluias. 

-El órgano locomotor o PIÉ musculoso resulta de una 
condensacion de los tegumentos de la rejion ventral del 
cuerpo. 

-Típicamente el sistem,a nervioso comprende 3 grupos 
de ganglios: cerebrales, pedios i viscerales, unidos estos 
últimos a las masas cerebrales, formando un doble collar 
esofájico. 

-El corazon es arterial i compuesto siempre de un ven
trículo i con 1 o /2 aurículas, segun el número de los ór
ganos respiratorios. 

-El tl¿bo dijestivo es mui desarrollado, con un hígado 
voluminoso i con frecuencia COÍl glándulas salivales; mu
chos tienen la boca armada de mandibulas i rádula. 

-El riñon está rep¡'esentado por un órgano llamado 
cuerpo de Bojano. 

-La repr'oduccion es esclusivamente sex'ual, i con fre
cuencia hai una metamorfosis en las formas fijas, saliendo 
del huevo la larva nadadora Velíjera o con una corona pro
vista de pestafías (velo) que limita ulla área situada delante 
de la abertura bucal. Cuando la metamorfosis falta, como 
ocurre en los Cefalópodos i Gastl'ópodos pulmonares, se 
reconoce el estado de velíjenl durante el estado embrio
nal en Ull rodete rudimentario . 

. - Los MoluscosrepresentHn el tipo animal que compren
de mayor número de fósiles, nlgul10s de Jos cuales, en-

( 
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<contrándose en 'diversas formas en toda la série de capas 
:sedimentarias, demuestran que pertenecen a jéneros que, 
.apnreeidos al comienzo de la edad primarin, han seguido 
viviendo no solo en las demas edades posteriores a ella, 
sino aun en los mismos mares actuales. Entre estos mo
luscos, a quienes su organizacion especial i prodijiosa fe
fecundidad les ha permitido conservarse enterrados na
turalmente entre bs capas jeolójicas, pueden citarse los 
jéneros Lil1gula, Perlen i Anodol1ta. 

Principales divisiollcs.-Los moluscos estudiados se 
<l.istribuyen en 3 clases: 

1.°-Cefalópodos 

Cabeza bien marcada i con ojos ne organizacion elenda . . 
Pié diferenciado en Emuudo i Bmzos que rodean la bo
<ca, arm$;l.da de Mandíuulas i Rádula.-Manto indiviso en 
forma de saco i concha interna (escep. Ncndilo i Alg0-
nauta).-Sistema nervioso concentrado i protejido por pie· 
zas cartilajinosas.-Cualro o dos branquias (2 corazones 
venosos) en la cavidad paleal.-Unisexuales i Ovíparos. 
-Marinos i camí,oros.-Numerosas formas fósiles. 

2.a-Gastrópodos 

'Cabeza distinta, a menudo con tentáculos i boca pro
vista de Mandíbulas i Rádula.-Manto indiviso i concha 
univalva en forma de capuchon o contorneado en espi. 
ral, a lo menos en el embriol1 , i operculada. -Pié cam(\so 
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ventral, aplastado en forilla de suela (1).--11Ma visceral 
voluminosa i orgallos internos COll tendencia a desarrollo 
asimétrico, por la atrofia de un lado (el izquierdo je
neralmente).-Unisexuales o hermafroditas. - Mari 110S, 

fluviales o. terrestres. 

3." - Pelecípodos 

Cuerpo . comprimido lateralmente i cabeza indistinta 
(ACÉFALOS).-Sill tentáculos ni ojos cefálicos, mandíbu
las ni rádula, pero con palpos labiales.-Manto dividido 
en dos lóbulos separados o unidos (abertura anterior pe
dia i posteriores branquial icloacal).-Concha de 2 valvas, 
izquierda i derecha, unidas por una charnela dorsal con 
un ligamen to elástico que ciena la eoncha cuando los 
músculos aductores no se contraen para producir el efec
to antagonista.-Pié mas o menos desarrollado, dirijido ha
cia adelante i de ordi llario en forma de hacha (PELECÍPO
Dos).-.Masa visceral reducida.-Organos internos parea
uos.-Branquias lameliformes (1) (LAJúELIBRANQUIOS).
Sexo casi siempre separado; hemafroditas la mayoria de 
los sedentarios.-Jeneralmente marinos i carnívoros. 

(1) En el ól'den de lo~ HETERÓPODOS se re unen varios jéneros 
pelájico!:l (Oa¡'i?Uwia Atlanta, cte.) que tienon un pié comprimido, 
formando una especie de 1!ar/arZe¡'a l'cntml. P ero los mejores nada
dores Ron los 'l'EltÓPODOS, mo luscos pequeños ruyo pié e~tá trans
formado <?n <lo,' aletas latcmles, situarlas a los lados de la boca 
(OlcorZon¿ <:on C'oncha;-Clio bO¡'eal, de 22 mm. i desnlldo: "in·o de 
¡¡limento a las ballenas). 

(2) En yarios jéneros de I<L familia de los _-\.RCARIOS las bran
quias se componen de filamentos libreS Illui finos (A¡'cas, Pectunct¡
lus, ~Yucula, etc.) 
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(JUADRO RESÚMEN DE LOS llIOLUSCOS 

-1 Tipo de los MOLUSCOS 

CL\SES ÓRDE~'ES SUB·ÓRDE~ES 

A.-Mo]uscos con cabeza, mandíbulas i ráüula; manto 
indi\'iso; concha univalva (CEFALÓFOROS) 

( 

t 
I 

Cefalópodos 

Cuerpo ::!aquiforme. _. , 
~arladol'es l2. 

H 

1

(3. 

Gastró}lodos 

Cuerpo di \.crsiforme'l 
-Reptadol'cs 4. 

~ 

. . {a) Deeapolidos 
])¡ branqUlos ... .. 

b) Octopodidos 

{

e) Nautilidos 
Tetl'abranquios. 

el) Ammonilídos 

.. . 
{

e)· rrCl'l'estl'es 
Pulmonados. 

f ) Acuáticos 

¡
q) Prosobranquios } 
h) · Opistobranquios 

Bl'allquiados ..... i ) Placóforos (1) 
j) Hetel'ópodos 
k) Terópodos 

B.-Molusco::! sin cabe;¡;a, sin mandíbulas ni rádula; manto 
diyidido; concha bivalva (ACÉFALOS o BIVALVOS) 

III ( 
15. Monomiarios 

~ 

Pelecí!lOdos 

o 

J;"amelibrallqnios I 
IC uerpo comp¡'ilnido - {HOmOmial'iOS 
1

I 
Branquias lamelifor'l6. Dimiarios ... . .... 
meRo . H eteromiarios 

~ ----
(1) En et CUr SO dl~l Jibro no se ha hecho la distinci~ln de e:stos sub.órdenes 

pOl'que su consideracion nos 11 abl' i a. ll evado muí léjos. 
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TIPO SEGUNDO 

PROTO-VERTEBRADOS 

DIVISlON DE LOS PROTO-VERTEBRADOS EN CLASES 

La CLASE: Urocordados;-ej.: Ascidia chilensis. 
Cefalocordados;-ej.: Amphioxus lanceolatus. 
Hernicordados;-ej.: Balanoglossus kowa-

2.11, » 

3.11, 
levski. 

Clase }.o·-UROCORDADOS 
o 

Tunicados 

Division de los Urocordados en Sub-clases 
La SUB-CLASE: Ascidias;-ej.: Ascidia chilensis. 
2.'" » Salpas;-ej.: Salpa chilensis. 

L a Sub-clase.-ASCIDIAS (1) 

Ejemplo: El ODRE de mal' 

ASCIDIA CHIJ,ENSIS 

Aspecto ester ior 

Es un animal marino fijo. Su cuerpo, en forma de sa
co il'l'egularmente ovalado, aparece euvuelto completa
mente en una túnica, de superficie l'ujosa , i presenta en 

(1 ) De la palabra .griega ((8kidion, odre pequeño, al~diendo a J:;U 

forma. 
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se. estremo libre dos agujeros próximo uno a otro, de los 
cuales el superior, situado en el eje del cuerpo, corres
ponde a la aMrtura bucal i el inferior, echado sobre el la
do dorsal, al orificio de la doaca. 

'!'única 

Tiene de singular el diferir químicamente de todos 
los tejidos animales, entrando en su compoEicion una 
gran cantidad de celulosa, no azoada, i puede considerar
se como un producto de secrecion de la piel del cuerpo 
que la tapiza interiormente sin adherirse a ella mas que 
al nivel de los orificios bucal i cloaca!. Es trasparente en 
el animal jóven, pero poco a poco se hace opaca por la 
incrustacion de cuerpos estraños i, de espesor yariable, 
presentándQse mas gruesa en su es tremo posterior o ba
sal, donde emite grandes verrugas que se adaptan a las 
desigualdades de las rocas. 

Cuerpo 

Está revestido directamente por hi piel, compuesta de 
·epidermis i dermis recorrida por músculos lonjitudinales 
esternos i trasversales internos que se aproximan al ni
vel de los orificios bucal i cloacal i constituyen dos pro
fundos esfíntc'/.:es que puéden ('.errar completamente las 
aberturas. 
~ La rejion anterior del cuerpo está ocupadA por una 

cavidad respiratoria 0 vasto saco branquial, suspendi
do en una cavidad pe¡·ibranquial. 
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La rejion posterior, menos espaciosa, aloja los intesti
nos, el comzon i los órganos sexuales (fig. 11). 

Fig. J.l 

Corte lonji tudinal esquemático 
de una. AscrDIA 

al abertura bucal , 

el saco branquial. 

f, lam ina p eriton eal que separa 
la cavidad p cri·branquia l an
terior de 1ft cavidad jener al 
posterior k'. 

l i {J, intest.ino cuyas paredes en
c ierran las g lá ndulas t esticu· 
lares. 

lt , estomago. 

;, recto. 

111, ovario . 

n, condu ctos sexuales. 

o, ganglio ni l' vioso. 

k, abertura c loncal. 

P, corllZO Il . 

q, túnica. 

1', ctél'mis. 

Rejion anterior o cavidad respiratoria 

El sc:.co branquial está constituido por la parte ante
riordel tubo dijestivo quese ha dilatado. En sus paredes se 
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distinguen: 1.0 numerosos repliegues lonjitudinales i tras
versales que forman una serie de pequeños sacos aproxi
mados los unos a los otros; 2.° la abe¡·tura bucal; i 3.° el 
orificio esofájico o boca esofajiana. 

La pared del saco branquial está agujereada por llU

mm'osas hendiduras a trayes de las cuales se filtra el 
agua respiratoria, para caer en: 

La cavidad peribranquial 

Ocupa ésta el espacio comprendido entre la branquia 
saquiforme i el manto i comunica con el esterior por el 
orificio de la túnica situado al nivel de una pequeña 
cavidúd llamada cloaca, en la cual desemboca el aito i los 
pOTaS jen.itales. 

Órgano de la rejion posterior o cavidad visceral 

'l'ubo dij estiYo 

En la Tejion post-branquial del tubo dijeslivo, que se 
estiende desde la boca esofajiana 113sta el ano, se distin
guen 1.0 un esófago corto, 2.° un estómago provisto de un 
h ígado bien desarrollado, i ~.o un largo intestino, enrosca
do que, despues de algunas ci rcunvoluciones, desemboca 
por el recto en la cloaca, cerca del or ificio esofójico. 
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A~parato circulatorio 

Se reduce a uu corozon ventral, tubuloso i prolongado 
en sus es tremo s por un vaso que no tarda en perder sus 
paredes propias i que comunica por un costado con la red 
capilar del órgano respiratorio i por el otro COll la cavi
dad que aloja las vísceras (fig. 11): se contrae este corazon 
de derecha a izquierda, se detiene bruscamente i reanu
da luego sus púlsaciones en sentido opuesto, pasando la 
sangre incolora en direccion contraria: tenemos pues, 
que, cambiando la corriente periódicamente de direccion , 
el mismo conducto desempeña, alternando, las funciones 
de arteria i de vena. 

Aparato escretor 

No hai en las Ascidias, ni en ningun Tunicado, un 
aparato escretor bien diferenciado, atribuyéndose una 
funcion renal a ciertos órganos glandulares que desem 
bocan en el estómago. 

Aparato sexual 

Las Ascidias son hermafroditas i el conducto escretor d( 
los órganos sexuales desaguan en la caviclad de la cloaca 
donde se verifica la fecundacion i el desarrollo de lOE 
huevos, no siendo raro encontrar en ella embriones eJ1 
distintos estados de desenvolvimiento. El embrion libre 
se presenta en estado de larva móvil, que tiene la forma 
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de renacuajo i nadando con ayuda de una cola sostenida 
por una cue'rda dorsal que no llega al tronco i sobre la 
cual el sistema nervioso, mucho mas desarrollado que en 
el adulto, lOe e¡:;tien'de en forma de médula tubular como 
en \111 embrion de yertebrado. El apéndice caudal es tem
poral, pues las larvas se fijan despues de algun tiell'ipO i 
en este momento se atrofian la cola con la cuerda (lorsal 
i el tubo nervioso. 

Sistema nervioso 

El sistema nervioso central de la Ascidia ndulta es tá 
nlojado en el espesor de In pared propia del cuerpo i con
siste 00 una voluminosa lItClsa ganglionar única, Eitua
da sooo'e la línea dorsal a igual distancia de los orificios 
bucal i cloacal , i de la que irradian nen-ios que van a los 
diferentes órganos (fig. 11). En cuanto a los órganos de los 
sentidos, solo las larvas los poseen, apareciendo fositas 01-
fatorias, otocistos i un ojo impar que pierden cualldo ee 
fi jan, para sufrir los cambios regresivos que los conducen 
al estado nd ulto, 

Principales especies de Ascidias 

Las Ascidias se encuentran esparcidas por todos lo~ mares, 
especialmente en las costas, donde viven fijas en los cuerpos sub
marinos; pero las hai tambien libres o pelr(jicas, como la AppendicH
IM-ia, de orgallizacion parecida a la que presentan en estado lar
vario todos los otros tunicado1', estando pro\'istas de un apéndice 
caudal persistente i conservando la cuerda dorsal (Copclado8 Pe1"C
nico?'dados) , 
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Las formas sedentcwias en ('stado adulto, o con clwrda dorsal 
<:aduca (Caduciconlaelos), se divid.en en Ascielias sencillas o s imples 
(Mol1ascidias) i Asridias compuestas (Sina8ciclias) , Aquellas COIll

prenden tOlla" las especies (,L1~"OS indiyiduos yiyen solitcl1'ios (Asci
elias) () asociados, s in r¡ue en cste> ('aso exista un a conexioll orgánic!\ 
e íntima, CO IllO OCUlT (' con el Piure cOlI/estible o P,ljUHl1l/olinae, de 
Iluestro~ ll1are~ , 

:LaH Ascidias C(Jl1lpll(,,~ta~ encierralllaH que viyen reunidas, cons" 
tituyend o masas en las cnales la vida es comull, como se yé en el 
Botl'illo estrellado o Boft'yllus stellatus, (' uyos (liyersos in,li,"i,luoi:l 
de la colunia t'e agrupan al redetlor ,le una cloaca COll!1tn, de modo 
·q ue I'('sulta una c1isposi('"ion circular o en forma de 'es trella . 

'ZOOT.OJf..\ I'RA fTIC'\ :¡ 
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Fig. 

LA. SALPA 

[O, boca; Ph, cav idad llucal o farinjea; 1fl, c loaca; A, orifi c io escretor; 
B1", branquia: J.t, g a nelio neryiosoj H a, túnica; M, fajas muscula.res; 
Nu, l1ú,cl eoj C. corazon]. 

Las Salpas nadan l'on mucha facilidad mediant.e la ayuda 
de las fajas musculares parietales que rodean su cavidad 
fal'ínjea; tales fa jas, que se contraen cuando el agua llena la 
cavida,<l, estrechan el espacio de la mi sma , cerrándose la 
abertura anterior, lo que hace salir de r epente i con violen
cia un ('holTO del lÚ.J.uido que, comprimido bruscamente, 
reacc iona sobre el fondo (le la ca\' ida<l , haciendo avanzar el 
animal con rapiclez, Se alimentan de pequeñas algas, 

Hai Salpas en e l Océano Pacífico, no léjos de las costas 
de Chil e i es st'guro procurarse ejemplares en ciertos dias 
<le calma, barriendo la superfi cie ,lel mal' co n una redecilla 

C'" -.J 
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2." Sub-clase. - SALPAS 

Ejemplo: T,a i"ALPA ('ililella 

SH,PA DEftIOCllATH'A 

Particula'rida(les principales.-La Salpa es un tUlli
<:udo cauucicol'dado, pelájico, de cuerpo en forma de tonel, 
con túnica trasparente i con los dos orificios, de entrada 
j de salida del agua opuestos en los estremos del mismo. 

En la pared del cuerpo se encuentran los músculos en 
forma de fajas tmsve¡'sales separadas i dispuestas como 
los arcos de un tonel. 

Las cavidades branquial i pe¡'i-branquial están confun
didas. El agua entra por la abertura anterior ancba i 
limitada por labios movibles a esta cavidad bucal, llama
da tambien f01"'ínjea, donde se encuentra la branquia en 
forma de cinta, estendida oblícuamente, desde la cara 
dorsal hácia abajo i atraso 

La parte post-branquial del aparato clij estivo, junto con 
e l aparato circulatorio i los órganos; jenitales, forman, en 
In rejioll posterior del cuerpo, una mnsa oyal arrollada en 
oyillo, llamada NÚCLEO. 

El ganglio d01'sal, situado cerca de la abertura bucal, 
so halla en conexion con un ocelo rojizo en forma de he
rradura. 

La Salpa es hermafrodita, pero los órganos sexunles 
son dicógamos, madurando primero los femeninos. La 
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fecundacion tiene lugar en la cavidad de la cloaca i el pro
ducto sexual no sale del cuerpo bajo el estado de huevo, 
!'lino que se desarrolla éste en forma de embrion, el cual 
permanece durante algun tiempo dentro del cuerpo de 
la madre, tomando de ella los elementos necesarios para 
su alill1entacion pOl' medio de una especie de placenta. 
Este embrion nace vivo en estado de Salpa solitaria que 
permanece desprovista, durante toda su vida, de órganos 
sexuales i que por jemacion de una parte de su cuerpo, 
llamada estolon prolífero, produce una serie de individuos 
reunidos en cadena, distintos del que les dió orijen tanto 
por su forma como porque son sexuados. De modo, pues, 
(Iue la Salpa muestra ell su desarrollo el interesante fe
nómeno de la jenemcion alternante, descubierto por el 
p)eta Adalberto de Chamisso en su "jaje al rededor del 
mundo. 
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o 

Leptocardios 

A ~I P " 10 X 11 s 1.,1 :x n: O r, A '1' n S 

Este ppqllefío animal marino, Inrgo tiempo consiC\c!'H
(lo (:()1l10 el nws inferior de los Pecos, yi ni o('nlLo en In 
arona i el f'ango de lns (:osl:lR dol JIra!' del Norte, "\I edil('
rrúnoo i América. del Sm. 

Su (, ll e!'po, (le ..¡, a. iJ ce ll LÍmrtros do largo, rs f'usifol"llH', 
(lesnudo i provisto ele eEpansiollos ('11(; '11 1< as lonjilndinn
les que ('.onst.ituyen una psp('e io do nk,j-,:I illmó\'il CO IlU

Illlll, dorsal, eau(lal i "entral. 

1, 1141C'1l. :!, 1\1l0. - a. pnro ~d ' l r() l lIin;d por 1,1 f'lH\\ !'\nlp 1'1 1Ig'1l/\ '1111' J¡ Il 

plll)f't.l'udo l,nr In hon" 1. - .-\, ('lIl'rcln.lIOrslIl. J:.:o>nt'() h"UllfJ,¡iHI. - /l. tllllll 
di.i e~ ti \ n, JI, ('II\' id¡\d .il·llC'l'lIl - (', ~i:-;tt'fllll. IlI'l' \'i oso. 

Los OltlFH'IOS N.\'I'lJl?AL.-: S DEL (' l f l·: ll. I'() ü¡.; lún ropresen
tados por: 1.0 la voca, Lerminal i anterior, sos lenida por 
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'uú an ill o cllrtilajinoHo; 2-" el ((110 , r,;ituad o en la canl ven
tl'n l, un poco al laclo (10 In línea medinna; i 3,0 C'I orificio 
peri-7n'(tnI]1tial, o pOl'O ah(lolll il wl que se abre ent.l'o la 
hoca i 01 mlO (Hg, 12), 

La VA Iwn del cuerpo e"tú fOl'mada principalmente por 
till a "H i na m llsculom di \'itlida ell segmelltos trasvorsales, 

¡!jI SJS'l'EllrA NEH,V,IOSO p:-; dorsal, i consiste en un tubo 
li jorfllllonte llinchado en Stl es!rvlllida(l anterior, quo 1'0-

prescnta l'l onc6r,lio , mi0ntI'HH CIliO S11 rejion posterior 
<:nr\'(.'spon(10 a la médu la espinnl. Como órga no (le los 
;;entidos tiene Ul111 rosita oll'nl iY<I , unH mallcha ocelal' si
!lIlt(]¡¡ en In ]lurte antol'iol' do la nlH~n lI erviof'a i céllllas 
gtlstatinlH en la cn\'idud hllClll. 

La CUJ~ IWA ])ORSA l, o de esqtlelét i<.:o es persistente, ab
pol utnmente idéntica, a 1<1 de los omb ri ones de los vorte
hm<lfJs, i PO ostien(lo do tln eslremo a otro elel cuerpo , 
süpa,nlDclo 01 sisto ma nor\' i(IHO do Lodos Jos otros órgn nos; 
sin'e 111 mismo tiempo ele IIpoyo al aparato muscular, 

El 'rUBO DIJESTIVO es derecho i tiene sn parte anterior 
(Ii f'ol'onciac1a en órgano j'espimtorio, f'un cioilall(10 co mo 
hranquia , ro(leac1n por una Ntvidcul jI('}'i-branr¡uilll, que sp 

nhl'o al estel'iol' por el 1'01'0 abdom innl. No hai liígndo, 
El L\ PAJU'l'O CIJWU T,A'l'ORIO se ron.lpoll e do tllla ([Ol'{(( 

S/ll))'rt-inteRti1wl, que distribuye a los c1ift'i'E.' nl eS cí rgnll()s 
In f'H lI grc mlel'ializ¡],(la oll la hrnlHIllin, i (le lInH '/;('nll in/i 'u
ill{('sli llul qu e rc('oje rorln la sa ngl'<.' vcnosn i la C'o lld\1 ~e 

ni órgano r<.'s pira torio, Entre esr.os 2 YilSOS pJ'in cipnl c~ 

liai mm i f¡('[teiones qu e He alll\ ~tolll(l:-;nn, La ~n n,gl'o IIn 

til 'IlC lllm; que glóhulos I,]nilcos, 
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El 1\ l' 1\ f~ATO LJ KI N A I{]O etil<i, (;(JII~LiLu ¡<lo p O I' lIum erosos 
Lubo,' on embudo, di spues los por paros i que so abrel} eH 
la cavidad peri-branquial. 

Lo::; SEXOS son separados i los testículos i ovarios osLún 
situados ell la pared de la cavidad peri-branquial. No hai 
conductos esc retOl'es de los productos .i enita los , i és los , 
por dehiscollcia, caen a la cavidad p ori -brall<[ui al i salen 
por 01 poro abdominal. 

La FI';CUN DAGlON li ell e Ju gm ell 01 osterior. l~l Clllbriol1 
sa le ell formH ele ulla gústnt!a esféri ca cubi erla de c ili o~ 

\' j Imí li les. 
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Clase 3.a- H_E~[HJ,()RDADOS 

o 

Enteropneustas 

E.icmplo: BI BAJ,ANOGLOSO 

llAJ,ANOGl,O¡;¡¡;¡US KOIVALE\'SKI 

En el cuerpo de este animal marino, C011 todo el aspec
to de un largo verme mas o ménos cilíndrico, se distin
guen tres rejiones: 

1." La TROMPA contráctil i estrechada en la base; 2."' el 
UOLJ.AR, grueso i musculoso que lleva la haca; i 3." el '.rRON

co, en el cual se distinguen 4 partes: Ulla anterior bmn
lJuial que muestra lateralmente una serie de poros espira
dO'res, una mediana o gásiril'Ct, donde se abren los poros 
jenitales i una posterior o caudal, claramente anillada, i 
en cuyo estremo se encuentl'fl. el Clno (fig. 13). 

Debajo ele la PIEl, hai ulla capa músculo-cutánea que 
permite al animal reptar sobre la arena i bacer agujeros 
en forma de U, en los cuales vive. 

El SIS'l'EllIA NRRVJOSO, poco neto , sc caracteri:¡;a por la 
posicion dorsal de sus centros, existiendo un COl'dOll dor
sa l i otro ventral reunidos por un anillo esofájico. No 
hai órganos de los sentillas-. 

La UUEROA DORSAL es mui reducida i está locali~a en la 
parto l1nterior del cuerpo o trompa. 

La R~SPIRACION se efectúa por la cnvidad branquial 
que es la porcirm anterior del tubo dijest-ivo, derecho. 



Al CO JtAZON, co n Lradi 1, siguo 1lI1 ya:;u dursal ún lel>. 
U na g lándula volull1inosn, silucllla en la trompa, }¡ l\<':(J 

la:; voces de ÓlWANO ' UIUNAj{IO. 

------------- _. 

Fig. l:3.-J)ALANU<.:r.OS::iU::; jÚVl'll, con:s:dera.1deUlcnt,0 a.wl.J Liad o 

oc "'''U claru.mentl' la. t.rompa, el cue1lo i el tronco. 11ilStinguióndosu l '.! l 
éste Jas hl'llditlural:i IIn\.nquiu,h'l:! t;'11 gl'an nÚlUl'l'O 

El Halanogloso es unisexual. Su larva (l'oJ''ltaJ'ia) su 
parote graudemente a la do los I~qui ll odenllo '. 
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TJos Proto·yertebrados o Cordados 

Considerados en Con junto 

( ~ al'llctl:'l'f\l' jt'II(\J'n.l«'I'.- LoR ellraeté J'C'¡'; co mun es de los 
Proto-\'e rl eb m<! o::; () Uo)'(bulo¡.;, SO Il lo;; sigLli ellt E's: 

1 n 8u sistpma J1P7'j'io80 contral cnl o)'o es rlors!tI. 
2. 0 r['iellen Llna ('liNda do,'sal, peJ:sif;tell te o 11('>, co lo

C'nela entre el tuho dij eRt.i\'o i el siRtOIlW Jl el'\'ioflO, i <¡\lC 

sirve (le Roslen a é::; te i de al'0~'o al flpnmto Illllf.iC' lllnr. 
:3. 0 T1ft partr untfrior rlpl f lll/ o dUf'sfiro 1'1Inci unfl como 

rJI'9111/O "p.~piratori() ({Cl!riti('(). 

Principn.les di\'isioll('~.-L() fl l'J 'o to-yortep l'a(\os se di
vid en en 3 clases: 

1.n-Urocorc1ados (TuI/icarios) 

Unenla dorsal locnlizMla C'JI la eol¡l, (lIlC d('RapnrC'ec en 
C'l Hrlnl to (C'i-WC'[L en la App('nrliclllaria).- C'u erjlo en for
ma <l e AHCO o tOllcl con do;; orine' ios, por In rlesnpflricion 
de In coja en 01 H(lLl lto.-rru J¡o (1 ij estivo co n t ol'1lcado, fino 
¡.;úpcro-rl(l rsnl. - nf>rmn['roditll R.- ]\'fnrilloR, sed(\ ll tn ri of) () 
pel:1j i(,OR. 
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Clasillcacioll. - Los T unicados presentan ulla organizacion es
pecial dentro del tipo de los Proto-vel'tebrac1os, distingniéndose 
especialmente por la Túnica fOl'mada de celulosa n o azoada (1), 
sustancia específicam ente ycjeta l, i pOI' e l COHl,zon ventral que se 
contr ae el e un modo 8Rtl'aí'io , altpl'llati\'anH' nte en llos rlil'erC'ÍonN' 
o].JneHtas_ Sou a,lema" notahle", por la parti cllhn'idad que ofreccll 
las SalpaFl en S il <1 ef<>1I'1'ollo, "lIce<lién<lose jeneracion8s que n o se 
parecen , CO lllpU ef<taN , alte rlla t iva lJ1 Pllte, rl P indú'id'ltos sol'itrwio8,je

mípm'o8 i de i¡¡r!h'irl/(os cnl'((rlellanos SIJXltaclos, Re diyid e n como 
Rig-ue: 

(Apélld icp l'a uda] i cue rda d ') rsal p e r ;¡i::;tentps,- l'f>-

I 
láji (,()R,-T. PC1 'pnico?'(lar/os (Appenclienlal'ia). 

Ul'OC(Il·t1adoR 1.2 (FijOR_- ·.1:':n lOl'ma <1 e 
) ,Sl sa('o, -Abel'tnraR 

o A pt' lld il' ~ l'antlal ~ I opu eRtaf< ............. 1. .Isddia~ 
('a,ltl('o I por <"(\!l - ,;¡ J 

'J.'ulIicados ,,¡glliellte ('Il e rd a

l 
~ ) Pplit ¡icos,-EIl fo r

rlo I'f'a 1 ¡ ("> l1I pO Pl\1. "g I lila ' de t.on e l. --

) ~ l ;~I~ ::'t.~~~',a>,p l~~ x. i: 2, Salpas 

2.n- Cefalocordados (Leptocardjos) 

,Cuenln dorsal pArsistente en el adulto, estenclicla en 
tOllo ellal'go del cuerpo i bi en desaiTollac!fI, sobre torlo 
en la cabeza ,-Guel'po piseifonne i con aleta co ntíllufI , 
dorsal, caudR l i ventral, pero inmóvil. - Tuho dij esti\'o 

(1 ) Antig'l1alllent("> He hllRCaha e l! la cOlll jlo¡;: ir-iOJI química la dif,, · 
r en C' ia entre los d OR r e in oR orgánicos, l'o!1s idel'ando qu e las s usta,, · 
.. iaH organizada" (lll C fOllllnn la h>lRC d("> IOR t.f>jifloR videntes el e l OA 

nnil1lales (>nlll clIa,fe1'l¡(wias, psto eR, ('Omp lleRtaR de e, H, 01 ]l.r, i 
las de lo;; yejetales, J e1'nd'l'ü/s, o sea eonstituid>ls por los mi smos 
elementos n ombrados m énos el N, Así, cl'eíase que s610 en las 
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derecho, ano ventral. - U Ilisexuales.-Animales marinos 
q ue nadan i se ocultan en la a rena. 

Jénel'o único: AMPHIOX US, con 10 e::>pecies. 

3."-Hemicordados (Ellter OjJJJcustas) 

Ouerda t1oJ't:ial mui l'cduc: ida i localizada en la rejioll 
Hnterior, persistiendo durante toda la vida dE'l allimal. 
Uuerpo vermiforme i di vidiclo en trompa, (:01lar i tronco 
Gil el cual se distingue una rejiolJ anterior o bmn(luial, 
\lna parte media o gtLstrica i tilla rejioll posterior o caudal. 
- 'ruLo dij esti vo derecho, tin o tcrlllinul. - Unisexuales. 
- Marinos. 

J énel'o: R.UANOULOHSUS; 

rlanta~ ex istia la s l1 "tancia tel'llaria llamada cellllo~a, Riendo 'lil e 

~e encuentra ta ndJiC'1l e n los tnnj ('a dos. Xo e~ dad .), fines, po ner 
P Il la cOlOpos i:s iou !]llÍllIica la dife rellda bI18<.'ada , :;obre todo si Re 

tuma e n cuenta q ue el an:í1.i sis \[llíruk.o ha rcvelaclu que el protoo 

plama .le tOrlOR 1'1" sere's ofrece los 11Ii s IJI OS elementos. 



- 78-

Pifl. V 

:EL }'~lUZO 

El ~ri~o u nlillari o dI' Chil e , ("U,I'"'' uI'a ri "" i Iv" lí l'l tI"" "1' 

l'OU¡eD, e",üí re pre"elll a<!" a rrilnl ('U Il la ,; púa" de 1111 lad" 
qllitHllM-i jlHm Jl lo"t nll' 10::1 tu l¡c' r("ul ot< e11 <[lI.e lati IlIi " II I<I" ,'l' 
illlplaJl t..un , 1'ie11 e \111 ("ulul' I'enlu"() i ll a"la I'iulál'co, ('''H la" 
púat; llanll1 "c"", !lU(' "011 co rla,;, ("asi tud a" ig lHtI \'H, lIlili Jilla ,; 
i e"t ri a'],I " 1" Jl.iitildillallll l' IlI'" 

1 rahila 1m, I'ari<l" vD"La" d e la L{l'públi,'a i I' in' prill,'iplI l
lJIeute l'H lu" 1 ligare" [lt.'li a::i l'U"lI" , ~ II a lilll l'lItll (,oll"i"ll' 1' 11 
]1C' '1u eño" l'nH,táceo::i i I1l UlIlR,'Ofl,. i lam]¡il' n ,'UI11('1I al¡raK, Rl)
IJr(' [,¡do <':orl la,\'II)'n i otrai' [eo t'ícpaR , 

Cas i ;<i0 1l1]1re ('ollti e ll e (' 11 ::1 11 ill t('J' iu r un ullirnal par¡'¡Rilll , 
I¡UC ('ti Ulla j)e1jil efia jai\'<1 ,11' 1 j c' n E' 1't) Pimw!lu'l'cs, ('(¡ Il Ridl'LO ]1"1 aJ!.!uIl U::i l'ITóllealllellll' "'HilO e l anillla l de EriZU~ 
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TIPO TERCERO 

EQUINODERMOS (1) 

DlVISION DE LOS EQUINODERMOS EN CLASES 

EqllinoídC'os;-e j.: Strongylocelltrotus albus. 
AsfNoideos; -ej.: AsterneanLhiol1 a\1l'(lIltinclls 
Hof nh( I'ioírf l'r)s:- f" j .: Ph'y lIopllOl'll s eh i 10 11 si s. 
( 'ri1lnírll' l)s: - ej.: (:olllntula picla. 

b;¡r'lJI}Jln: I ~ I muzo ('r.1lI('~ti"le 

)o; 'I' IIOX(I\' L(I( 'E :-iTIIOTt ' S A J.llPS 

El rUf" l'jl0 (le 101' J~ l'izo s el e lllar, en forma ele 1111 esff'" 
mide, tien e una simet ría aparel1temente I'arl iafla, i es!;i 
pl'oyisto (le U11 del'lI1o,cRCJueleto artísticamente constrniflo , 
(' 11 0 1 cuall!::ti CJl1e cOll sielera l' la s1I)lC'l'fici(' 1'8fl'l'11{(, If' S/I · 
}J('}'ficiC' intt' rna i 10R l))'ifi('Íos. 

( 1) De laH l'alal>1'<I" g ri Cg'<lH echilllllS, erizo, i del'/)/{l, piel, por 1m, 
piezH'" ,lnl':w i mn (' h a~ \' f' (. f'~ en rm·1ll n,.: ,le plÍa~ , de 'lilE' ('R ttí eriza· 

da la [>il'l. 
(;!) De las palalJl'as lat ina;; pchillllS, c rizo, i eir/os, rUl'Illa. 
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La superficie esterna ~nuest.ra numerosas pilas i pedice
Zarios, 10 b}'(tnquias, i esfel'Ídios. 

La superficie intema:'sirve para fijar los órganos illtf>
)'iores. 

Los orificio!> están dispuestcs como sigue: 
j . .o Sobre el oje de s)JlIetría radiadll, la boca i 01 ((./10: 

2.° al rededor elel ano, los poros jenitales (0), los poros 
rlet¿j'ales o terminales (5) ¡los o1 'ificios de la placa 'J}utdre
pórica; i 3.° por toda la cubierta i en zonas verticales, los 
numerosos poros Ct?nbulacrales. 

])erm o-esqueleto 

Cuanclo se quitan Iris púas i los pedicelarios para po
ner al descll biorto el de1'?JW-esr1ueleto del Erizo, éste ofre
ce el aspecto de un fruto globoso adornado de costillas 
i tubérculos simétricamente dispuestos, distinguiéndose 
5 segmentos semejantes que marcan los md,¿os, separados 
por otros tan tos segmentos que corresponden a los inter
mdíos (fig. l4-A). 

rranto los mdios como los inter-radios. están constitui
dos por una doble serie de placas: las de los primeros, 
regularmente agujereadas, se llaman placas ambulac}'(tll s, 
i la de los inter-radios, que son imperforadHF;, se con00en 
con el nom bre de placas inta-ambulacralrs. En el polo 
superior del dermo esqueleto terminan en una placa pell
tngonnL las 5 series ele p lacas ambulacrales i las 5 inter
mnbu lacrales, aquéllas con las placas radiales llamadas 
nrllrales, provista cada una de un poro te1'1ninallpara dar 
paso a los nervios, i éstas con las placas in ter-radiales o 
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,jenitales (fig. 14) que muestran los poros j enitales, i una de 
las cuales es mas sa li ente i ll ena el e pequeños aguj eros i. 
se denomina placa madrepórica. Las placas pertenecien 
tes a una m;sm.a 7,ona raclinl o ínter-radial se engranan 
ell líneas eu zig-zag, miéntras que las ele las zonas dil'e
rentes se reunen por lí Ileas derechas. 

B A -- 1 

J 

Fig . J4. - D H I'1ll0 esqueleto de EH I 'l:O 011: )fAH n\pt'l-~sentn,nd o 
csrp¡elllúticam ell te 

J4-H. ViRtO lal e¡,tt lm,'nle a, R , ra.d ios j l1-A. ViRtf) por Sil ápice. H, l'a(l in 
que tprmina.n pUl' IH~ plrwn.s O('ClfT" co n las rlos Se dl\S de 1JIrf( ·{f .'l fll ll -

n'S;: A:.T, illt.e l'·radio tel'fninn,do por bulru·}'ttles¡ .l, int'''r-l'ndio con la R 
la, lJ1aca, ,1 rnif(tl con su con' t's pon- dos sl~ ri es de 1)1((NI-" (/Ju bu/a"I'n l, '",:, 
di plH·e p o ro r.' , 

El conjunto (le las placas jenitnl es (incluso la madre
pórica) e intel'-jenital 'es , cons titLlyen el apamto apicalo 
pcri-anal qu e consiste en una roseta regulfll' (le placflR 
calcáreas, en cuyo centro se eucuentra una membrana, 
la 1nem}l'I'ftna pe?Oi-p/'octat, de forma pentago nal, cubi ert.a 
de grallul!lciones i q ne contiene el ano, 
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El del'mo-esqueleto (leja tamhicn en esta.do membl'a-
. 1l0SO Jos bordes ele la boca, fO l'numc1o el peristoma o ('S1)((-. 
cio peri-bucal hlnnrlo, en Cll)'O centro i 'en tomo ele un 
labio circula r se yell i) gTíIlHles rlielltes cnJccll'éOS pertene
cientes nI compli cado npmato masticatorio conoci(lo CO II 
el nom ore ele lintaJ1(t 17e Aristótr>tes. 

A)JÍ'lIdiees rlelll ermo-csllneleto.-La concha delli,rizn 
ro 111 prende los sigui en tes apéndices i órganos ('stc l'i ol'es: 

10 Lns PÚAS o varillas macizas, ríjidas, quebradizas i 
r,on su hase ahuecada. So <lrticlllan cn el der,,10-esqueleto 
1l1Nlinnle ligamentus anlllW'es, C01110 dedades quo so adap
tan a los tubérculos en j"rJrlna de boton i son 1U0\'ihlcs 
1l1e(liante músculos, anulares tamb ien, que altornnliya
llIonte [¡¡ S levan ta n i la s dob lan. Están ropartidas sob l'(' 
!o(las 1;\s plllcas l'ac1iales e inter-radiales. 

2.° Los J'EDICI';LARIOS, que se dislinguen con el ausilio 
el c una lente, son una especio de tenacitas ele 3 o -+ l'ftllJ¡ts 

o hrnzos f1ue haccn moyer músculos espocialos, con nyll
(la (lo los cl1Hlos el Erizo va trasladando los ounrpos es
tl'nfíos, que se nCHlllldnll ontre las púas, a la pn.rte (kl 
demo-e,~ql1eloto en que puedon sel' arrastrados Jácilllwll!e . 
por el agua: así eyi tan 01 (lUC d icll os cnerpos acaben pOI' 

rollenar la c:ubierla, lo que al fin produciría la lYILlOl'tO del 
all imal. Es probab le tal1lbien CJl10 los pedicelnrios sirvan 
para llevar 01 alimento a la bocn, l¡\l es 11 0 se es plica de 
ot.m manera el hecho (le qllo rodeall co n espec ialidnd di
cha alWl' tllm, C"uh l'i endo todo 01 peristoma. 
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3.° Los NSFlmIDlot>,sonl'e<luctl oS cucrpos glubOtiOS, ('o r 

lamen le pedul1 culados i en rehtci oll Ü011 U D nervio ciue po
notra por la base el e Jos mi smos . Se enüuentl'fl l1 di stl'ibl1l
<los po!' paros alteJ'llantes, cerca de las sutmas de las pri 
meras placas al1lbuJacrnles quc rodean el peri stollw , i 
son órganos sen.siti,'os er-;pecildes del Erizo, cuya fl1ncioll 
no se conoce. 

--1 .0 Las m~ANQUIA S lTIS'l' J<J R NM\ dol Eri w i se di i:i tingucll 
bicn, cuando el animal ei:i tá rl'esüo, 0 11 10rma dc I () l'ú
quellos mechones ele tubos l'illllifiüados , ag rupados dü :¿ 
on :2 on los bord oi:i del pcri stolll H i on dircücion de los in
tor-radios, E slún ú;rmadas ]lar hel'1lia ti tegumon tarias. 

\ 

Organos internos 

.Aj¡ I'I~l~do la eOll e]¡a dol Eri zo , tlo la ll1UIlem que indi en 
l ·1 gralJado "de la pol'tad¡¡, tiC "O <l1l 0 lit] uella so:; li eno la 
PHl'ü(l dol ell orpo i Jiluita Ulla üavielad jODoral o,' l'acioi:iu. 

'I'uho f1ijestiro 

I~I eanill inteslinal , que sigue a la voca, es nms o llll;nus 
eilíllllri eo en tot1n su estell sion, cle::icribc 2 yueltas super
]lll m-ltas i a rrolladas en senlid o inverso qu e se fijan por 
ti lament.os i mem l)l'¡was me,'e llteroíd ens a la. su pel'neil' 
inlern a del cl emo-esqu eleto, Consta ele !cuinje, esófago , 
estólll ago e intestina que tO l'luina ell el ano, situ[t(lo en el 
üentro de la membl'ana peripl'Octn l (l ig . 10) . 
. Los 5 dientes largo:3, pun tiagudo", l'eyestidos ele 'ei-'< 
m ulto i con Cl'eCillli ento basal a 111 0(1 ida (Ille se gastan Jloi 
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la punta, esbín engastados sólidamente al aparato masti 
cador o 

Lilltcma ele ArÍlo,iótc]es 

El esqueleto de la linterlla estú constituido principal
IlJente por la reunion de 5 placas calecíreas en forma de 

J 

~'ig, J5. - EHIW v i,: ,11 A 1< ,,1,i"I't.u 

DI tul,u dijestivo, tle . .: cribH vario.; a.r~os lij os P H' liIatUulltus j Jlll'mUra
llas a la. superl"icic iutt"'rnu. del dUl'IIlu ·e::;ql'lc1eto l!~' G', lenguas ti arganos 
sl'xual es. 

pirámides triangulares C)) ~anclibul(ts) eon sus caras late
rales .il1xtapllestHs ~ Entre las pirámides hni pequetias pie
ílas ala rgaclas , aplast.adas i escotadas en c,1't(Z que se lla
man ¡,ótulas i en la base supei'iol' del aparato se encuen
tran otms piezas calcúreas, delgadas i hiflll'eadas (piezas 
en y o en compás) que hacen el orificio de cufí.as (fig. 16): 
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La linterna se fija i mueve mediante 'lnúsculos que sa
len ele su parte superior e inferior i ti ellen sus pUlltos 
de apoyo en las aUl'íwlas (5) o arcos calizos, situados ell 

¡rig. Hi.-Es'luelet.u de b, L I N 'I'EIl~ A !JI; .-\I<I~TÚ1· 1;I.~H 

a, arma.zon pntcru.- f), piriullitle "itita. (h· 1,1(10.--(', In. mis.UJlt . Yil"tft de 
frente. - cL, ullillu cak¡'treo ,,-'il'culIlbueal t;on las aurÍt:vl11s 

la Jil'eccioll J e- Ias placas tlllllJulacrales i fUl'lllada~ P()I' el 
reburde salienle de la conclllt que I:!e eleva IlUcia adon
tro (fig. ID) . 

AJmrato a 1Il1m]¡tCl'll I 

Pusee el El'i;r,() Ull ((/pamto locomotor de lo mal:! si1lgu
lar, llamado sistema acuíf'ej'o o amlmla.eml (Hg. 17) que 
cUllsiste en un collar esofájico o vaso anular, del que par
tPl1 cinco vasos ambu.lacrales en direcciol1 de los radios i 
el canal pedregoso que, pendiente en la cavidad del cuor
po, termina én la cubierta esterior -poda placa 1rwd¡'epó
l'ica: apéndices vesiculosos (vesíct~las dy Puli) q ne hai ~n 
el collar esofájico j cilios de In cara interna de los cana
les radiales, ayudan con sus movimientos a facilitar la 
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cil' (; ulneion el 01 agua (1ue elltl.'<I PO! ht placa ll1 t1 rlrepól'i C'a 
cn el intel'ior elel aparato aouífero. 

Formau parte de este sistema. los lla mados pics wnuil
lauales, apén dices superfi ciales numerosos que tienell la 

Fi g. 17. - Diagn.LI 11u, qHe t'PlJl'l.'!i l' l1ta los din'l'SO!:i í:ii:,tNlIlU,:::i ul'gallieo:-, 
del ~HIZO VE )1,\1(, 

(J, boea..-Z, dientl.::'s i li ntt'rna de .\l'istl)(,t'll'$o;. - rc i jJl', lJIúseulos relrutj
ton's i pt'otru,l!tores de la lintern ,t. - [l¡}, Vl.'sículn dc-Poli. - Ila, collar l'!:iU

fúj ieo de l si te. ma ;\lllhubllTtLI. - R, VH!:)O radial dd lUismo COIJ l'alnas la
tl 'l'all'!:; O piés (. I I11).- ~'''ú·, JI, p l aca. lil adl'l~p,·)rica. - ::'{, l)Úa ,-]Jj!, pellieela 
río ~ I , <\O o.-.S,l:iislerna.l1l'l'vios,o. 

phl'li <.;u lmida(1 de ser llllecü!:; i 11<1 <.;(' 1) llo los c,tIlnl es J'Hdin
les. Son estos piés ·1.ln os pellueiíos . tubos d0lg¡ldos i con~ 
tráctilos cUYo' cuc"po termina' en 11l1fl ¡-cn tosa e11 forma ' 
lle üÚ I.'ula i que estún, pwvistos en ¡" u base de una Vúlvu
la illtel'lla, que ¿:ollluuica con LU1U vcs¿culct e in te rrulllpe, 
a volu ntad del animal, la cOl1lUllicacion del iubocon el 
calla! amJ..lUlacral ele que · procec1eJl (fig. 17). (jon ayuda 
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de tldes órganos locomotol'es,- que ' ke -:e~f¡ran por la ]'re
f' ion del líqllido, sali endo por 101' pOl'OS do las pl acas am
hnlacrnles, el EriílO repta lentamente en direeciol¡ (le 10R 

l'adi oR so bre los CUOl'POS sóli dos dél fondo dellllür. 

Sistema eit'culatol'io 

Se compone ele UI1 vaso anula /' PI'I'i-csofríjico que com u
nica con 5 lil.i!wlrls radiaLes o en direccion (le los amhll Ia
nos i con ulla layuna ) '(,11((1 esparci(la sobro In gLin(l\l]n 
(J\'oíden (1), i del eunl se dospl'011<10 el vaso ?nC17jinal 111-
tl'm o que forma un sisterna circulatorio limita(lo a la pri 
mora \'l1elta ele! tubo c1ijestivo, Este vaSll mmjinal into r
llo, - 1l¡1I11aLlo así porquo corre a Jo largo (lel cunal il1t0s
tinal i en el borde interior ele la primera élrculacioll , cn 
el lado opuesto al can(\ l pedregoso-, da ol'íjen a l1um o
rosas l'Hl1lificac iones que co nstituyon .'obre las paredos 
del tllbo clijesti,'o un a rica /'ed de c(lpilau's i1'l'egHlrm's, i 
de la cual naco, sob ro el bordo eHtOJ'JlO do la primera cun'" 
intest.in:t1 , un segunrl0 nt~o, el vaso 1nwjinaL rst(')')w, A 
esto último acompafi n un vaso colat('J'{l1 quc con o a ciort a 
dic;(,Hncia c1pl (lelTil0-0SCJllOle to, cntro la lin tcl' na i el illt eR
(i no i (Iehnjo (le (\"to, 

,\ pll1'1I1.0 "~(,I'('tnl' 

Eéit;'1 rüpresent ado l)() r In Ilmw,,1a glrilUlllla o1Joid('{( , (' 11)"0 

conduelo est reto r, qne 1'(l(lea (,1 cHllal ped l'egoso, se alll'e 

(1) \ ' éaso apara.to e::;t:l'eto l' , 



- R8-

bajo la placa maorel)órica , confundiénoose con arluél en 
11ní1 ll1nsn. volnminosa. 

~istellla IIm'vi oso 

El sistoma nervioso el e los Erizos (Ag. ] 8) está forma
do por :¡ trrJ1íCOS /'wlia'rs C]ne parten de un Ct1'¡llo nervioso 

\--
I 
I 

I 

Fil-{ . 18. -E,.qrH ·IllH d el ~ it.;tema nt'J'vioso el e un }~ Rl~O Ufo; )01 Al! 

~v. nnillo nervioso CjtH-.:l une los ('inc'o tr. n l108 l'ndíi,,!('s 

- -------_.- .------------

jJCI1 tag01wl situarlo nI rededor del esófago; estos troncns, 
qu e, como se vé, están en número igufll aloe las radios 
rlo l cuel'po, son centros nerviosos que envian ' variadas 
ramificaciones paril los órganos elel animal i atraviesan 
In cond la, saliendo por los poros de las placas inter-jeni
tales para cons tituir una rica red nerviosa en la superficie 
es ternn del dermo-esgueleto. Hni ademRs 1m scgwtdo ani
llo nervioso debajo (lel polo superior del cuerpo que envía 
5 nervios a las glándulas jenitales. 
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Apal'ato s('xlIal, feCllmlacion j aesa1'l'olio 

Los Eriws se reproducen sexualmeute i Jos Ól'gm los 
jenitales están sepa rados en distinto: indiv iduos. El nú
mero i situacion de Jos órganos sexuales, conocidos con 
el nombm vulgar de lenguas, corresponden a la cO lllor -

r·ig. 19, - L1\l'vn. Pllllt'l!,<{ et c! EH1%o. co n .. 1 ~J¡fll'l'(>t('rn. !=; \'ihrátill' f.! 
( 1I'r.) , vista por ("1 lado \' ,'nt,.al 

0, hOCfl .. - A, u,';o 

macion Cjue muestra el cuerpo: se en cuen t. ran ('11 rlil'ec
cion de los Ínter-radios 5 tesUculos o 5 ovc6rios, c0111pne8-
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tos de tubos ciegos j raLllificados, cuyos conductos escre
tores c1esembocan al estericwpor 1) aberturas (1JOI'0.' jeni
tales) de }(lS placas jenitales al rcdeaor elel centro (lel 
ü,pice. 

No existe cópuia i la fecunelacion tiene lugar en elostC'
rior pO I' el 111tormo(lio (lel agua amhiento. 

N o so desa l'l'ollan (lirectfl mente los Erizos, sino <] ue 01 
IlUe¡;o despues de cliyidil'se i nlcflllZar al estado ele bllÍstula, 
c1n oríjen a una gástnlla do la cual procede unn Jn.ryn 
ci liada con G pares de a pénc1ices sosten ido:i por espícn Ins 
cHlcúrens i localizados en cl estrC.lllO superior (le sn cuer
po. Esta peclucfía lHI'nL traspnrol \le , dc si mel ría hi la tprn 1 
i ('011 el aspecto de un caballete, es pcl:ijica, cnnocit-\lc!osr 
(,O\l el nombre de Plutf'Il.~ (fig. 1 ~)). 

Ln tmsf'ormacion dol P/uteug pcLijico en Erizo coste
ro, 0S Illui complicnda,i el 110cllO mas illlpOl'tnnt.e com:ist(, 
en CJue s(¡lo una pmte (le su (,110rpO da ol'Íjen ni ~Illilllal 

rldinit.iyo, procecli('llllo éste de una 0i'pecie de jE'lllll<·ioll 
fine se \'l'l'ilicn en el int0rior d(' 1<1 1111'\'<1 , (le la cllal s¡',lo 
conserva la caviducl dijestin1; lodo lo dl'l1lfls se 1)ierd0 
c\lnllclo d jó\'en Fjrizn, princ ipiando H ~egr('gar ~nles ('nl
C'<Ír('as pnJ'H la forllln('ioll (1(' Hl (l('I'lllo-('sC¡II('lclo, cnE' nI 
fondo <Id mH 1'. 
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I Fir¡. rT 

I 

La::; EI<trell as (le mal' ('on 5 J¡raz\Js , ~on Il lu i l'UII IU ItCI< (' n 

Jllleí,;[.ro~ l1IaI'CH, Vi,'cn,~ cerca <11:' 10 m, (le profundidad , i 
l lO e,.; ra ro I'erl as 80lJ re las p layas quP el re fillju ol:'ja d e";(' \I 

Lier ta" cierto tielllpo, 
BOJl altin lales Ill u i \' Unh'e,.; i He aJime ll blJl dc pece,.; , n UI:'tá, 

,'eos i I1lú l ul:'cuti, de ¡,(ran tamarro a vece", elt cuyo caso Ha

,'an la Illembrana ele::;u estómago (>Rtellf<ilJle para e nl'olver 
b presa maR volu lIl iJJosa q ue su Imca i lia('erJa entrar con 
E' lla despll eR de matarla i rlijerirla mediante jugos corro"i, 
vos secretados por laR pa rede~ de RU tubo clijeRtivo , 

Se h alla tambiell en las costas de la l{ePllblira el Hol de I 
¡¡¡.(¿t' o Reliasfel' helicl11fhus, C011 2R a;)9 rad iOR i d i RCO muí . 

~e_J_1(_11_'d_(_) __________________________________________ .....J 
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C1a:-;e 2."-AS'I'EH()ÍI)}~()S (1) 

R.iel/lplo: La ES'I'RRJ,J.'\ de 111:11' 

Hi 'I' I,: ILlt:AN'I'HIOX AlJ IIAN'I' IAn; ~ 

Pal'ticulat'i<hule:-; p.'lJteipales.- -· La parte me(li n del 
cuel'jJo deprimido de estos au imules (E' ig. VI) ti ene la for
lila de un pequeño disco , de donde rarten cinco bmzl)s o 
radios aislados que son prolonga(los, regulares i I11l1i (1 e-
1'8Cllos i entre los cua les resultan otros tantos espacios in -

1 -te r-radiales. 
te 'ranto eh el disco como en los brazo>; se ,(listingl1en 

I1na cara ventral. i una dorsal colocit(las (le diverso lllo(lo . 
En la cara ventral se eI1 CL101ltl'fln la uOI'a el isco icl¡li i los 

cinco surcos am/)ulaNales ]w linl es r¡l1e ]1l'incipi:m el1 ésta . 
. En el 'centro el e la can( clorsa:l se halla el em(, i a 1111 

lado, frente a UIlO (le los espacios illtor-mdinl es, se ,lis til1 -
gll e In ¡¡{(tea 1!1w7rr jJó¡-ir(( , circula!' i UIl tallto C0I 1\"r:\ :I . 

El del'mo-esfj ll ei010, formado por pi ezm; enlcilrens l11'Li 
ru ladas como las v(>dehras ]lor nw(lio <l e 1llú s(, 1I10 ,~, CO Il 
S('1'\'a cierta l1l 0vi li <lnd. 

En la prirn c1'l\ ('<lnd tI !'1 drsHI'rollo (l e h ('sl.r(' lln , pi <l er-
1l1o-psqneloto del di~eo o rSrJllr:lrtl) ((¡JiC((,{ ¡¡parece ¡'orIlla
<lo por 11 plnens qlle cOl1 st.ituyen I1nH roseta: 1 centro 
d n¡-sol, fj i nter-l'wl ialrsi f; I'ildia{ es: pero mas tarde estas ú 1 ti -

(1) De las palabras g l'iegfls aste?', estrell a, j eidos Iorma. 
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mas son arrastradas húcia el esll'0111O de los brazos i las 
intel'-l':Hliales emigrnlJ a la cal'a ventral, I'esultauclo qnc 
tOllo el lado dorsal del disco q \lC(la Illelll bl'unoso on 101'-

111a do una piel gruesa i llella dc n<;]lct'(,zfls por Ins il1 -
('I'll stncioncs (le corpú;,:clllos enlizos. 

En los hl'nzos, ulIa sor ie dC' pl((('(18 allllmlacmlrs, (lis
pllC':-:l'riS prillcipnll1wn'le pOl' IllIl' C~, 1'01'1 lluncl o entro ('113s un 
:'lllglllo ohtuso i art.il'ltlnclas como las yertebrHs (pOL' lo 
quo a cada pnl' se Iluma v(;rtellJ'll amlmlfU'J'Ill). se estiC'n
(len po]' toda su IOlljilurl i ('n llllion (le las pfac({s ad(fll/
fllllw>/'{/Ir's. lilllilnn i eicrrun los :-:UI'(,();': aml>llla('l':i!es COll 
tra In c:\\'iclad ventral , i cs[oriol'l1wntc se eIH'Uf>nlnlll, Hcl('
I1II1S, lns l)fa('({g !r,fr'l'II{cs i rflJrs(({f's .- Las placas allll>nln
cral os i ndmnbulacrnles cercanns n la boca, soldándoso 
a sus conjéneros del ImtY,o cOllt.iguo, se desarrollan en 
prominencias filiformos i duras que limitan el peristoma 
penlligonal. 

r-lOS surcos ambulacrnles contienon en la mombrann 
I>landa <[uo los enYllelrcn, cicrlo númcro de órgmlOs P('\'-
1 cn ('(·i CI1 teR a los sistellllls circulll toril) i n (')' I'il)so , cuyos t J'() 11 -

('OS ntdialcs termil1Hn en In cstromiclael elc IOR brnzoR pOl' 
tllla 1l1:lllclw de color rojo ql10 se consideran como ol'('fos. 

TlOR lJi!'s allc7mlacmlcs, que so llHllun on -1 filas C11 ('n
(ln Slll'cn, prcscntándoso como gusani llos alnrgH(los cnHn
do cl animal laR estira pma ndilol'il'so a las cuel'pos e,, 
t.1':1f\os, Ha len por 108 espacios qne <jne(lan ·entre' In s 2 pln
cas tllllbnlncl'alCB consecuti\'as <le 1111 mismo Indo.- Las 
O(l':lR pm-tos dol aparato IIl'lIí(cro , neolllpailadlls (10 la gÜín 

dnta Ol'uírlca, lo mismo ([lIe ellubo dije:-:ti\'o i las glÚlldll-
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las jonitalvs, se Ilallall 011 la <:a\'idad \'l'lllral I'l'liL(;jidns 
pO!' el (lcrJllo-eb(juolelo, 

A la voca, (Iue c:tll'(;0e (le órgullos lll¡t::;licH(lol'ü::;, sigue 
UII e::;ó/ayo SUllJamente C:Ol'lo, Ull estómag() i un inte::;tt'HO 

lel'lllinal abierto en el ano que se ellcuentra en sitio 
opueslo u la abertura bucal. Este tuvo dijcstiuo (lig, 2(J) 

li' ig- . 20 - Corte "l.'rti ¡;ul del l'I'H7.0 1 (li !:i( 'u de llllU. 1~ "I'Itl1.Ll ,A tll" 1I1iH' 

{J , 1J()("1.. . 1, a,lIo.- f /, a;l' éndi¡;e ei " go i IlIbuladll l"'l ('stÓlllH\.!'O. - V-.:, 
I i:Lp':'Jldil'l,:' lid inLl:'s t.ino lUrlnill<.LI. -~ lr pi l's tllnl'ldac rtLll~ ::; - G' , úJ'ga,no .jl~ · 

uital. - .lid , phte a lIlu.dl'ep<J!'i c, l. 

ei:i III ui corlo i HUellO i eslú pl'ovi::;to do cinco parf'::; de sa

('os cie!Jo:::, (l e los cuales CilltO pertenecen ni cstÓllWgo i 
los otros al intestino. Los (lel primero (lig, 20) son lul Jo:; 
lobulado:; que se e::;tielldcll llácia adentl'o de la cuyidad 
de los brazos i su ohjeto es aumentar la sllperlicie asimi
ladora, al pUi:iO cI11P- los apéndic:os (lel intestino, 1)1110110 

méllOS prolongados (Hg, 20), están sitllados en los illtor
radios i desempeñall la LUl1eioll de órganos Ul'illnrios, 
Estos apélldices intestinales i sobre tOllo 10'-; e::ltómagos 
i:illplelllontal'Íos que se estienden por los uL'azos, pueden 
vorse levHntando la pid de lus lllisll10S 1'01' su cura supe
rior. 
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La respil'Ctcion se vbrifica por illnumerabl es ln'anquias 
Clttáneas. Son estOf:i órganos de la IUIlCioll respira-tú 
ria Ulla especie de peq ueños tubos sencillos j ci.egos 
que estún di selllinados en la superficie de la c·ara dorsal 
i que eomunic:all con la ca vid ad del cuerpo; pueden ver
se (;(ntalldo a lo largo uno de lo.' brazos de la estrella 
(lig. 21). 

Fig. 21.-Col'te tl'us\' el'sal por la. pa.rtu hasal de U11 IJn..t y.o d~ 
ES'I'Hla.LJ\ de mal' 

'1', branquia ellttin ea. . . _p, pi é amhula.cral.-~ I , placa. del clürm o 
esqu el e to. -.2V, !SÍ!St~1I 11l llt'l'vioso 

La re]Jroduccion es sexual j los sexos estáll separados. 
Los l() ovarios j t estículos (fig. 22) son g lúlld ulas-racilll osaf:i 
que se hallml s ituados entre los radios , i los poros jenita
les, que dejan salir las materias sexua les pam qu e se en 
cuent ren en el agua, se abren en la caJ'ü dorsal en elida 
espacio inter- radia l i sólo en número de 5 pO]'(lue hai 
nno para cada par ue g lúnclul as. 

De 108 hu evos llumerosos i amarillelltos que lleva la 
madre en la caVIdad incubatriz, formada por la curvatu-
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ra elel elisco i ele los brazos, salen las larvas ovoídes i ci
liadas que esperimentull graneles emnbios hasta Il ega l' a 
su eÓlUpleto ele¡;ul'rolJo; recuE'rdan las Plutens del Erizo i 
se le¡; c1e¡;igllCl por los 110m bres de Bipincwill i JJrachiola-

lf ig-. ~:J.-E::)T HIO,LA d e mul' l'e prt·,seotadu. l'lSrl'll'llUtt i c alJlelltu 

(,' , 1)J'gUlIO jl."J1ital el e Jm; in ter-rHdios.- .. .d/~ siLuacion de las Iín l.. .. us ch· 
}Jiés amln¡}H,crales en los radios 1<' 

ria (Hg. 23).- AY: 1IE'llu forma tiene cloE' (;OrOllH¡; vibl'útiles 
(;ollcéllLricns, sinuosas i la Bl'u<:.hiolaria se distingue de la 
larva eSCjuinoídea en sus apéndices que están distribuidos 
por todo su cuerpo i SOll cortos i desprovistos de eSl'ícu
las calcáreas. 

Lo mismo que en el Erizo, la parte del cuerpo de la 
Braclúolaria que se trasforma el] estrella despues de COll' 

vertirse eu un diseo, es la que encierra el tubo dijestivo, 
ZQOr.OJiA P"Á()'UCA " 



- 08-

nLrvfj ¡\ nd u.;c i dl':-:apa l'l'C iülldo tud a:.; IlI S otras I' l:jiul1cS de 
la larva, 

'J\\IIlI!i en :;oohsc rva cn la:; c~ l re ll ns una J'('jIJ'Uil'u ceiU I/ 

(ts(',ntal p o)' diú¡;iun: Hi Fe par to su euerpo on fraglllenL(ls, 

o 

fj7- " 

A 

J.I' ¡g. :!:L 1.arva BlI' ISN.\ I{l.\, con do1. lo IJlI lHla c i liu.tbt, 11''' 

(;ada lI1l 0 do c:;Los eon Lil lúa yi viOll<lo i no tardan Cl] CO Il 

\' cl' tin.;e en <111im n. le", COlllJ! lotos. El] decto, n o e:; mI'o en 
con Ll'<l1' en la plaYH cje ll1l!lül'o:,; con .J., ;3 o 1 brazo :-:ola
mOlIto, mostrand o p e<lueflos radios (1110 em piczun a nac('!' 
( =CO I/t Ct!Ui). 
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('las" :t" HnL()'l'l ~ H.lOí nEOS (1) 

PIi \" I,l,OPIIO Ilr~ ( ' IIII , ¡';"'~ IS 

Val't.i(,1l1al'ifhHl fs pl'ill(',ipalN,.- F-1 ClH'l'pO es alHl'gwlo, 
lllHS o 111('1108 cilí lldl'i ('(,. C'lIhiel'io por una piel eOITt'OS<1, i 
[t' l'Il1iIHl.] O, ell till O de ,;ns estremos, por la lll)cl/ l'odend:\ 
de \lila ("ll\'ona de tr¡¡{(ÍC'lflos rdníl'li/r;" i ('\\ ('1 o[m, !lo\' 
t' l ano , 

E l tJermo,esql1eloto ])],ol"('n[a nna reduccjoll cOllsidel'il
hlo, estalldo rep\'esent.ado súlo por \l11 gral1 llÚl11e\'o (]0 

(' /( e/ pccitos calcáreos (lisiados, alojados cn ln E'pid0 1'111isi 
011 01 (lé l'11li s de la piel gnlfsa, 

Dchnjo do la PIKI,llai n ll anillo ('(({izo qll o \'(l/1 0ft e] 

(,,.id'ngn , E"t;i fOrlll:\(lo do ¡) p/I!NlS mdia{l's i de ij in tl'/'

¡-({(!il/ll's, i sin'e ele p11nto ele n[Jnyo ante\'io\' n Iln<1 ('I/j)(! 

11i/ísClllo-cllt(íl1('(f Yigo\'oRumento l1ef'[1\,1'011(1(1<I qtH' consti
tuyo ii (¡¡jI/s {olljit1ldii1I1!CS ¡-((di(llcs, <:n,,-nR eont \'i1cciones 
faeilitnn la I'l'Ogl'OSiOll del <111i ll litl, 

I ~I sisfl'II111 11I1I1J1f!llcm! (le] I'opi no (le 1l\i1\' ('[u'eeo (le plne:\ 
111:\(]l'el)(')l'ica estema, pero pi (':111 n I lic/1!'('g0i30 (ti!!:, 2+-8c) 

( 1) Ile In,.; palabra.' ,!!:l'i('~aH 'J()lnfllrioll, ilol"tlll'i"ll, i ci'¡os, ¡'Ol'lllfl. 

eH!" l'H, t' n 1''''' '1 1<1 <1" l/o¡IJ/lwÍtm , '1"l' L'r" p""" I"H antiguoH Illl ~é .. 
de caniclel' anilllul i \'cjelal ü 1>1 \ ' ('7., 
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comunica con la cavidad visceral pOl' una placa interna 
agujereada semejante 'a la madrepórica, i el agua, pene
tnmdo por los poros de la piel en el espacio de la eavidarl 
del cuerpo, ll ega nI condueto pétreo . De los numerosos 
piés amuulacmlei:i, que sobresa len en lit. snperficie de l 
cuerpo dispuestos en seri es meridionales, sólo los ventrH
les sirven al ¡mi mal para armstarse por el fondo del 111ft 1'; 
los dorsales S0 11 piés túctiles. 

Si para estndi at' la o l'gani~aciol1 illterior de los Pepinos 
<le mar, se n ure su cuerpo de arI'i ba a bajo, se vé, ell pri
mel' !UgH~., a partir de la boca , el tHlio dijesth;o que es 
III US laJ'go qu" el CtteJpo, repleg<lc1o 3 veces sobre sí mismo 
CIl forma de S, prendido a las pmtes laterales por nlla 
cfm('cie <le me~eilterio i terminado en una cloaca en for
ma (le vejiga ov':ijada, de donde nnee el ól'gano de la res-
piracion (fig. 24~D), ., 

Ln .R.ESPI .RACION se verifica por :2 lituos 1'ami(icados ('11 

(oJ'll/a de áJ'uol hucco, Cine desembocan por un tronco eo
IllUII 011 el intestillo term inal i quc se llenan i se yneiftll 
<le agua, altel'l1ativH IllPII te, teniendo éstá. aeceso por el 
al1O, siLlIado en el os lren lO opuesto H le, 7)() ('((. l~st.os tuhos 
Hrhol'eseentes han sido desiglHldos C(¡ 1l el nomhre (1(' Jm/-
111 m/es ((tuí(eros (Ag. 2-4 !re). 

Los Pepillos (le IIHlr SO Il nnilllilloH de' Sf'J'O w'j)(lmdo i 
S\lS órgallos sexualos ~~' reduccn il 1111ft so la glándula c¡ue 
I'orlllil nn manojo de hihos (' i0goS i ramili eclC!os, ('\1." 0 eOIl
d\leto os(' ret,M d e~(,lll ho('n ('Nea de la hO('H PI! In cnm 
dorsal e i Il tel'-Hm bl1llleramell te (lig. 2,*-01'). Est.os órganos 
se ven CIl el. int8riol' en [orlllu de l-ilulJlentos hlall(,o!:l i 
peql1eüos que se estiendeu a lo largo del cuerpo, sufrieu-
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------- --1 I 

Fig. 2-I. - ITOI ,O'ITHtOlOEO rO l'tado fo il sent.id o lonjitudinal 

n, l toca rn pI pl-'ntro (1('> los t~nt:áct1los ( 'I'I,- /), pondurtn (lijl'!":th·o.
SI', ('anal pl~(h·l·I:{()So.- I ·. \'ps¡c lll a ell' Poli .-Rq, , 'aso ttl1ular l\llIhll~U(· nd . 
- Art. ,'liSO l\.mlll.tlu Cl'ul.-.M) mlÍ s(' nl o lon,¡ tlldinul. - 0f. v~..:.¡n l'iung'Uí tWfl 
del illt(~stino .-Ol'. onll'i o. - CI, r loH (! H. - Jl "l', pulmoll u.c uifel'o . 
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do el ovario, en tiempo de ' la jestacioll, un estraOl'dinal'io 
estinllniento. 

El desarrollo consiste en una metalDorfósis complicada 
con larvas pelájicas, bilaterales i cubiertas ele cilios vibrlÍ.-

Fig-. 2f'.--Lt1n·a AURI({'LAUL.\, "b..tu por 1'1 Indo dOl'snl 

tiles, (lispuestos el1 una línea sinuosa por todo el contorno 
de su ('uerpo. Esta faja ciliflrla representa de una manera 
mas o ménos exacta la forma de ul1a oreja humana., l'H

zon por la <)ue 8e le aplica el nombre de AUl'iculw'ia a 
este estado larvHrio de los Holoturioídeos (fig. 26). 
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Los Pepinus guzan de ULJa eonlractibilidad tan grande 
tIue eUHJJelo se les roje lanzan con fuerza UI! eJ¡ol'l'o de 
agua que contiel1éll i a vet.:es espulsun al estel'ior hasta 
sus intEstinos, llamando la atencion la facilidad con que 
vuelven a reproducirse sus órgHnos perdidos. 

li::s cneiosa tambien la p¡-opiedad que tienen los anima
les de esta clase de c1ivic1ir5e esponttÍnealllente, partién
dose en 2 pedazos. 
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[I'if/. rIlI 

EL LIHIO J)E lltAH 

Lus Cri Il uíd eo" )llI('<l e ll ""IH.;id t'nl l'ti(' ,'1>111(1 ,h,t p r"íd('o~ <¡li t! 
ha ll p t' nlid" la faCilItad (lP III"Y e r~ (' li brP lll e llte i Sl' 11 ~1I1 
1ijadu d e ulla IIlalH' l'a pf'l'Iuallt!lIte a Iv,; l'n e rpos :,; uIJlllal'ill"": 
]Jvr IIledio d e UII p edú n culo ('u li7.u artie ula<lo i Ill ó \' il , I'i biell 
a lgullo:;, ('O IlIU la ('Oll lfítula , acalla n ptJl' ,lef'prellc le l' se para 
nada!' ,'011 la ayllda de :;\lS IIl'a:f.o,,: 

ElI la a('t ll ~didHd l'"ta. ('}¡l~e "61,, l',.:tú J' l' I'n.!se ll tada p"r a l· 
gllll:l.": ro rlll H"; rara>; dl' lo,.: jé ll l'ro,.: CO lllflt'//l({ j Pm¡,ffl c'rÍ1//ls i 
otrus allá l"!!,,,.;, qU l' (,ull~t i tuyell lo" I'(,,,to>< ill"i gllitkallte,.; d e 
lus g'l'a lld e,.: grnpo,.: d e Cl' ill víd evs qUé' v iyi au e u loti 1I1a.r(>s 

I 

I d e la" épol'lU" pretérita,; de l1ue,.:tro ¡rloho, l~lItre IOti IIUlu e, 
1'0";0>; F ó,.; il es 1igura el Lirio ele lIIaj ' u 7!Jnc¡'üms lilüjo¡'mis , 

I cuya~ al'ticulaé:Íou e::; del p e dúnculu suele n encontr a r :;e I'l:Jel' 
tas CU IIJO pequeña::; rodaja,;, 

---------------------------------------------
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(Jlase -I-." - ('ltlNoÍnEOS (1) 

UOOLl'J'UI,,\ ['!UTA 

Particularidades pl'Íllcipales.-El cuerpo tiene la for
liJa Je un cáliz que se prolonga en su periferia en 10 
vrazos portadores de apéndices laterales o pinnulas. 

La cara superior deleúliíl , llamada lámina bucal, está 
agujereada por la voca i a un lado, por el ano. La 1." es 
central i de ella nacen su¡,cos ambuZacra{es, revestidos de 
una piel blanda i provi etos <lo finos tentáculos que repre
sentan los pies alllbulncrales poco de¡;:alTollados (fig . 26). 

El dermo-esquel('to, formado de placae aisladas en el 
adulto, muestra en el cáliz, cuando el crinoídeo está to
davia Jijo en el estado larvari o de Pentacrin1IS, 3 seri es 
de placas cuya disposieioll recuerda el apa ra to a]>ical del 
EriílO: ulla centro-dorsal quo :; in'c para la in sel'cion del pe
\lúnculo calcáreo, multiarticulaJo i móvil ele la larva pen
tacrinoídea fija, ci ll co apicules ljue cOllstituyen la cara 
:mporiol' del eal iz i desaparecen ell el adulto, cinco basales 
que a lternnn con los br:.1ZOH i ú ntdia{es frente n estas. 

Otms placa:;, ·. lIamaelas lJraquia/cs , "ig-lIell H las radiales 
a lo largo de los brazo~, ('oITeSll()lldiendo ~ Ji las de aque
llas a cada u1Ia <le éstos, pero las primeras bl'flquiales, 

(1) De las palabras griegas k¡'ülOn, lirio, i eülos forma. 
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próximas a la lámilla bucal, eslán en número de 5 i só lo 
las siguientes son uiseJ judas i unidas por músculos <¡ \le 
permiten todo$ los movimientos posibles a los brazos. 

:~"'Jg . 26.-;\¡;:}Il' CtU de Ul1a C t.DI L\ 'I'l.i J. ,\ pcrlecla. 

0, bOl'Uo.-A. bllQ 

Las ondulaciones de los brazos hacen mover el allillJul 
que puede adllerirse a los objolo¡; sUUl1WrillOS por medio 
de Ulla l:OrOlla dOl'bal de CÍlTOS o apéndices terminado::; 
[l01' UlI gancho fijador que fOl'mau parte del peüúlll:ulu. 

La placa madrepórica falta. 
Los productos sexuales se elaboran en las piriulas de 

los brazos. 
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El desarrollo de la Oomátula, j de una manera: jeneral 
el de todos los Orinoídeos, es méllos complicado que el 

(l 

Fig. 27.-D~s.,rrol1o de 1ft CO.\fÁTULA 

ft, 11\l'\'a nn<ladora.-7J, pstado de Ppntn.crinus tijo.-c, pPt"Íodo ava.nzado 
dp.l mismo 

de los otros equinodermos, pues no hai e11 las lal'yas for
macion de órgflllos proyjsorjos, C0l110 lóbulos j flpéndices, 
ni c1esapal'icion de los mismos. En efecto, la larva crj
noídea tiene la figura de un tonel roueado de 4 fajas de 
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pestañas vibrátiles (fig. 27) i su paso a animal adulto se 
realiv,a mediante unn forma intermedia ,pentacrinoíéle o 
de Pentacrinus fijo, (5g. 27) cuyo cuerpo lIpnrece divi
dido en cáliz i pedúnculo (Ag. 27) qne muestra lns cuatro 
series de placas (1 centro-rlorsal, 5 apicales, 5 radiales i 
5 basnie'3), distribuidns regularmente. Posteriormente el 
Pentacrinus se morlifica COII la aparicion, encima de lns 
placas radiales, de los o1'a7,os cjue se dividen i producen 
las pinnulas i por fin, el cáli z concluye por ab:~lJ(lolHlI' 

sn pedúnculo, rlesapnreciendo las placas apicnle,. i sol
dándose lns baRftles on una rosetn. 

Los Equinodermos . 

Considerados en conjunto 

Caracteres jenel'ales.-Los Equinodermos son Oelo
mfttes ele si1l1et¡'ía radiada según el tipo 5, teniendo sn cuer
po compueeto de partes semejantes dispuestas alrededor 
de un eje, 

-Oón dermo-esqueleto calcríreo, en jeneral rt'sistenh~ i 
a veces espinoso. 

-Sistema mnbutacmt o aparato locomotor con 1. yaso 
peri-esofájico, cinco vasos radil,les, cannl pedregoso i pla
ca rnac1l'eporiJ'orme, situadas interHl1lbulacralmente. 

-Sistema nervioso mdiado compuesto de un anillo cir
eumbucnl, de donde parten 5 cordones radiales que son 
centros nerviosos i condudol'es, sn lienc10 por Jos poros de 
las placas neurales para ramificarse en una ricn red su
perficial. 
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- Tttbo dijestivo las mas veces abierto j suspendido en 
la cavidad jeneralmediante un mesenterio. 

- Apamto circulatorio con un vaso esofájico en conlU
Jlicacion con dos vasos que acompañan el canal intestinal. 

- Sexo ordinmiameute sepamdo i aberluras jenitales de 
las glándulas impares (5, 5 [>nl'es o J), colocadas interam
bulacra lm oll te. 

- DeSct1TOUO con metnlllorl'ósis caracterizada por larvas 
bilatem les i pelájiccts, traspa l'entes i (le aspecto estrava
gante i variado por el desarrollo de lóbulos i n [Jéndi ces 
delgados (Plutetts, Bipinnaria, Brachiolu'rict j AU'ricularia). 

- Esclwrtvctmente marinos, tanto costeros, como abisales 
i pelájieos (Comátula). 

PriucjlHlles llivisiolles.-El tipo de los Equiuodermos 
comprend e 4 clases: 

1." Equinoídeos 

Cuerpo globoso u ovoídeo.- Dermo-es(lueleto inmóvil, 
formado por placas -en hileras meridionales que van del 
pel'istoma al pel'i·proeto i con a¡:>éndices defensivos i 10-
C(Hl1otores. - Piés dispuestos en zonas yerticales.-Tubo 
dijestivo lal'go, en espiral se l1 cilla o doble i las mas veces 
con mandíbulns (linterna de Al'istóteles).-5 glándu las je
nitales que se abren en las plncas jel1i tnles.----:-Larva Fl-u
tells.-E1·úos regitlw'es i Erizos in·egulctres. 

2. t\ Asteroídeos 

Cuerpo (1epl'imiclo i estl'pllado o formado de disco i 
brazos con surcos ambulacrulcs vGntrales,-DGl'mo·esque
leto formado de p1acas soldadas como las vértebras."-
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Piés ambulacrales ventmles i cuaLri -scrindo:: o bi-seriados 
(4 o 2 hileras).-Tubo dije.::itivo corto j Hncho j con ciegos 
lobulados estencliclos en el interi or de los brazos (Actino
gastros o Esteleroídeos) o 110 (Discogastl'os u Ofitwoídeos). 
-10 glándulas jenitales que se abren en ?) poros.-Lar
vas B ipinnal'ia i Brachiolaria. 

3." Holoturioídl'os 

Cuerpo fllargado, vernliforme, con piel coriácea i capa 
músculo-cutánea, fija anteriormente en un anillo calcáreo 
de 10 piezas.-Dermo-esqueleto representado por corpús
culos calizos de forma determinada e irregularmente es
parcidos ell la pi el.--Piés nmbulacrales ventral es locomo
tores, i dOl'sllles táctiles.- Sin pla c:a madrepórica estema. 
- Tubo C]ij es tivo la rgo, eneol'vudo en S, con boca rodea
da de tentáculos i pulmon es ueuíferos.- l sola glándul a 
jenital.- Larva Auricula}'ia. 

4." Crilloídeos 

Cuerpo calit;iforme, con brazos largos i provistos de 
pínnulcts i fijo durante toda la vida o sólo ell estado lar
vario (r}omattda) , por medio de un pedúnculo mul tia r
tieularlo i C011 ciJ'l'os verLicilados.-Dermo-esqueleLo de 
placas aisladas.-Piés ambulacrales sin vesículüs cOlltl'áe
tiles i trasfo rmados en finos tentáculos.-Sin placa mu
drep6l'iforme i callal pedregoso típicu ausente.-- Tubo 
dijestivo largo, CUl'YO , COl! la boca i el ano en el lado ven 
tral.-Glándulas jcnitales COll rnmi ficaciones en las pín
nnlns. - Lurva en forma de tri ll el con -! scri es do pestaüas 
j perío:lo fijo de Pentacrinus. 
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II 

GRADO MEIHO DE OIWANIZACION 

GASTRULADOS 

o 

~etazoos inferiores 

TIPü ÚNICq 

CELENTERADOS (1) 

DIVISlON DE LOS CELENTERADOS EN SUB-TIPOS 

l er SUn-'1'Tl'O: Nidal'ios;-e j .: CoralliuJU rubrum . 
~ . o » Espolljial'ios;-cj.: Ellspongia offieinnlis. 

Fillll -'l'TPO PRIMF.RO. - NrDARIOS o CEIJEN'l'ERADOS 
p]'o pi,tmell{'(' (liehní; 

1." OT,ASE: 
2." 
'l ." » 

Division (le los Nidarios en Clases 
Escifozoos;-ej .: Ooral lium rubrum. 
Hidrozoos;-ej.: Hydm viridiR. 
Tcnófol'os,:- ej.: Reroe ovatllS. 

(1) 1)e las voces ¡.tl'i l'gw< coi/ns, 1,iI'1If1'C, i cn te.1'On, intes tin o, por 
que el \'iellt!'e i e l lnteHtino f'e confund en en estos animai es en llllf1, 

~ola ca "i<lad. 
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Ula,",c l."-l'~SCIPOZ()OS 

Divísion [le los Es~ifozoos en Ónlenes 

1 .er Ónmm: Oo mlw·ios;--ej.: Corulliul11 rnbrnm. 
2.0 Acalefos;-ej.: A m elia ami ta . 

l. er 6 r(l en .~Coralários o Antozoos (1) 

E.iemplo: 'El rORA T. rojo 

( ' OI!Ar.I , III ~r I!IJIHt lml 

Sf~ presenta bnjo la ['0 1'111 0 el e nn nninlfll CO lllpn el: t.o , 
q UQ en su aspedo es sem ejlulte H un a rboli t.o (l espojad o 
el e ,us h ojas, pero cubi e!'to do fi ores bl all cas de 8 péta los 
den taclos en sus bo rd e;;: (fig. 28), i c uyo t l'Oll CO tiene UI1 

cliilme lro que 11 0 pa sa el e 20 a 26 mlll . 
Las npmelltes fi o i'es del Coral r epreselltnn los anim a li 

t.os del cuerpo conlnl1 (P olipa l'io) , a los cua les se les aplica 
el n ombre ele Pólipos (2) (KgR. 29 i 2k-C). 

Estndio pal'ticll 1111' !le 1111 PÓlil)O 

El cu erpo de un P ólipo lic ll o In forma el e nll cilindro 
aguj ereado en uno de Sll S estrem os por ul1n boca central 
rodeada de 8 tentáculos hu ecos i con r nll1n.s lntoml es o 

(1) ne 1118 palahras gri rgas a?¡fl!os, .1'01'. i zoon, animll l. 
(2) De In", palabms gri egas polys, lUuch os, i P01!8, piés. 
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pínnulas, dispuestas CO lllo las bÜl"lJas de una pluma; esta 
abertur8 sirve igLl8lmente de ano (abertura buco-anal) j 
eOll(luce, por interllledio (le UIl tllllo bucal o gástrico, a unn 

-'~ 

~b 

Fíg. 28 .- ( 'OHH. roj(l 

A, J'nlll a. d p polipa.l'io. - il, pjl' í'aliy.o, - 1J i (.; !ó\i",t ... mll. de ('rHHtll~~. 
- N, la1'\'a, (· iliadu .- C', púlipo ai~11l(1.n 

gnm cavjelnd flijestiva (fig. 20) <Jue ocupa torlo e l cuerpo 
i fille efitá clividiclfl en 8 ce l(1:I s por otros tfllltOS tab iques 
verticnles equidistantes o 1'C'lJlieguC's 1)1 C'sen tr/'iIl7rs, los etlfl
les se sueldan superiorm ente a la pared e"te rlJa (lt'l tllbo 
hucal, qLle(lanclo libres slls bord es (lebajo ele éste (lig. 2!:J); 
por consiguiente, las cámaras parciales, res ultantes ele la 
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c1ivisiol1 por Jos repliegues, desembocan en la caviClad 
central, apareciendo dispuestos como los departamentos 
de un teatl'O. Los repliegues mesel1tel'iales sostienen cier
tas illaSflS opacas que son llls glándula. se.'XJuales mascu-

Fi:!. 29 - Pólipo elp ('ORAr. nislndo 

Ti , nf' nna fOl'rnil mus o méno~ cilínddf'a. i sns ocho tpntáclllo~ 
¡;¡Oll dl'utildos en el hordi' 

linas O fenlPninas . Tal es la estl'uctul'fl de In gl'flJ1 cavielflrl 
el el cuerpo a la cUfll con l'fI'l.on sc le ha darlo el nom hrp 
(le aparato fjllstro-vascu!a1", pues sus parorles reemplazan 
i (leseml'cn;l1l las f"¡llleiones de la dijcstion i sirven para 
hacer lIegu r el lírluiclo nutricio a las difel'elltes pflltes del 
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~mimal. Vése, por lo es plles to, que los Pólipos carecen 
de tubo dijesti 1'0 distinto, así Gomo (le sistema circulato
rio, órganos respiratorios i escretorios, o mejor, en ellos 
no están separadas las fUllcioues de la alimentacion ni 
los órganos especiales destinados a desell1 peñarlas, con
cediéndoseles tan sólo un sistema orgú'nico único: el gastro
vascular o celentérico. 

La pared del cuerpo ele los pólipos está c~mstituidH por 
tres diversas capas, cada ulla de las cua les tieile un papel 
propio: una esterior o ectode'l"Jna (1), H cuyas espensas se 
forma la epidénnis que envuelve el cuerpo todo i coutie· 
ne los elementos nerviosos i f-ibras musculares, una inte
rior o endodcr1lta que reviste la cavidad gastro-vascular 
para presidir los trabajos ele la nutricioll i contener los 
elementos sexuales i, por fin, una intermedia o mesoder
'/na, en la cual se forma el esqueleto calizo i la muscula
tura. 

Masa colonial 

Los pólipos del Coral, agrupados sobre un eje calcáreo 
rojizo llamado polípero, llevan una vi(b comun, pues es
tán unidos eutre sí por un sistema compliclil1o de cana
les i por un tejido COIl1lll1 o ccnenl)uima, que tiene un 
color rojo debido a una infillidad de cuerpécitos calizos 
segregados por el allimal misl'no. Gracias a esta c1isposi
cion el polipario entero se aprovecha del alimento toma-

(1) Sirve r1e sistC'IlHt n ervioso, ptlt'i'< ia sn~t.RIll'i:1 nerviosa e~tá !li
scminada en esta capa , CU IIJO '\IlJn~Hda con la Illnt!:'ri a ("e lul n!' .l e 
que es tá formada la misma. 
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do ai.sladamente por C[lrla uno de los pólipos, pues las 
sustancias elabomdas en la cavidad gastt'o-va::;cu lar ele 
cada illdivirlU0, pasan a lo ::; canales que los ponoll en co-
111 u lIicacioll in timu_ 

Uepl"\lClncci on 

El coral ee reproducü l1llaf:i vocos :c.cua(¡¡¿Pl1te i por 
yCl/lltcion utn~s, produciéndoso ele este último mud o las 

-1 
I 

JV", tuhu J.{ú~t..ricu. 

culonias de talltos pólipos. Las yemas so fnITuan preJ'e
renternente en la base de los individuos i no son otra co-

I 
1-



117 - ' 

sn que la cO l1tillllncion de la cavidad ,dijosliva de 10" pó
lipos proex istent es, EI1 el e,IS{). (le la (c]Jroduccion se,l'ual 
los sexos es tán ¡;:opara,]os, sidldo Lluisexuales todos los 
ind ivíduos de uua llIiSIlJa co louiH, i los esperlll alozóides i 
llU evas se ([e~anoIlHIl 0 11 las pareeles de los repli<'gu es 
m0senteriul os (f-lg, 30), La rec lllH!tH.:i OIl tif'n o lugm e11 la 
envidad gastl'O- vtlscnlnr i lt ,s nu evw; }ndividuos, qu e sa-
10 11 l10 los llLlOvos el1 for lll a do larvas ciliadas ( ntálituta) 
i 0011 et-Jp ul sndos [lo r la bocH de la mad re, (fi g, 27 -E), t-Je 
lijan dcspues llo babel' nadado liuremente algul1 ti ClllPO, 
pa m tom ar luego los caractéres del animal adu Itl), 

I.1oS Corales vi ven adheridos a las rocas del l' O.11(] o del 
llla r. 

Principales especies de Coralarios 

La Jlmyt) ría <l e l o~ Ct) rHlaril)'; \' i\'en e n "olullia~ i pr"dlll'l' lI lIll 
l''''111eleto ('akúreu u "ó rn eo. Lu,.; \' i\'ie llte,; He di v id e ll , HCJ.!; II11 el 
1l111l1 e rO ti c tai>iqlle,,;, l'1I Oc{rtcf'í1l co8 i J-lc,¡;ad'íncos, a IOH ¡'unk" hai 
qU é' H¡!rega r lo::; 'fel'rac01'olrl1'ios I'ó"ile::;, ('01110 ~ i gu e: 

1. 6rrlell .-Octnctínoos 

P ó lip os COI1 '" fentáCltlo8 p innados i ca\' itl ad gast ro-va~c ular di\' i
dida en i~ll al lllÍlll er o dI' cámaras po r ot r<)~ ta n to>,; repli e;nlO~, 

Ej emplo::; principales: 

Corall iun.-Coll))l ia "Oll ej 0 caln'treo. 
Gorg on ia.-Colollia con e j e córneo, 
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2. Órden.-HexllctÍll eoM 

Pó lipo>, ('Vil (j tmtrí.wlus smeillos o un múltipl e d t, 6, i ea\' idad 
lli\'idi<la en cámaras en igual nLÍm ero. 

Ejemplos pl'ineipales: 

(( ) ~ill eH'lueleto: . 

Acti n ia.-(A néll1one tle mar). 

ú) Con esqueletu có rneo: 

Antipathes. -(Cural neg ru, Mediterráneo) 6 tentác ul os. 

e) Cu n t' ''f[ueleto l'a li zo: 

Madrepora.- Astrea.-Oculina. - Fungia. 

B ) RemoLu,; o fó,,;il es: 

3. Hu lJ·órden.- l'etrncorlllllrios (RUgORO S) 

Póli pv,; inRilE''; l'O Il lI11m e r OSOs tabiques, múltiples lle 4 i di s 
pues to:,; s il1létri cil lllente.-Itepre8enlan el trollL'O llel l'ual ban ~a· 
lido, (,;orno dos ramas diverjentes, los Octactíneos i Hexadíneos. 

( 

( 
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2.° ÓI·ll e l1 . - Acalefos (l Escifomedusas(1) 
. u· 

AUltEUA ,111111 '1',\ 

Es un allinlfll marino pelij ico ele cuerpo blando, jeln· 
linoso, en rorma de una campana con badajo o (le un 
quitasol abierto con m ango grueso, constituyendo un Ól' 

gano cuadrilobulaclo j hueco llamado man'Ub¡:io, que ll eva 
la boca en su csti'emidael j brazos ondulnclos i I'nlllj ead(ls. 

Ln CA RA DOUSA L o exumb¡'ela de la campan a ele jela· 
t i nft es convexa, li sa i contínua. 

Los B01WES del cuerpo están divid id os por incision es 
en 8 grandes lólnt los (fi g. 31) entre los ouales se hallnn , 
n lojlldofl 8n es ca ,-aciones especiales i pro.tf'jielos p OI' Cll · 

hi el'tnfl cutáll eas, los llalllados C11erpos mwjinales o ropa· 
lios, el e color violeta, considerados como órganos visua· 
les i auditivos simplificados i que probablemente sirven 
tambien para mantener el aninlll l en equil ibri o. Los ló' 
bulos llevan en sus bordes lIu merosos filamentos finos, 
huecos, provi:2tos J e cápsulas U1"ticantes o nel1'/,atocistos (2), 
di~pues tos en anillos, j s uscepti bles ele a largarse i ílcortar· 
so a yolllnLad del anilllal: son lus tentáculos mcujinal( s. 

La CA I~A V¡';N'l'JtA L cóncava o sub·umUrela o1'rece en 

(1) De la pa labra ~J' i eg" acalcfe, ortiga. 
(2) \' éa~f_' Nid·/'((, páj . 127. 



120 ( 

sus bOl'des, hácia adentro do los tentáculos marjinales, 
una estrecha membrana contínua que forma un vdo rll
dimentario.-En el céntro se enouentra la boca de forma 
cuadrangular i en la OllA] se insertan los 4 largos brazos 
(lel nw IlUbrio, cuyos ' bordes están provistos ele finos ten
táculos braq·uiales. Por fi~l, enLre los cuatro "'bra?~os buca
les, se hall an Ct,lCttro oTificios S(!X1lales quo comunicflll con 
otms tantas bolsas jenitales, separarlas de la cavida(l cli
jestivn por una delgada pared . 

Ca,vjflacl gastt'o-vascllllll' 

La boca, ahierta en qled io <lAl manll brio, cond uro, ])())' 
in t orlllcd io de un corto . i11bolJ'l.lcul o csóf'ngo. a UII . vasto 
npar!"lto gastro-vascul:ll' divi(lirlo on cavidades J1{(./"cialrs 
rol' 4 tIlIJir¡1tcS in completos que alternan COII los bl'l1' 
zos i formaclos pOI' un repjjeg"ue del ellC]oclerma, con re
nielldo ~n su inte rior una lámin a (lel mesodel'mn . 

.Del rOlldo de Ja cn \' iclacl gastl'o-vnscnlar parten Nt11lt7l's 

g((stro-l)(lsrnlares f] ue 00 dirijen hácia los bordes del ti is
co, (londe se abl'en en un vaso árcula¡' quo corre H Jo lar
go de dicho borde (fig. 31);a el los pasa 01 alimento dije
I'ido en la cavidu<l, i de este mo~lo, prolo11gúndosc. la Cll.

vidacl dijestiva por todas pútes, el líquido nutricio RO 

distri buye di rectamellte por tocio el cuerpo (1 el an imal. 
Este conj \lIIto de canales puede ser considerado como el 
primer esbozo de l sistema ci r(:ulnt.orio . 

I 
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Si¡;;tellllt Uel'vÍ()!';() 

La lUedusa, como todos los Oelenterados, tiell e 1111 s is
ten Ia norvioso diseminado porque los elemenlos nél'voos 
se hflllan esparcidos en los tejidos del cuerpo, pero lfls 
r;élu lfls nerviosas comien7.un a 10cnli7.arse i ofrecen como 

.MA, hl'a7.~~ 11\1("a. lp :-; ('011 In. nlwl'tlll'!t ))11<'11.1 1'11 1'1 .(,l'n t.ro ,-(/lI , holsn~ 
jpnitn\p!'oO, - nJ(, f'llt"'rpf'S I1lurjina.lt-'¡.¡. - Hf-.' , V; ISO:-\ l'U,' llalt ·s. - '/" t. l' lIt.I\('n lo ~ 
en pi lJorrl .. (lt'\ disco . 

di feronciacion 8 ganglios si tnarlos en In pel'i ferin ele la Cllm

palln, ntrns de los cuerpos 11lCtJjil1ltles o ·ropalios, que son 
órganos so nsoria.les, lo mislllo que los tentáculos lIlurjina
les i bl aqujales. 
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Aparato (le movimiento 

Partes musculares diferenciadas aparecen en la su1>
umbrela en forma de una gruesa masa circular que cons
tituye un pocle1'oso músculo amtlar estendirlo hasta el 
velo rüdimentario, el cual está reemplazado tambien por 
otra c::\pa contínua de fibras musculares radiantes (mús
culo 1'ctcli ante). 

Los movimientos alternativos de contraccion i dilata
cion de estos músculos, provocan la entrada en. el iute
rior elel cuerpo de una cierta cnntiducl de agu::\, i espu l
sándola despues bl'Uscamente al este rior, peoclucen la 
natncion r1 el animal. 

Órganos sexuales ¡desarrollo 

Las Mcr1nsas son linise~uales i las glándulas jenitales 
masculinas i femenin as se forman en el espesor de la pa
red del cuerpo: consisten en hinclw zones en 'forma de 
herradUl'ft que aparec~n en el int erior de lus rejiones p:\ 
rieta:es supel'iores de cada bolsa jellital que se nplican 
contra la pared infe rior de la cavidad gastro-vascular 
(Hg. 32). 

Los espermatozoídes i hueros son puestos en libertad 
por la ruptura el) UI! punto del tabique divisorio i en lu 
gar de caer en In env idad gast.ro-vascular, corno ocurre 
en los Ooralarios, pasan al inte rior de la!=! bolsus jenita les. 

El hecho mas notable en el desarrollo de la medusa es 
su j eneracion alternante: del huevo fecundado sale una 

I 
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larva oyoide ciliada semejante a ciertos illfusol'ios, que 
nada librenwnte ulgun tiempo por las aguas i que al des-· 
arrollarse no se convierte directamente en medusa perfec-
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tu, sillo que se fija en las rocas i adquiero entóllces la s 
particularidades dc forma i organizacion de un pólipo 
<.:on dieciseis tentúculos (Escifisto1Hlt) (fig. 33). Despues, al 
cabo de algull tit'mpo, esta forma ]Jolipoülea presenta la 

l<'ig. SS.- Desarrollo de ht ;)1 r~ IJUSA 

1, Esci¡-istOITla.-2 1 :1, EstrolJilas. - .J. i 5, Efi l' HS 

parte superior de su cuer po cliv.idirla, por surcos t rasver
sales cuyo borde produce ocbdprominellcias bipul'tichs 
(lEstrobila) (fig. 33-2 i 3), en ni" serie de segmentos qne se 
separan mas i mas hasta (lH e coí1cluyen por ai"larse del 
todo (Etira) (fig. 33-4 i b), cbnvirtiélldose cftda cuftl en una 
de esas grandes medusfts que mnrfolójicalllente represen
tan 1ft forma 1I1cdusoídea sexuada, la cual produce a su vez 
huevos destina<1os a desarrollarse como antoriormente i 
a reproducir medusas. Se vé, por lo espuesto, que por 



- 1~5-

lJste maravilloso sistema de jeneracion, mediante el pro
ceso ele estl'obi lacion, de un sólo huevo "alen 111l1nel'O~as 
medusas nadadoras, pro(lllciéndose (108 1" ' I'mas mui di
ferentes por su ol'gHnizacioll j su!" costuml)i'()8, una clHnl
rla a los cuerpos sub-Illari llos i otl'a completamente libl'e 
e ind ependiente. 
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(;lase 2."- HIlHtOZOOS 

Ejemplo: La HIDRA 

lIYDHA "lltIDIS 

Estos ammales, que como múxilllfl estellsioll midell un 
cenLÍmetro de lonjitud, se encuentran ell las aguar; dul
ces, sobre todo en los estanques Gajo las LelltnllS o Len,
tejas de agua i otras plantas acuáticas. 

Descripcion jeneral 

Su cuerpo, en forma de trompetilla (Hg. 34), eslú bjo 
por su estremo mas delgado, mediante Ulla ventosa, p1'e
sentalldo en el otro una abertura rodeada por un núme
ro variable de tentácul fJs (G H 1 H) i destinada al mislllO 
tiempo a la enLrada del alimento i H la espul;;;jon de los 
escrementos. I.Jos tentáculos son huecos, susceptibles de 
[l('orlHl'se i alargarse·, siendo entónces (an delgados que 
pu<~ier¡lU decirse capilares i poseen unos órganos espe
cia les llamados CÁPSULAS llR'l'JCAN'l'ES o NEnlA'l'OCIS'l'OS 
q ~e pl'od ucen la rn uerte rápida de Jos pequeños organis
mos de que la Hidra se alimenta. CO ll sistell estos órganos 
defensivos ell bolsitas compuestas 1.0 de los elementos 
esenciales de todtt célula, o sea membrana, protoplaS¡il.a i 
núcleo, i 2.° de un aparato defensivo que consta de una 
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<-UéiiÍt)"la urticante JJona de Ull líquido Vüllenoso, de ulla 

.ti1Jrit nerviosa en relucioll con lus células nerviosas de la 
epidermis i de un largo filamento elástico, arrollado en 
espira l i desal'l'ollado en la superficie de la membralla 

Fi~ :3-!. - HJUHA, lUui ¡lUJll~íltucla¡ 

I 
I 

celulm en ('OI'!W\ de pelo tácti I (Nid ociliú), que, ellde l'o
zándor:;e )JrllSCamellLe, ::;e yuehe l'íjido i sale a l esleriol' 
cada ve~ que la cápsula sufre un e1lOque. En este caso, 
el filHllle ll Lo i" -, lletm en el animal que detel'minó el con
tacto i le inocula el veueno-mortal; despues de algunas 
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GOllvubio1l0S la yic;tillIa Illuere, l.a Hidra la lleva a la uoca 
i la introQuce a la cavidad gtLstrica para chupar su con · 
tenido, cOlJtrayendo estraorc1illal'iamente su cuerpo llJi étl' 
tras dura la c1ijestiotl. Uápsulafr mticHntes hai tatllbil'l1 en 
Lodw,i laf; partes estel'iores d f' l cuerpo, pero lllUS abutldau 
en los tentáculos. 

J~st)'netunl del Pólipo hifh'üídeo 

La !lIJcdura bUGal comu nit'¡) clirectmnente G011 la envi· 
(\ud gastro·vtlf:ieular, que ticne una es truetura mas sim · 
pI e ([ue la del pólipo del Goral, pues. careCe :le tuvo úucal 
i de repliegves mesenteriales i es, por consiguiente, ::;C II C;' 

l/a. Por lo demas, está limitada pOI: una pared l'ol"lllada 

por el ectodcJ'ma sl1 ¡>erli cial , el endor.leJ'Jiw profundo i el 
Ji tCii(}(!erJi¿a o cnpa intermedia. 

El ectodenna es simple o formado por una fio ln corri· 

tln d e céllílas epidéJ'mlcas cntro las cuales se clisLi n¡!;uen 
dtllllts ill'J'1!iosas, células inte rsiciales que clan oríjen a los 
elc'menios ::;cxlw.les i . células defensi vm! o cápsnlas udi· 
cuntel!. 

El mcsucZeJ'JJ11i ul,nrecü desprovisto do d .: lulas i reduci · 
do u u lJa IÚl11ina del gada i trasparellte liue si rve tle oos· 
len, 

El elldodel'mH cOllsibte e ll 1I1H1 s imple capa tle cé lulas 
¡¡Ut l'eV iste ll .l a cavidad gnst l'u·vascular j la Illll yuría de 
cotas céllllail endodél'lllit.:üs son f'htjdadus () l'rovi:;tas do 
uu tiaj elo yibrátil , cuyo movimiento EavoreGe la cirGula· 
cion del agua en el cuerpo , 

Zoor.OJIA PRÁCTlOA. fi 
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u,el' l'C)t1llccioJl 

La Hidra es hermafrodita i se reproduce se.J::ualmente 
en el otoño, fOl'mánd9Se los elementos sexuales a espen
sas del endodel'ma. Los testícu los aparecen bajo el aspec
to de cuerpQ'; cémicos i en lIúmero de 1 o 20 en la parte 
su perior (lel tronco, al paso que los OVCtl'i08, ·globosos i en 
menor llúmero, se desurro]]an ell la mitad inferiol' del 
cuerpo. 

En el verano, cuando abunda el alimento, la Hidra se 
reproduce por vemacion; los lluevos individuos penu<I
llecen Jurante algun tiempo adheridos al cuerpo de la 
madre, formaildo una especie de colonia, i mas tarde Be 
soparan i constituyen {lesde aquel momento, animales 
perfectos e independientes, que fundan despues llUtVOS 
centros de multiplicacion. 

Es curiosa la resistencia vital de CJue goza la Hidm: 
(;() ['tlHla en pedazos, caela uno de e5tos llega a restablecer
se i completarse cOnlO si no le hlllJiera ,Buceclido nada, i 
vllelto su cuerpo i30bre si mi~mo, como 11n df'do de gunn
te, pue(len continuar viviendo .sin la menor alteracion ('n 
estas nuevas condiciones. Tenemos, pues, que este ani
mal, verdadera Hidra de la fáblllfl, careciendo de un cen
tro de vitalidad distinto, f'S illdestructible: cuallto mas se 
le quiere matar, mas se multiplica, a uo ser que se le 
priye por (;()lllpleto de su existencia, deS(¡J'galliúLlluolo 
por el fuego o dejándolo rúcl'a df\l agua. 
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Principales formas de Hidrozoos 

~1j én tl'ilR q ue las Hidras son an im ales a i s l a(l o~, hai otros Hielro-
7.00~ ql1e fo rman C()I()nÜIS SCdcl1tcwias i c()nmnmcnte rlimóljlcrts, C01l10 

la Gampannlm'ia chil()cnsis, por ejemplo, qne Re le enCuplltn\ sobre' 
InN A lgaH fl'o f'í l'ea-s d E' C hi loé, et,l', Se prE'f<en tiL en for ll1 iL (le peq ue

fiaR <'o lo ni aH ramosaR, c uyos Pólipos p r o líferoH prod llcen, pO I' j l'II I11 -

cion, }J![edusas 1'f1>r e8 en figuriL d e rampana, las cuales, a tm " ('7., 

p r(){J IH'en IlUe ,-oR, d e los que l1a('ell (le n uevo los Pólipos se(le ntn
ri OH (=.Teneracion alte l'J1ante) (1), ERtas M q(l uRaR de los Hi<lr<J7.00H, 
lIamadaN Gmspedotas, se di ferenf'ian (le " Ihs AC1'Cls)Jcdotas de los 
71:scifozoos, pOI' s u tamaño m ierORcópieo, p or e l ,91'an 1'elo que ]'o(lea 
la ('alllpaJla, por sus ('Ue rpOH Illftl'jinaleN Nene illoR i desn udoH, por 
,'11 1II :\11l1bri o t uh uloRO d e8proYist,() ele ten t{u' ul oH j por su C->1 yi <JiLd 
gaHtro-n lscu lal' Hin l'epliegnes, 

U ll a oq:rHlli7.acim1 nlas eom plie<!ch¡ t ienen los l-lidrozoos Jl n.mn
(los 8ifonóf()1'()s, qu e fvrma n colonias de pól'ipos ,flotantes i )Jolimol'
fos, ex iRti elHln in d i vicl.uos n1ttl'ici08 i )J¡"otect01'cs con fil a m eJl tos 
]J l'ensi le N p ro\' iRtos de dtpHlll as L1 l'tiean teR, inclivicluos ¡'cjJ¡'orlncto
¡'CS, i ('On lllll m ente i llLlividuos/lotarlol'cs en fOl' lI1iL de t:ampanaR na
t,Mor ias (\ ,'eji gH~ aéreas (la Galcm o Physalia pelajica d el AtJ{\1I t ic() 
i Pal'Í fÍt'o, co n el ta llo tioste ne(lor cl e la co lonia ('011 e l eRtrell\O (li
latad o, f()]'lI1anclo nna grnn \' e j iga nérca), 

(1) Hui entn' LI)¡;;' Hid rozoos, pó ipos qlll' se r ~ prot.ltl "'en ~;¡oxualnH'ntp. sin 
mpdu sa. (Jlyf7¡'a) i medusas aisladas f]Ul' se l'c prOdU cPLl sin pa¡;;,nr p01' ,, \ ps ta· 
do d :~ pólipo ('l'fflquimc<1tf.("¡ (! s). 
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rllTI 

• 

Nll "IH\l'pO ef< del tamaño d,' lllH\ Illl ez i de Iig'lll"1 f)\'fda ,la 
qlll' Pl lr d c alt.eml' pOI' (·l)lltnl(Tio]lr,.; ° (lila tae ifJ11ef<. 

:'\ndn dand o \'llrlta,.; i ., i(' IIIPI'l' ('( 111 el po lo ]¡IH'nl 1,,'H'ia ' 
atl'c-\H. 

i-le aliJIIE'lIt.a de animal,·" lll11l'illOR l'e lati \,'lIl1 eJJ!'P .(!:l'antl('f<, 
lo que pstn en l'plH('i oll C() 1l " 11 Hlle!tn lJ¡H'H . 

\ ' i\,c en alt.a. IIlaJ', d Olid o H \, (\('('8 l'agH pÚl' ll1il[lll'(''' dn in · I 
d il itlll o", pn ('ll'adfi,·o. 11(\ I{·jo.· d", [<\ " ,·()",tn~ dI' Chil ('. 

l....:.ll.(.'.X.iR •. t.c •. n.f.,i.H.C.'S •.• tll.I.I.f.U.g •. H.Z __ '.'.'.ll.IO __ R.lI __ f,.')I •. I.lI.<l., ___________ .....1 
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Clase 3.a_'I'E~ÓI;'OJW~ (J) 

7~iemplo: El FA nOJ, de IlHtl' 

11 IlRO l·: 0\";\'1'[>; 

ÁSIH'cto ('sterior 

F:s un animalllnoador, tL'8epftrente, jelntinoso, brillnn· 
te como cris(al pulimentado fJue npénfts se distingue so· 
bre el agua, de forma globulnr n OYill i susceptib le (le 
contra2rse i oilatarse, merced a las fibras musculares fJue 
oxiston en el blnndo tejido elo su cuorpo. 

Cllando se lO puede observar d" cerca, se distingue en 
su ouerpo-que parece una débil vejign lI enn de agua
lúminns hialinas dispuestas en ocho series lonjitudinales 
"fJue se estieJulen de uno a otro polo COlllO los meri(linnos 
<le un globo artificial terrestre. Estas fnjHs son 108 órga, 
nos ele Jocolllocion llnllln<los costillas, 

En 01 polo nntel'ior del eje Jonj itudinal del nllimnl se 
encuon(ra una abe1"tum bucal estl'aordillUrinmente anchn, 
i on el ostremo posterior ('101 mismo so hnlln un órgnno 
sOllsol'ia l Jlnmn<lo cuerpo centmZ o estatocisto que, al pa· 
)'('("01", ~iL'\'o mns para 01 equ ilibri () del animal que pnra la 
nudicioll, 

(1) De la,; pala1ras griegas Ideis, costilla, i f01'OS, portador. 
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Estructura anatómica 

LE.S pnrec1es elel cuerpo esbin fOI'llll'ldas principalmente 
por el mesode1'1na jelatin()so, ri co en fibra s musculares, 
proto.iido por el ectodf'1'ma i recorrido por canales endo
d Pl'1nicos. 

R, costill 11S. - G{, sistf'ma dt~ (·una.lps VHRC' ul flres gá st l'i ('(\s 

A espe~lsns del cct.oderma se formn, en el estl'emo pos
terior (l el cuorpo, el órga llo sensorial ljue tiene grn n se · 
me.i :l1lz f\ con una vesículn nuditi\'n i en cuyo ülteriol' se 
encuen trn un 1ll0ll (on de l' er¡uel1os 0 (01 i tós. Son tam ui en 
(le oríje ll ect,)clérmico las fajas de las cost.i llas, que pue
den considerarse como hileras trasversales de pestañas 
vibrátiles soldadas. 
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Cavidad gastro-vasculal' 

La abertura bucal co muni ca COI1 la cavidad gastro-yas
cular r¡ue está dividida por UIl estrechamiento con tracti 1 
en dos partes: el t1~bo esofúji úo i la cavidad pl'Opiamcllte 
dicha o embudo. De es te parten ocho canales vascnlnres 
gástricos dispuestos segun meridianoi:l i r¡ue se elevan 
hácia el polo anterior del cuerpo (fig. 35). 

U,epL'oflnccioll 

El Farol de mar es hennaIrod ita i se reproduce sexual
mente. Los productos i:lexuales, r¡ue nacen en las parede3 
laterales de los canales, ll egan a la eavidad cent ral i de 
ella son espulsados al este rior; los lluevos individuos so n 
nadadores como los padres, poro dil-ieren mLl cho de ellos. 



- 136-

LA ]~SPONJA COMUN 

i':>u e.;q uelelo l'órueu, deliÍdamente lillll'io i 1'1lI'ili{'<\(lo, e::; 
lo que taJlto ::;e mm en la economía ¡Jom(>~t ica ,'on ('lllombre 
¡Je esponda. 

Para prepararla bal:ita la val' bien el an imal a fin lle ::;epa
rar ele sn esquele to la arena i materia jrlaLillosa vinl lino 
naturalll1ente le cubre i ::;U IIl l' rjir en seguirla a éste en ál' ido 
clorhídrico para dil:lolver lus l'orpII,,;cl1]os m i neral e:.; alojadofi 
en el annazun, siendo lllLll']¡aR ve(;e::; ne(,l'l:Iario lJlanquearlo 
dCl:lpues pUl' medio del l'lol'o para olJtener el tejillo ruhiu i 
suave al taeto, tan bien organizado para recibir i retener el 
ag ua , 

La pesca de la EHpunja COD1 Ull, line hoi dia se efel'ttía, so
IJre tOllo en el litoral f:li rio i en el Archipi élago gri ego, cons
tituye el principal rCClUSO de 101:1 habita nte,; (le Cl:ltos lup:a
l'el:l, qne se acol:itulllbran des(le niños a zamlmlJir::;c a JI! i 
20 bnwII:I ele profundidad para poder cojer los ejemplares 

I 
hueno::;, pues los que í<e b uscan en lai:l aguas bajas son de I 
inferior calidad, 

- -



- 137 --

':;lJB-UPO SEGUN l)o. - I~SPO~JUIUOS o POU,ÍFEHOS 

Ejemplo: La l~Sl:'ONJ¡\_ (\O lllllll 

EUSI'OlHiLl on'IVIN ,II.lS 

Descripcion jeneral 

En la pl"imem edad de su dosD.reollo las esponjas con
sisten en uu tubo hueco qnc está adherido a las rocas 

. Fig. 3G .-EsPONJA comun en corte lonjitud in al para ver 
los cana.les 

submarinas o a otros cuerpos sumerjidolil . Este tubo 
(fig. 30) presenta en su estremo libre una gran abertura ex
alante u ósculo, i su pared, que limita la cavidad sencilla 
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del cuerpo, está acribillada de poros inhala'ntes o absor
ventes, ele los cunles parlen millones de canales que, 
atravesando In pared, se mmifican i rregulannente(fig, 36), 
estüblecienc10 comunicaciones entro el esterior i la cavi
clacl central intenta, o cloaca o atrio, ~ituada deunjo del 
ósculo, 

(1 

Fig. 37. ·- C"rte el e ¡'Sl'O NJA 

I a, poro ausorbente - b , ~u:-,t.l.nC1a dI:' la e~ pllD,la. - e, cámat us 1 L H"Jl'I,ld"" ______ 1 

En determinados pu n L(ls, estos ilml.llneraules <:3 na les 
ofrecen dill:llaeiollcs esféricas o espacios acuíferos (cúma
'J"CtS jiajeladas), cubiertas de cilios vibrátiles que produeen 
'Una corriente de agua que entra por los pequeños poros 
diseminados por la superficie del cuerpo i sale por el 
ósculo (fig. 37) (1) i dA la cual saca la esponja to(las las 

(1) E::;te heeho puede de ll lU::;trar::;e e,,;perillJentalllleule ntlié11l1ú
::le de una espoJlj~t lanlt,tre (Spo1l.iilla):::li en el agua en que vi ve 
se pone un po]Yo coloreado, se yé que éste se dirije siguiendo la 
curriente hácia la Esponja i penetra pUl' los poro::; abt:lorbentes i 
sale por el ó::;\;ulu. 



partículas nutritivas i el oxíjello llecesario para la respi
raciono Se pueden, pues, distinguir los canales inhalan
tes que principian en los poros superficiales i terminan 
en las cámaras flflje larlas, de los canales exlvllcmtes que 
se desprenden de éstos j desembocan en la cloaca. Esta 
contÍnua absorcion i ex]¡nlacioll del agua que ci rcunda 
la esponja, es el único indicio de "ida de la misma . 

Estructura 

La pared (lel tubo que representa la esponja nueva, es 
triclpl'Inica, (listinguiépclose el1 el lfl 1.0 1111 ectodfl'1Ila que 

Fig. 3S 

Cortp n traYE'F; dp n n a E~P()NJ'\ 

] ;]('1 I pctoclerma 

R'I1 , P110oc!prmn. (1(' una cit.nH\,I' H. 
fb,il'lada 

J/f S, 111esorlcrmn. 

.1V, fibra. (le1 PH1Ul,It'to f>n el 
mi s mo 

Riz, céh.la H.lllihoírlE'H alojada. 
.. n pi mp:-;od, )"lila. 
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a modo de epidérmis resiste esteriormente el cuerpo, 
2.° un mesode1'7na constituido por una sustancia funda
mental hialina i con elemelltos diversos, i 3.° un encloder
?na compuesto de cél~~las fiajelaclas (1) en las cámaras 
del mismo nombre i de 'células epiteliales ordinarias que 
revisten toda la superticie de los canales (fig. 38). 

En la capa mesodérmica es donde, por la secrecion de 
filamentos córneos, dispuestos en hnces entrecruzados, se 
forma de ordinario la a rmnzon sólida o esqueleto, des
tinado a servir de soporte i de abrigo a la et:ponja. El 
mesoc1erma encierra en su sustancia fundamenta l, ade
mas del esqueleto, cél1,tlas amiboú~eas (2) i célu las j'epj'o
clucto1'Cts o sea huevos i e.::permatozuicles. 

Repl'OUllCcioll 

Ln l'eproduccion de las esponjas se efectúa preferente
mente por vin asexual l11eclinnte yemncion: <le este modo 
se produce una colonia (le espo njas que reviste fOl'mn 
complicada i cuya llaturaiC'"a polizóic(t pU0rle conocerse 
por la existencia de Il1lH:llOS ósculos, mnyores que los 
otros ngL.jeros i mas escasos. 

(1) Las celulas flajl·bclaR, qn0 Lnn illlpOl'h1llte pnpcl (lcRcmpefían 
e n In. nutl'icion i r eSpil'iLCion <l e laH (''']lo nja S,i'011 ('quivalenteR a 
las célnlaR que por sí Rolas ('onstituycn el t ll el'pO de Jos ProtozooR 
Ini'usorios FlnjelárloH. 

(2) Las cé lul as amihuí<leas, pl'0\'iRÜ1R (le \,('l'(la(leros seuclopo
dios, recuenlan los Pr()t()~OOR l ~i/.óp()d()H i están eJleargacla' de la 
defensa del organi smo, alJsorbienelu lo,; 11lic)'obios invasores i toda 
clase ele cuerpos estl'años. 
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Tambien se reproducen sexualm,ente pOl; medio de 
huevos i espermatozoides desarrollados a espensas del 
mesoderma en el mismo individuo i que no maduran 
MI mismo tiempo. De los huevos fecundados, que en cier
tas épocas de l afío aparccell adheridos a las paredes de 
los cana les ell forma de pequefíos puntos amarillos, sa
len lnl"vns ovoideas ciliaebs i. (lel tamafio de una semill a 
de amapola (Blástida) las cuales, desprenelillas i tl rrastra
das al ei3te rior por la corriente de agua que si 11 cesar 
atraviesa la esponja, nudan libremente por cierto tiem· 
po i se fijan despues en un lugar favorable, trasformán
dose en una Gástrula que se convierte dcspues en un 
cuerpo asimétrico, no si ll mostrar ántes la estructu ra 
sim p ie dada a conocer a l pl' i nci pio ele la c1escri puiolJ je· 
ne ral, 

Esponjas se encuentran en to<1os los mares. 

Diferentes formas de Esponjiarios 

La forma típica ele la ESPONJA PRIM01WIAL Contlit;te en un sim· 
p .e lOaeo <le pm'C(Z delgadn fij o pOl' f' Ll base, cuya cavidnd, tapi~acla 
p O I' dlulns .//a,jelrulas, l'Ol\ lllllil'a CO I\ el esterior por Ull g ran nllmero 
de PO¡'os, que elO lo (]ue ::;igl1ifil'tt el tél'llJ in o po?'Ífc¡'o (fig. 39). 

Esta forma sil1Jple,-repre::;entacla Itoi por la Olyntht!spri?Jwr. 
dialis del gl'llpO de 108 Ascones-, ::;e ha difeJ'en<:üLt!o en dolO rama::; 
d i\'el'j enteí:< nlracterizat1as por la natllral e~a de 8\1 esqtteleto meso· 
dé l'mico. q \1e Plletle ser calcáreo o no calcát·eo. 

l.-En las esponias calcá¡'eas o (JA I.CJ SPON.JIAltIOS,-a las cualeR 
pertenece la forma inicial ele Ascon ,-un primet· ,qmrZo de diferen
ciacion lo R\1milli~ L. ' '> 8ycones. Su cuerpo es tam bien Raquifor· 
me i con ósculo t>. ., in al; pero sus pareeles son espesas i los poros 
inhalallteR conducen a canales ¡'ectilíneos, revestidos de células jI.a-
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jeladas i que dGsembocan en una c(tvidad ('entra~ tapizaJa de célu
la::; ordi nal'ias, sin .1/c4jelos (Jl g. 3H). 

I 
I 

I 

Fig. 3\J .- A 1" izqui '"l"da , ASCON: la. oéln lus Ilajelacla" limitan toda la I 
eu, dclad gitstri{,H,j aola. derechu, ~Yc'I!\:lius células fi'ljelada:i cf; tan loculi
zudas en las CÚll1Uras. 

---- -

El gmdo mas complicado e::;tá representádo por 1m, Leuconcs, 
de l)(l1"erles espesas i atntve¡.;ada::; por canales ?'cwlijicaclos irregular
mente, reve~ticlos (le células ordincwias i en ('uyo tra,\'el't.o apal'eeclI 
cáJluwas.11ajelarlas con ,'(Slulas (le e"te ('al'ácter. 

'La~ e8pou:ia¡.; ('alcáreas ~I)n peq~l eñas, ('a~i "ieull)l'(' in<.:olora,' i 
Imilitan prefe rentement.e en e l liLural, (' n 10H lug>Lres JleJl<H:;t'(),;o~. 

2.- Las eSjJol4ias no calcá?'cas o AUL\LUIfH'ONJ LUUOS, no pre:;entan 
estallo,; pe rfectos u a(lult(¡s de ,1il'el'elll;ia¡;iun, pl1e" tUL],l,; !1o,;eell 
cámal'as ,flc4jelarlas i canales qtel'entes o qlle ('ollrll1Cen riel c"teriur 
a las (,ánlaras 'i cC/llales efe?'entes o que l'ollllul'ell el aglla de &sta8 
al ó::;<': lIlq; pero lo~ ('Hta,los lan'al'io,.: ]l0r 1,,,,; cuale,; pa::;an , se pare
cen grandemente a la,; furma,; il1ió,tJ e" i m&l1o" cOluplicacht;¡ de los 
cal cisponj ia I'ios. 

Las esponjas no cakáreas tienen ('1m fl'e('uelleia grallr!eR ¡limcn
"ione", llegando a Jll(Jllil' 1 o 2 1l1. (le aHllra, otl'el'E'll las forlllas i 
colores mas variado!! i vivu::; i habitan todo" los lTmrc' j tudas la" 
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profundidades, ComprelHlell eHpe!'ieR ya pr ovistas de un esqueleto 
de filJraR de espondina o mnteria eÓl'l1e~l (7i:sprn~ia i'omnn) o com, 
pueRto el e n)!: nja" silíreas (7i:spr!1l.irr 1'1'1'1/1' ele agna tlu ke o Spon.llilla 
/ Iul'irdilis), ya ,ielatiuosas o sin fsqnl'leto, llPHl'l>('il'lleln Rol)]'(' laH ro
e'aH como 1 \1:.1." a " nllle'"",,,,,, dp un iJrillllntí",illlo ('o lor ,' i" let" " I1hlll('O 
(I-{alisrt?wl In7mlm'is). 

Los Celenferados 

Considerados en conjunto 

Cal'llctél'(,s j(·l1m'a)('s.- T.Jos (~elente rados constituyen 
por sí la cnt,egoría de ¡os .A[e{({,Z'oos infcriores o Uasl)'u/,(( -' 
dos pOl'qne ¡'al ta en ellos un eSi,ac io libre entro el t.u ho 
c1ij estivo i In pa rod del oue l'pn (rav iel ad jenel'al o celollla) 
i, CO I! é l, los sistemas ele ól'ganos E'll C'u rgllclof, ele de,;em
peñar las -b I'unoion es de lel lllltl'i('ion (dijestion, cin'ul a· 
('ion, reopil'ae ion i eSCl'eS ioll), (' () Ilsistienelo su eueepo en 
un simpl e saco que limit a llnn vasta cavidad gast t'o-vas
cular o celenté ri ca, comnni cflda con e l estel' iol' pOI' una 
so la abertura buco-anal, roel eada las mas veces de tentá
culos , 

- La parod del saco o gñst ruJa e' triclérmica o de 3 ca
pas celulares: el ecloderma estemo, el 1nPsode1"lna intel'm e
dio o lá mina elo Rosten, i e l endolferma in terno que tapiza 
la cavid ad gastro-vascu lnl', 

- Su simel1'ia es radiada, segun el tipo '* o 6 o de los 
múltip!t)s de estos núm eros, 

_. El sistema nerviuso f'sdifuso o con los element~)s Iler-
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viosos diseminados en el ectouel'lna, Entre los órganos 
sensoriales se cuentan los cuelpos mCt1;jinales i el cuerpo 
central o estatocisto de los 'l'enÓ[ol'os, que sirve mas para 
el eq uilibro uel anilJ1fl1 quo para la audicioll. 

--Bnju el noml.m.' de Co!entoraclos se cOlllpro])rlc ll dos 
se ri es 'de an imales que tienen pocos cHracléres comunes: 
los Niclít1 'ios o CelenteradiJs p¡'opiamente dichos i los 
Esponjiarios ° Porífe1'os, 

-En los Nidarios se distinguen dos formas fundamen
tales: 1.'" Pólipo i Med'usct, i 2,'" Tenóf01'o, 

-La forma Pólipo no es 1l1nS quo In gúsLl'll la típ icn, fija 
por su disco pedio i provisfa do tentáculos con cápsulas 
w-t1cantes en su disco ¡,ti cal; su cnviclnd gastro-vnscnlar 
puede tener rep liegues llle:"onterinles i Lubo esnúij ico (pó
lipo Coralario) ° O::i sO!H'illH i (:uDlunica d il'cctame llte con 
el esteri or (pólipo Hidroülco). 

-La lI(ed~lsa,--qlle cOllstituye una cHmpana enóelTada 
(Craspedota (le los Hid 1'07.008) o 116 (,1 cmspcclota de los 
E:icifozoos) en II n velo lTH': 11l branoso i cuyo bndíljo o 
manub1'io lleva la boca ell su estl'emo,-l1o es mas que 
un pól ipo ap lanado i libre con la caviflau dijestiva di la
tada i el disco bucal rodeado de l1lla cubierta Illusclll nr, 
Para asegurarse de ·la verdad del becho basta dar vuelta 
la meLl nsH de modo que fll1e(lo orien t::t(ln como un póli
po, en cuyo coso so vo la seI1lojamm ele i<ls 2 [orrnus por 
la equiva lencia de Lis parte:::, pel'sisLi(,l1r1o sólo difercn
ci"s secundarias, 

-La forlllH típieH del l'enó(ol'O es una esfera euya su
perfieie ofrece fi las morid iHllas de órgnnos lltl tatorios o 
costillas, ellnÚmel'O de 1 par por cuadrante i cuyos movi-
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mientos son regulados \, 0 1' 01 ól'ga n.o se nsorial llam ado 
" W' lpO centl'Ctl ° estatocisto, s i tllftrlo en el polo opuesto al 
do la boca;-cflulas viscos,ls Sllstituyen la [a lta (le:, cápsu
las urticanles. 

- La ES1JOnja sencilla, cuya fiel imájen se ha conservado 
en los Asconos, difiere de la forma P ólipo i Medusa en 
que carece de tontácu los i bU pared está aguje reada co mo 
una criba i atravesada por una corrien te co n tínua de 
ftg Uft; aclemns, Jos N idal'i os ostán provislos de cápsulas 
urlica nt es i las Esponjas, de espículas. 

1_ F il;(. 40. - Fol'macion d e una INl" l1/.(ull'elJÓ,·iea (ato lon) 

I 
I 
I 

-Los 001011 te rados tienen ademas <le Sll 1'01'1'0(1 uccion 
srxual ta n joneralizarln, una l'epror1uccion asexual por 
jemaeioll i divisio n. A lllbas multiplicaciolles pueden 
altornar, resultando así UIl LlimuI:!islJlo por eambio de je
neracion (Campantllaria). 

-Muchos Oelenterados, especialmente los Corala rios, 
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viven en colonias i producen e¡:;queletos cómeos o cali7.os, 
acumulándose a veces en los mares cálidos en masas tan 
colosales que acaban po]' fOl'tlIHr los arrecifes de co)'{tt i 
Ins islas madJ'ejJóricas, las cua les casi siemp re Hfectall la 
forma de un ani llo cuyo cel ltl'O está ocupado por un lago 
(le agua salada (atoton) (Hg . ..J.O). En va!'ins épocas j eolój icns 
ball desempeí1ac1o estos anima les un importante papel, 
contribuyendo, como hoi, a modificar la cO llstilucion de 
la envoltura de nu estro globo. 

Pl'illcillales Ilhisioncs.-De la siguiente manera se 
rl ivid en los Celen terados para la comodidad de su estlldio: 

1. Sub-iipo.-Nidarios o Celenterados propiamente c1i('I!()~ 

Cuorpo lijo O libre, proyisto de una so7a a7J('rt1/}'(t , ]'0-

deada (l e tf'ntricTrlo.~, i quo sirve (le boca i cIOflca. - ()avi 
dad centrnl única.-()on cú psulas urticallles o cé lulas 
visoosas ell los togulllentos.-U lli scxl1nles o hermal'rocli
Lns.-Cafli c:;o lusivamente lllarinos. 

1.'t Claso.-Escif()7,oos 

()avid ad gastro·yaf'cu lnr con tabiflues o j'{'plif'gtles m e
sentf'riales i en comunicflcioll con el esterio l' po!' medio 
de un tl(7)O {'sofríjico, o I'reeionrlo en corto tl'nsversal unH 
secc ioll estrellflcla (fig. 41) . Orga llOS sexua les de oríje n 
endodérmit'o. 
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~'i",. 11 

('ud!.:' t,!'¿¡,:-,v l'Tl:ial de un EScu'o;¡;OO 

B, uht'J turu. hucal , 

1 1 2,."3 i 4, lo~ ('uatl'(I pares de replit~gues 
mI st'ntl riah·$. 

l· e, Ól'den.-Coralurio~ (Antozoos) 

Pólipos fijos }JOl' su disco basal j con 8 o 6X n tabiques 
radiantes que se prolongan en los telltúcu los bi pinados 
o sencillos ~ el el disco bucal.-Reproeluccioll por jemacioll, 
dando oríjen a coloni as estrelladas o arboroscen tes, com
puestas ele individuos 110 productores de medusas. 

2.0 Ól'den.-A culefos (EscifolJled1!Sas) 

Medusas de cavidad gastro·yasC'uJar con 4. tabiques i 
un sistema de canales gasti'O-vasctüal'cs i ac raspedotns o 
sin velo, o Ei existe es rudimentario, con borde lolJlllado, 
cuerpos lOarjinalos protejic1os POI' un repli egue cutáneo i 
manubrio prismático. Resnltan de pólipos llamados esci
(ísto1JtCts, que se dividen por estl'obilacion . 

2." Clase.- Hi41rozoos 

Cavidad gastro-vaseular sencilla i comunicada directa
mente con el estel'ior, ofreciendo en corte trasversal una 
<;8coion cil'cular.- -Organos sexuales de oríjen ectodérmico. 
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Le, ÓI'(len.-Hidroi!les 

Peq uenos pó li pos, a veces aislados (Hydm), formando 
en jen eral colonias COID puestas de 2 clases de incli viduos, 
unos alimelltadores o póllpos hidj'oídeos i otros repl'ocl uc
to res i sexua les o med1,/sas craspedotas, esto es, e ll con'a
da.s po r el veto que l' ee ll1p l nt~a la muscula tura SUb-ulDure 
la r, ell cargálldose de la locol11ocioll, i microscópicas, de 
bo rde liso, con los cuerpos marji ll ales desnudos i el ma 
n u b ri o la rgo i cilíndrico. 

Ej.: C"o,mpanulw'ia chiloensis 

2.° Ól'c1cn.-SifoJlóforos 

Póli pos el! colollias rlotall tes i poli morfas, exisliolHl0 
inc1i vi c1 uos nutl'icios i protectores ]J l'ovistos de fi lamell tos 
pn;t] siles con cápsu las \lI'liC:H ll tes , illd ividuos I' l'p roducto
res i comuumen le indi viduos flotaclorcs ell fo rma de cam
p an as natatorias. 

Ej .: Physalia pelCtgia 

3." Clase. - rrenófol'o~ 

Cuerpo birraíliado, li bre, diversiforme (cilíndrico, es
fé rico o como cinta) (1) i provisto do paletas nadadoras o 

(1) Por pjcmplo, la Cinta, de Yr.nI!S [) Gest!tm venc?'is, de forma 
tan delgada i alargada que repl'e~cnta una eillta de cerea (le 2 me· 
tros ele largo i ele 5 a 6 centÍmetrus ele ancho. Es del Mediterráneo. 
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costillas dispuestas en ocho series meridionales o hileras 
que van desde una estremidael del eje · lo11j itudina l h asta 
la estl'emiclad opues ta .- Cavidall gnstro-vascular dividida 
en dos partos pOI' un o~tl'echnll1ielllo cO lrt l'Hcti l i e0 11 CH

nales vasculares gástricos (lig. 35). Con frecuencia (;llll 

célnlas ViSCOSI IS (1). - RejJl'ud uccÍon s lem pro sexn<ll i \\1 

jenel'al directa . 

Cuerpo lij o, e 11 Imma ele tubo con ulla gra.n abertura 
terminal in]¡alante u ósculo i pared agujereada por nu
I\) erosos poros inhaZantes para la entrada del agua i ele los 
alimentos a los canales, provistos las mas veces de cámaras 
flajelal1as gástricas, i es tellelidos hasta un gran espacio 
eentra l CJue sirve elo cavidad cloacal,-Sin tentácu los lIi 
cápsulas urticantes.-Hermarroditas.-lUminos (Escep, 
SpongiUa. 

(1) E8ta~ cél1tlas viscosas, quc reemplav.1Il 1 en los Ten6torus a las 
l'ápKU]l1 tl l.rtieantE'>', tiCIl\' 11 su haRc termillada en un hilo d uli carlo 
cu ntnÍl"t.il, i >' u eRtrc llI O lib re es anc]¡o, cunvexo i ,' iseoso, por c;n~' a 

p ropier],l(] ::le pegan a lo::; objetos el:;teriore~. 
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Division de los Esponjiarios 

(;:t.lcis IOIl"inrios l:entl ,tl , ........ ........... , 
l. J Pareil e~pesa l:on canales 

r 1 ¡pa~'etl ,~lelgada,-Ca\,Í(lad 

:r, EHljlll'leto eali zo de rectilín eos ........... , ..... . 
eS C's pÍl' ulas e,,;tt'e lla· lpared espet:ia con cana les 
~ dat:i de 1) u 4 ralllcl,,;,l ramiticado ' ............... . 

~ 
~ :.; 
O 
~ :r. 

. ~ 

r 2 o lE I;,í~"~las . c.OJ1.1 ~'.a: 
~ ~ ESpll: das COI1 4 J'a. 

Acalci slHlujial'ios g.~ lIlaN ....... ..... .. .. 

,?, ' ¡jJ Et:ipÍL'ulas cun 6 ra· 
E:-iqUl' It.,-'to Hilicu::-lo, -, nUlti.. . ...... 

JI 

l:Ó l'll CU o Hulo .... 

l
Et:iqlleleto eól'lleo ......... .. 
8in esqne leto ............... . 

Ascónidos 

2 Sicónido~ 

3 Lencónitlos 

1 Dlonacl,inélidos 

2 l'ctractinélidos 

3 IIcxitctinéli!los 

Cerosllonjias 
Dlixo8110njias 
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111 

m:,¡\DO 1~[i'.~IUOR IHj O,RGXNIZ4C10N 

PROTOZOOS 

TIPO ÚNICO 

PROTOZOOS (1) 

DIVISION DE LOS PROTOZOOS EN CLASES 

l. " Cl.AFfR : lnfusoJ'ios;-ej .: VorticeJla cOllvainriH. 
2." SUI"(·ílrlicos;- ej.: Acnnthomet.ra mullel'i. 

Clase V'-INI~nSOR,lOS (2) 

DivÍsíon [le los Inrusorios en Ól'Ilenes 

I. er Ó /!]) ICN : Uiliolwlos:--ej.: \ 'orticell a cOlwaluri H. 
2 o )} Flqjclados;-ej.: ~~ L1g1 enn viridis. 

L er Ól'(len.-Ciliolados 

P.rime¡· r.iem;plo: LfI VORl'ICl~LLA 

YOll 'I'WF.T.T.A t :0 1HAT.A lUA 

Es un an imal c¡ne ,'ive fijo a los objetos su merji!los 
pOI' mUllio de UIl Inrgo lJcdlÍncu/o snsceplible (le urrollarse 

(1) n I? IflS palabrilN gri f'gaNp¡·() t() , prim ero, i zoon :mimal. 
(2) DI? la ¡:lH labm lat.i na infnl1r7(), d l?lTamar,por hallarse con abun

dancia en las infusiones yejetales o animales, 
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en espiral (Ag. 42). Su cuerpo wúcelular, dier. veces 
l1las corto que el pedúnculo, es estr€chnl1o ell su pnrte 
inferi or i ell sancllHc1ro en formn ovoÍ(lea (le cnmpmla 
IJ I ~ In sUjlorior i se hall a 'Iilllitado por una 1Id'1n7;mna 

o Clluirrta di sLÍllbr que sQE:tiell o IllLH.: llOS cilios largos, se· 
dos '>s, lIIovib]l'S i loealizar]os en la proximidad ele la boca, 

I ig. 42 - VOH'rICE!.!." 

a]rocledo l' de la cual forman una zona vibrátil espiral 
que atrne Ins sustnn cins necesa ri ns pnrn la nlimentaeioll 
mediante un conlínuo movimionto do torbellin o. Por la 
reparticion pa rti cu lar de sus ci li os la Vorticelln pertene
ce a la categoría de lOE infll so rios'Pr'rítricos_ 

En el protoplasma inl.:oloro, que llena toda la célu la, se 
percibe un núcleo volllmilloso o macro-núcleo, en forma 
de herradura irregular que dirije las funciones de la vida 
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vejetativa i alIado de éste, un pequefio corpúsculo ll ama
do micro-núcl('o C]lle preHide las fun ciones reproductivas. 
(Fig. 43); In sU'3tnllcia protoplasmática presenta ndel11<ls , 
('0 1110 difore ll Ciaciol1, ln vacuola pulsátil, oncn rgn <i a ele 
espeler p OI' el ano , que LemporalmcnLe se abre cerea de la 
boca, lo sllpél'flu o del líquido que impl'eg ll a la Innsa del 
cuer po. 

(1 

F'ig- ·1:1.-YOH.T1CI,; r.r.A ah:1 ada 

.. v, nú cl eo (> 11 I'Ol'lnfl dI' lterrfl,(hll'fI.; f'nt n -> éstp i la 1..oon \'i hr:ü'¡ fo;l' ",. 

la vacllola pulsittil. - A la dl'n'cJ¡a l'n di, iSIPI\: (' \ pl lll\O 11¡"i ~o ,,\ IOllj i
tnd i nal pn.s:\ por In ho ra; ('sta, (\ps: q ltl,I'P¡'(' 1 l. ~ nul'vos illdl\'i duo !-' Sl' 

dt:'spl't' ud t'n una \ ' P Z qUI' Su fOl'll1 . • n las 7,nJl 's \". hrútill'~ . 

La reproduccioll se efectúa de un llJ odo asexual [lor 
division del cuerpo en sentido lon.Jit11dinal. 

A.ntes de reproducirse asexun llllente pueden enr¡ui s
tarse las VOl'tieellas, con v irtiélldose f' 11 L1!1:l l1lH Sn esférica 
rodeada por una membran a especial. 
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Se nota a veces en la Vorticelln, ántos de la divi sion, 
un acto reproductor comparable a la fecHndacion oe los 
metaílOos llamado conjugacion o sea -rusioll (le 2 incli\'i 
cluos on 1 sólo.-EIl es te caso, se ca mbian las ~ célula s 
partos (lel micro-Ilúcleo, pereciendo el macro- Ilúcl eo que 
es re011l pl nza(lo por ull a pOl'cion de aq 11 él. 

Srgn7l11n p:ielllpln: La 'l\R()~trETILLA 

STF.NTOR l'OJ,nlORPII\ 'S 

Estos illl'Llsorios, Il otnbles por su grnn tnlln, pud iendo 
llegar a J)l('tlil' hnsta 4- mm do lHl'go.- tiE'n en la forma oe 

~\ , ITI:\.rl'o - nú ·· l po f'n fOl'ma clt' 
ro sal'io. 

PI '~ vacuo lH p lll s¡hil. 
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un embudo prolo nga(10, i lodo su cuerpo, envuelto por 
una membrana, está cubiorto de cilios desiguales, do los 
que los mas cortos le recubren [lar igua l, i los mayores 
EOl'Jll[\n una espiral alrededor de la boca (fig, -!-J.). Son, 
por eslo, inEusol'ios Heterótricos, En 01 protoplasma se dis
tingue la vacuo la pnlsatil, el macronúcleo en fOl'ma de 
rosario i va rios micronúcleos, 

Al dividirse, para dar lugar a nuevos individuos, lo 
hace al traves de su cuerpo i no a lo largo, como la V 01'
ti cella, 

Viven en las aguüs dulces so hre los objetor: stlmorjidos 
i segun se puede VOl' en In ligu ra -1:3 , constrnyon on su 
estrcmo inferior un estuche prolectol' en el quo puede 
albergarse el eue1'pu blando del animal. Son en'H1Ü(>s a 
voluntad, 

Tercer ejcll lplo: El l'ARA.illl~(,IO 

I'HL\~LEI'IU~1 I:,\L' IH'ITDI 

InCusori os ]-Jolótricos O do c1.lo r]l u un ir(}['m elll cllt o cu
iJie rLo de cilios corto:; iY1l!tles ('lit/'(: si i dii:i[lllOi:iLú:-> en lí
neas lonjiludinal es, cn ll 110ca "ilnada el1 Ulh\ dO[lrosioll i 
pt'ov iti la ele cili os un poco Ilta~ IHrgoi:i que 110 alcLlllzcm a 

formal' ulla zona vilmí.til propiHmente el idla; en su pro
to pla slll H muestra, adenI a::; del 'In ,('J'o-wíctco j micro-núcleo, 
juxta]Juestos, dos vac ll olas ]>ul i:iútiles situadas simétrica,
mellte, cerca de las estremiclndos <.ll1lerior i superior -dd 
(;uerpo, 
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Gnado ~ien¿plo: La ES'l'lJ,ONIQUIA. 

S'I'\' I,O:\'rCIlJA I'l!S'I'UI,A'I' ,t 

Eslo infllsorio ci liolan o tioll.o 01 cucrpo oval, alnr
gallo j tlorsi -ventl'al, siendo su cara sMjJerior convexa i 
dOSllmla o sólo con algullns sordas t<Íc;tilos i su cara in/e
riol' aplanada i provista de pestañas i aguijones o á/TOS 

que le sirven para la marcha. Forma pnrlo do los infu
so rios lfipótl'icos. 'l'¡one dos mClcl'onúcleos i dos micronú
cleos. 

2.° Órden. -Flajelados 

P'rimer ~ie1nplo: El PROTEO vel'll e 

BUGLENA YlUIDlS 

Se le llama Proteo a causa de los cambios de forma CJue 
osporimellta su cuerpo a cada momento. En primavera se 
halla ell abundancia en las agl!as corrompidas i elltó ll ces 
éstas lOIlJUn UJl color verdo mas IJ méllos lllHl'c·[\(10. 

Para observ'1rla basta colocar sobre el porta-objeto elel 
microscopio una gota de agna tomada de un charco 
verde. Vése entónces que es un organismo de forma 
ovoídea alargada (tig. -Jo6-a, b) i compuesto de una soln 
célula provista de una membrana envolvente delgada, 
trasl~al'(,llte i ngujel'enda ell uno de los estremos del 
cuerpo por Ulla boca, que sirve a la yez para la espul· 
sion de los resíduos (aber·ttwa buco-anal) i en la que se 
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inserta un flajelo o prolongacion en form:1 de látigo; mer
ced a este apéndice móvü el animal Cf\ 111 bia ele lllgm' i 
cojo las sustancias a lim entic ias para introducirlas al in
terior del cuerpo. 

Fig. 45.-EUGLI~KA viridis 

u i 7), C'n estado lihre i clistinto~ I-'stados c1p cnntl":l cclon.- f', (1 i e, ('11 ~ 
quistacl i¡S i en v ia dü sC'glTlPntaci ',n 

La masa principf\l de este orgnnismo ullicelular In como. 
pOllO el protoplasma C()lltenido en la memhrana: ('n él 
se distinguen un núcleo, una vncuola contráctil , nume
rosos g1'Ccnos de clorofilo en ] fI pmte central i a lllaS de 
es to, un puntito j'ojo cerca ele la flhertura bucal, que es 
considerado como ocelo-fotoscópico, pues el ani1lln l es
per im enta sensaciones ele IU7- i oscuridad, i su movimien
to, al parecer "olulltario, va siempre clirijiclo a un obj eto. 

CllHndo le rodean condiciones dcsl'nvorab les, IHS Eugle
llns segregan uua C<Í[>sllln o q~tiste , paslIn por un período 
de roposo i se rliyide su cuerpo Cll fragmcntos que se 
especifican (Ag. -k5-c, r7 i el. 
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Fig. X 

IJA NOC'I'IL veA ~nLIAR 

La XoC'l iln ra RC' (,R]>a l'(,(, iI \'C'C'l'i' on tfl n [l l'o(liji MHR cfl nLi , 
(huh'f' IIn C' \"nln'C' ,2:l'<llld('H C'" ten l3 iOJl('H d I' la s nperflciC' 11el 
Illar, i lHwo quC' C'l Océall o lOll1(' en C'l d ifl un aRpecto j C' lati , 
no'o i l>1:mrtul'rin n (lila?' de leche) i <) 11 1' 011 la noch e apa,'e7.
ca ('011 10 0n cen rl ic1o, r('Ill('dando las (11:1R, al rtnehral'sC' 011 la 
pla~'H, laN ('pn i7.aR (1 (' !lila Illll1ill ol"a lHl ,~n (' ra, ENte [('1l6111011 0 
d0 la f(),~/r!?'es('e'l/cia de/1II1l?', Hl' pre';Pllta ('0 11 IlIH ,"OI' "' flg"i fi -I ('C'llc ia <'11 lf1s IllHr('R r:í li do", I 

L , ____ ~ 
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Segnndo (jjclllplu: El VÓL \'lCE e~r(>l'i('o 

YO""OX (iLOHATOH 

E s llotabl e porque vivo en colonias es{t'J'icas i I'opl'ei:ien
ta el estado de blástula, un a do la i:i Illas sim pl es de las ful'
mas del desarrollo de los Metazoos, e::; tabloeiendo así el paso 

1------ I 
I l. 

F ig . 46 - v UI.\'OX gluhatol" -----1 
entre éd tos i los Prolozoos (lig. -16). Se lo eucuen tra en el 
agua de las lag unas, donde nadan dando vueltas C0 11 mas 
l) l1lénos rapidez. 

'l 'crCC¡' ~jelllplo: La NOU'I'lLUCA llJili Hl'. 

L a Noclilu(;u Oi:i un animallllal'ino (lel lamai'ío el e una 
dilllinuta (;aueza de nHilel' i tle forma e::;l'e l'oid"l co n una 
depresiol1, en la q ne está la abel'tura bucnl provü:;ta de 
uu flajelo delgado i móvil (Fg. X), a l cual se agrega otro 
lllas pequeño e1l0argado de dirijir los lllovimielltos. 
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Su cuerpo, el e consistencia jelatinosa , se compone de 
una célula rodeada por una memorana res istente; el pro
toplnsllla envuelve elnúcloo central simple i parto radial
menlo hácin la peri[8ria entre un liquido hialino segro
gudo por el mi s l11 o, reu nié ndose los hilos protovlasmáii
cos cC'rca del lnc10 interno do In cubierta, donde forman 
UllU red. 

La l'eprocll1ccion RO vorifica por clivisioll, e ll la que de
sompclln el núcleo nl1 pupel ospecial, i tnmoien por jé l' 
mellO:, o esferas in tOl'iores. 

Se alimenta el e organismos microscó pi cos el e naturaleza 
animal o vejetal. 

Principales formas de Infusorios 

La mayoría de lo~ Infusorio",-dal1os a conoter por LEEU \\' 

E:\J[Ol~E: a fines del siglo XVII-, son animales I.ibres (Inc nadan, 

L __ F_ig_._4_7_.-_A_C_TN_'~_":·_·~C_~J:_'t:_' :_:_~~_~O_(~_lt_::n_I,,_:(~_~_~,(~_:_ri_O_(_IC_'II(_."_el_Y"_)_ 
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tanto e n l a~ aguas rlukes Go mo sala,las i se al imentan ind epen
dientemente; pero ltai al¡('uno:; que " iven para~ítit:amcnte, ya sea 
0n el 11 ()l n]¡rc i otro::; vertebrarlo:::, eOlllo el Cc?'comonas intcstinalis, 
por eje lllpl o (Flrr.ielado) o sol_1I'e ot ro:; Illfll~o ri o::: , En CQÍl' último 
caso Kun libre::: i t iene n cilios en :; u prim e ra cd ~Ld i en es tado a(l lll 
Lo De -fij an, s iendo r eemplazadas ::; L1 S pe::;tafins viLmítil e::; pOI' ten
fríentos, o ¡,;ean pequeño::; peclúnGulos retráctil es w n un a ntLeza 
termillal e n forllla de e mbullo, Gll ya estre mülad COJl :;titlly e uua 
vO lltosa, i con los cual o!; ::;0 ad hi e re1l i alJ::;Ol'ben el alimento del 
IllCS0l10nJ, Entre los mat-; curi osus de Os tus Jnfw;urios ('iljalarl os 
IHiráHito::;, ¡;in )¡uca ni nno,-quo varius autul'e::; clovau a l ran go de 
:':l nil -ó rdoll , co n e l nombre de f:lUC'Tomo~ o T"N'l'.~CULil"lmos,--pu e

<len ('ital'::;o l a~ Acinetas, represe n t:ldas en la figura númcro 47 , 

ZOOI.OJiA P"ÁO'fHJA 6 
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CIaRe 2.a- SARCÓJHCOS (1) 

DIVISION DE LOS SARCODlCOS EN SUB-CLASES 

1.a SU B-n L ASF.: Rizópodos;-ej .: Acn nthometra mu lJ eri . 
2.·' Espo l'ozoaj·ios;-ej.: Monocys tis ag il is. 

L a S ub-clase.- RIZÓPODOS (2) O SEUDÓP ODOS 

l.er Ó RD EN: 

2. 0 » 

3 .er 

4 .° 

Division ue ' loS RizODO¡los en Úr¡Jenes 

R aclio larios;-ej.: Acanth ornetm llllllJ eri. 
H eliozoos;-ej .: Nudearia sim plex. 
F01'aminife1'os; ej.: Ro tnlia Yenetn . 
Amibas; ej.: Ammbn proteus. 

l .er Ód.en . - Radiolarios (3) 

jf~jpmplo: La A CANl'Úl\lE'I'RA 

ACAN1'1I0~m'I ' RA DllIM,F.Rl 

La Ac:mtómetr:l es UIl a n ima l m a rin o p l'<l\' isto de U ll 

capal'uzon q ll e o rrece un CHr:í.etel' d istin tivo, pues, en yez 
de formar UII (0(10 ce rrado i eonlÍnuo, está re(lu cido ¡l ' 

(1) De la palabra g ri ega srl?'ckos, carn e. 
(2) De las pa labl'aR griegas ¡·!tiza, raiz, i po'us, piés. 
(3) De la palabra latina ¡-aclius, radio. 
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una esfera enrejada con 20 agujas finas que converjen 
en el centro i se compone de una sustancia orgán ica 
(accmti1'ta) mezclada a una proporcion mas o méuos gran
de de sílice (Hg. 4~). 

Fig. 48. Asp ;'cto ell' una AC:AN1'ILOi\IE'rItA 

I_su t'."C}llplt'to ('f:;t{t rOl1!='titnido por 1111n. ( ~ l'-trt .. lIn, mntl'clát.icarnt'nt.p 
rOllllJUpsta. de 20 a.pélld i t.:\ 's t'sp in oso:i 

El protoplasma carece de membrana, . pero 1'o(lea o 
envueIve una vesícula membranosa agujereada o cripsula 
central, que contiene otra pOl'CiOJl de la misma sustancia 
con el núcleo: recibe ésta el nombre (le protoplasma in
tm('apsL~lw' para distinguirlo del esterior o ex tracopS1lla1", 
el cuaL sin cubierta esteriol' que lo limite, irrn(l ia en to
das dircc:·iollcs en nUlllérosos seudopodios filnmentosos 
i anastomosables, i contienen a lgas que yiven en si·m
biosis. 
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La l'eproduC'cion de estos organismos es por division: 
el núcleo se bipal'te primero i despues aparece un surco 
circular en la superficie de la cápsula central que se acen
túa mas i l,nas hast.a que acaba por dividirse en 2 mita
des simétricas. Tambien se ha constatado una reproduc
cion por esporas que proceden del contenido de la cápsu
la central; estas esporas ovales, libres por la ruptura de 
la cápsula, que principia a agrandarse cuando el número 
de núcleos parciales aumenta, se mueven en el agua mer
ced a las ondulaciones de un largo flajelo que poseen i, 
desarrollándose, forman nuevos animales. Durante el pe
ríodo de la reproduccion los seudopodios desaparecen, i 
el animal pelájico cae al fondo del mar. 

2.0 Órden. - Heliozoos 

Ejemplo: La NUCLEARIA 

XUCL~aUIA SUIPI,EX 

Está formada por una masa de protoplasma en el cual 
se distingue un núcleo central, una vacuola pulsátil peri
férica i numerosos seudopodios derechos, sencillos i dis
puestos segun los radios de la esfera i en cuyo interior 
presentan una parte central de sustaneia protoplasmática 
de estructura física mns firme que el resto; estos filamen
tos axiales de los seudopodios, que const.ituyen UlI cnrác
ter distinti vo importante, llegan hHsta el centro del cuer
po, formando una especie de esqueleto jelatinoso, com
parable al de los Radiolarios. 

La division es el modo esencial de reprod uccioll de 
este heliozoo tnn comull e1l el agua ele las acequias de 
Santiago. 
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3.er Ordell .--Foraminiferos (1' 

Ejemplo: La ROl'ALlA 

JWTAUA ,'El\E'J'A 

Estos diminutos seres están encerrados en una concha 
ca {C(¿¡'ca di vid ida por tabiques agujereados en muchas 
1-- ---

! 

---
.' ~ .. , 

Fig. 49.-RO'l'ALIA con una dia..tomácc l1 apl'isionacla en la red de 
seudol'odios 

celdas (Politamios) i proyista de una abertura grande en 
forma de hendidura i 11111l1NOS()S poros (PNtomdos) di s
persos por toda su superficie (flg. -!9). Dicha cubierta ca-

(1) De las palabrasforall1 en, ng'uj erfl , i len'e, ll e"nr. 
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liza, de estructl1l'a complicada, no es mas que producto 
de la secrecion de la masa homoj énea del cuerpo, Sir
viendo de sosten i proteccion al mismo. ~ 

En cuanto al animal propiamente dicho, está consti
tuido por una pequeña partícula de protoplasma desnudo 
que muestra en su centro el núcleo i vac~~olas pulsátiles. 
Por lo demas, este protoplasma es contractil, cambia de 
forma i está dotado de la facultad de emitir seudo;:,odios 
filamentosos que irradian del cuerpo central i se pr,)yec
tan al esterior a traves de los agujeritos de la concha 
para tomar las sustancias alimenticias situadas a su al
cmce, entrecruzándose a voluntad del animal. 

Se reproducen asexualmente por division espontánea 
del cnerpo en fragment.os , cada UlJO de los cuales, provis
tos de su cOl'respondiente núcleo , continúan viviendo i 
se convierten en seguida en nuevos individuos qu e se
gregan concha calcárea. 

1Ja Rotalia es un animal l1larino cuya concha es fácil 
encontrar en la arena de las playas, pues lo que le falta 
en tamaño está compensado con su considerable número. 

4.0 Órden. -Amibas (1) 

EJ'cmplo: J,a AJUIBA 

A1LEllA !'I!O'l'Er¡;; 

El cuerpo de este pequeño ser, yercladeramente pl'o teo 
por la di versid'ad de sns formas, se halla en las ¡¡guas 

(1) De la palabra griega a?nceba, cambiar, aludiendo a la propi l 
dad qUé' tienen de p resentarse bajo distintas formas. 
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aulces de la tierra. No se percibe sino con el microsco· 
pio i consiste en una sencilla masa de protoplasma, en 
cuyo cum:pó' se distingue una pequefiísima esférula sóli· 
da o núcleo i varios espacios trasparentes, llenos de lí· 
quido, que s'e achican .. i desaparecen aparentemente i 
reaparecen mas tarde en el mismo punto, o sean las va· 
cuolas, de las cuales una sola es pulsátil (fig. 50). 

~""' .:.". ~ 
~ftl __ 

I 
Fig. 50.- AMIllA vista con gran aumento ~ 

N, núcleo.-Pv, vacuola pulsátil 

._ ----
Esta masa protoplasmática libre goza de una movili· 

dad estrema, emitiendo i retrayendo continuamente nu· 
merosos seudopodios cortos i anchos, dijitiformes i no 
anast01nosables (Ag. 50). 

Esta especie de Amiba i sus parientes representan el 
grado mas Ínfimo del mundo vivo, pues no se concibe 
nada mns simple en lo orgánico. 
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Clase 2.":-ESPOROSOAR.IOS 

Ejemplo: E l lUONOCIS'fO 

MONOCrSTlS AGlLrS 

En estado adulto vive en la cavidad jeneral i ell los 
órganos sexnales masculinos de la lombriz de tierra. 

Consiste en una sin1ple célula aislada, con todo el as
pecto de una amiba, presentándose en forma mas o mé
nos globosa cuando está quieto i capaz de emitir seudo
podios sumamente cortos, anchos i espesos cuando entra 
en actividad. No encierra vacuola pulsátil (fig. 51). 

Cuando va a reproducirse comienza por enquistarse, 
inmovilizándose i secretando una membrana protectora, i 
desde que el quiste est~ constituido el pl'otopÍasma inte
rior principia a dividirse, formando un gran número de 
esporas limitadas por 2 paredes i provistas de su corres
pondiente núcleo (fig. 51) . El contenido de cada espora 
se segmenta a su vez en 6 u t-' corpúseulos falciformes 
llarnados espo1'O.2:oides. 

Miéntras los esporozoides se están formando por divi
sion, los quistes que los contienen son espulsados al es
terior por los conductos jenitales o escretores de la lom
briz i caen, diseminándose las esporas despues de la rup
tura de la membrana de aquellos . 

En este estado, las esporas son injeridas por la lombri :i\ 
junto con la tierra que tragan, i los esporozoides, ya for-



Fig. 51.-MoNOCYSTlS AGILIS 
A, quiste d e llooucis Lo ll eno de esporas.-B, espora limitada por SUB 2 paredes concéntricas. - O, el protoplasma d e la 

espora se divide e n cspoI·ozoides.-D
f 

los esporozoid es son puestos e n ]ih ert~d por ruptu l" '1. ele lamt'mhTana.- E, lo ~ 
e~p or(,7.oídps ¡j¡II°I'S SI;> conv iprtt'n en ~lonrwi~tn!== ad"ltol,¡ , 

~~ 

m ~.3» ~ C"> 

I? 

_1 
O 
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mados, son puestos en libertad en el tubo dijestivo, cuyas 
pnredes atraviesan para llegar a la cavidad jeneral o a 
los órganos jenitales, donde se convierten en la fOi'ma 
adulta. 

Principales formas de Esporozoarios 

Todos los Esporozoarios son Sarcódicos endoparásitor!, que vi· 
ven tanto en el tubo dijestiyo i sus anexos como en otros órganos 
Je numerosos an imales, representando categorías especiales en 
los diversos t ipos de Celomates o Metazoos superiores. Así, de las 
G¡'ega1"inas típicas o ivlotocystis que viven en los órganos sexuales 
de los Yer mes i Artrópodos, se separan los Sa¡'cos]Jóridos de los 
músculos de los }Iamíferos, los Cocídios Jel intestino, del hígado 
i del riñon de estos mismos animales i de los Moluscos, los Jim
nos]JOI'idios de la sangre de los vertebrados de temperatura alta i 
constante (Esporozoarios de las fiebres); los I-Iemos]Jo¡'idios de la 
sangre de los vertebrados de temperatura variable o fria (Reptiles 
j Anfibios) i los Mixos]loridios de los Peces. 

Los Protozoos 

Considerados en c onj unt o 

Caractéres jenerales.-Los Protozoos son mui peque
ños animales unicelulares, con relJl"oduccion principalmen
te asex nal i que se reunen a veces en colonias (Volvox) en 
las cuales cada indiviclno conserva su individualidad i su 
forma especial. 

-La célula única que forma el cuerpo de los Pro
tozoos presenta las partes (le todo elemento anatómico, el 
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protoplasma, el núcleo i la membrana, que puede faltar 
(Sarcódicos), i ademas del núcleo propiamente dicho, se 
puede observar otro mas pequeuo (Macronúcleo i Micro
núcleo de los Infusorios). 

-Sólo los Protozoos provistos de una membrana en
volvente (Infusorios) tienen una forma determinada. Los 
otros (Sw'códicos) cambian de figura H cada instante, 
emitiendo seudopodios que desempeuan un importante 
papel en la 10co111ocion i alimentacioll. 
~Los Seudopodios pueden referirse a 2 tipos principa

les: .1. 0 gruesos, cortos i que no se anast01noson (Amibas) 
i .2.0 filamentosos, sobrepujando muchas veces en largo al 
cuerpo i anaston/'asables (Radiolarios i Foraminíferos), sien
do' ríjidos cuando tienen un filamento axial celltral de 
naturaleza protoplasmática que les sirve de sostell (He
lio,zoos). 

-Enlos Protozoos con envoltura (Infusorios) , los seudo
podios temporales i amorfos, son reemplazados por los 
flajp.los i los cilios, que son prolongaciones protoplasmáti
cas persistentes i de forma i posicion fijas. 

-Los Flajelos, dotados de un movimiento ondulatorio, 
son simples o múltiples, pero nunca numerosos (2 o 3, 
hasta 6) i semejantes entre si, o no, en cuyo caso uno 
sirve para la Iocomodon i otro para In clireccion del mo
vimiento. 

--Los Cilios animados ele uu movimiento monótono e 
ininterrumpido, son cortos i numerosos, puniendo soldarse 
para constituir cirros que se mueven a modo de patas de 
un animal superior (Hipótricos). Tan pronto son todos 
iguales entre sí i revisten el cuerpo totalmente ( Holótri-
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cos) o están sólo alrededor de la uuca (.Pcritricos) , tan 
pronto son 'de /2 clases, coi,tos i n?partidos por igual i lar
gos i localizados en zona circumlmcal (Hete1'ótricos). Por 
fi n, en los 'Infusorios Tentaculíferos, de vida parásita, no 
hai cilios mas que en los individuos jóvenes, siendo 
reemplazados en el adulto por los tentáculos o pequeños 
chupadores retráctiles. 

-El cuerpo desnudo de los Protozoos está frecuente
mente sostenido i protejido por piezas resistentes. Una 
primera fonnacion esquelética que cubre parcialmente 
el cuerpo, se ellcuentra en algunas Amibas, cuyo proto
plasma periférico aglutina partículas de mena i otras 
materias estraiías o 8e impregna de sílice (Dif.fhtgia, Ar
cella) . 

En los Radiolnrios i Heliozoos, la concha está fOl"ma
da de sílice () de acantina, sustancia análoga a la quiti
na, i es casi siempre una esfera (o varias concéntricas), 
enrejada i atravesada por ~spículas radiantes, de modo 
que no sólo rodea el cuerpo sino que lo penetra, a yeces 
hasta el centro; ademas, en los Radiolarios el protoplas
ma interior, mas denso, da oríjen a una cápsu la central 
perforada. 

En los Foraminíferos la concha típica es caliza i acri
billada de llL1 gran número de poros (Perforados) o con 
una sola abertura (Impel'forados) i formada de una (1J[o
notálamos) o varias celdas (Politálamos) separadas por ta
biques incompletos. 

-La captui'a e injestion de los alimentos sólidos tiene 
lugar, en los Infusorios, en el mismo punto (boca, 'aber
tura bueo-allaln orificios terminales de Jos clmpadores) 
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mediante los flajelos, cilios o tentáculos, i en los Rizópo
dos se hace por cualquier parte del cuerpo i de ordina
rio por la confluencia de 2 seudopodios. En todo caso, la 
dijcstion se verifica en una acumulacion especial de agua 
o vacuo la de nutricion, productora de un jugo ácido, capaz 
de descomponer i hacer solubles las sustancias constitu
tivas del cuerpo de las plantitas o animalitos prisioneras 
para que sean absorbidas por el protoplasma. 

La defecacion tiene lugar por espulsion de la ex-vacuo
la de nutricion, ya sea por el ano (Giliolados), por la aber
tura buco-anal (Flajelados) o por cualquier parte del 
cuerpo (Sarcódicos). 

-Los Protozoos se reproducen esencialmente por divi 
sion, ya libre o en el interior de un qtdste, siendo jene
ralmente trasversal en las especies fijas de Infusorios i 
lonjitudinal en las fOl'lUf\s libres. 

En los Espm·ozoarius parásitos, los Radiolarios i algunos 
Foraminiferos, se nota tambien una reproduccion por 
p-spo¡-as des pues de un equistamiento, de los cuales salen 
esporozoides (Monocystis). 

Por último, en los lnfnsorios se observa a veces la fu
siol1 de dos individuos en uno sólo, o sea la conjl~gacion, 
que puede ser tel:-J)poral o persistente, disminuyendo en 
este último caso el número de individuos. Oon este acto, 
contrario en apariencia a la reproduccion, se evita la es
tinsion de la especie (que dejenera despues de una mul
tiplicacion continuada), produciendo una renovacion o 
rejuvenecimiento del individuo. La conjugacion de la 
Vorticella es completa, pues los individuos fusionados 
no se separan i hai dimosfismo o diferencia sexual entre 
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los cónyugues, considercludose como macho el mas pe
queño i activo. 

-A pesar de su pequeñeJl, desempeñan algunos pro
tozoos (Foraminíferos, por ejemplo) un importante papel 
en .la naturnle7.a, contribuyendo desde épocas mui remo
tas i en gran cantidad, a la formacion i crecimiento de la 
costra terrestre. La caliza nwnulítica (fig. 52) recibe este 

Fig. 52.- rA1.17..\ ~V)ILr.í 'rH"A cnn cor tes h o rizontales _,1 
de ,l.YulJ/lIIt/litis 

nombre por componerse casi enteramente de conchas 
aglomeradas del jénero foraminífel'o J.Vwn7nttlites. La 
creta está formada tambien casi en su totalidad por las 
conchas de estos pequefios seres i «las piedras que han 
servido para construir laR pirámides de Ejipto, están 
constituidas por la aglomerncion de aquellas conchas ca
lizas». ' 

Ademas, los Illfusorios purifican las aguas encharca
das, comi endo las sustancias orgánicas corruptibles i de
vo rando los bacterios que las pueblan. 
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Principales divisiones.-El tipo de los Protozoos E:e 
diyide en /2 clases, segun el cuadro siguiente: 

PROTOZOOS 

Protozoos o tentáculos ...... .. .............. .. .... . 1 ¡Cuerpo cubierto de una membrana 
que le comunica forma fija. - Ci. 
Has, boca i a veces ano.-Flajelos 

Animales 
unicelulares Cuerpo s in em'o ltura esterior, ni 

l formadeterminada.-Confrecuen· 
da concha calcárea o s:ilícea.-
Send opod ios . .. ................... :¿ 

Clase l. "-Infusorios 

(Cuerpo cuuie rto de ci jios i pro \'isto 
de abertura bucal i ano.-Con ma· 

(']¡lSes 

Ininsol'ios 

Smódicos 

Snh· c)"srs 

cro·núcleo i micro·núcleo ......... .. . 1 CilioI:tdos 

Cuerpo pro\'Ílsto ele uno o mas tla· 
jelos insertos casi siempre cerca 

Inl'nsorio8 de la abertura bnco·anal i con nú ' 
c1eo s imple .... .... ... ....... ....... .. .. 2 PliLjrlados 

Cuerpo liure i COIl cili os en el primer 
tiempo de i:'U \'ida.-J)espll es fij os 
i con tentúcnlos chnpadores.- Sin 
boclL ni ano ... .. ................ ~ 'rentae.ulíleros 
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Clase 2. Q - SarcódictJs 

_-\tlmit imos '2 Snb-clases: . 
r.Tenernlmente librcs.-Coll seu Jopo

dios netamen te definid os durante 
to,la su "ida ........ . 1 IIiZlÍp6tla8 

(Seudópodos) 
(Cuadro 11) 

Sarcódicos < Siempre panísitos en otro;; HlliIlJale~. 
-Sin órganos locolllotorcf<, ~ah'o 
,Jurante sn corto e~tado ,lefiniti\-o 
en que mnestran seudopod ios eor
tos i espesos que le permiten 1110-

" imientos lentos.-Reproducc ioll 
jeneralmente por cspornlacion.... 2 ESjlOrOZoarios 

II 

Rizópo(los 

Con cápsula ccntral.-Seudopodios 
finos i allastomosables.-Comun
mente con esqueleto si líceo de es-
tructura especial.--Marinos ........ 1 Itadiolal'ios 

Sin cápsula 
central 

Seudopodios 

Fino~ , tilam e n tosos, 
anastolllosables.-Qr
Jinal'iamente con con
cha calcárea, quitino
~a i aun s ilícea.-Ma-
rinos, escep. Gr-omia. 2 Foramitlilcros 

,FinOS,l'íjidOSisenCillos 
- De ordinario con 
esqueleto siiíceo.-De 
agnas dulces i sala-
das ... . 3 lleliozoos 

AndlOS, lobados ¡que 
no se anastomosan.
.T enel'almente desnu-

l dos.-De agua dulce, 
a l g un os parásitos 
(A moebn coli) .. .. .. .... -± .\mibas 
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Pi(J. XI I 

}jL lUWROSCOPIO 
l.-Sus PARTES A(,(,I!:~ORr .. \s, que forman la armadura lnet¡.\lica, son: 
1.0 El pié horizontal, que es ,jen eralmente en forma de U, circular O tri

l'radial;-2.o La cohtlllna, que se prolonga hácia arriba en una pi eza p1'ism.á
tica en torno de la cual r esbala un estuche que m ediante un r esorte se 
echa siempre háci" arriba i para bajarla ha; que moyer el tornillo mic,.o
métrico (k);-3.0 La. mes(¡ del microscopio (1'p) que está unida a. la. co lum
na en la mitad de su al tUI a i tien .... una abertura redondeada en su parte 
m edia, por la cual penetran los rayos luminosos que d 3ben alumbrar e l 
objeto que se trata de examinar;-4. 0 El espcjo d e dos caras, una cóncava 
i 1 .... otra plana, que está suspendido a. la "olumna. o fijo en el pié m edüm
te un sistema de tres palanca.s que permite moverlo de derecha a. izquier
da., de arriba hacia abajo i de adelante a atras ("s);-5. 0 El 91'(('" estucl,. 
vertical (b) uoido con el estuche de la columna mediant .. una pieza hori
zontal i colocado arriba. i frente a frente de la ahertura de la mesa. Den
tro de este segundo estuche COrro el tubo del microscopio, que lI e,>a: 

H. -Sus PARTE& ESENCIAT,w.S indispensables para la visiono Consisten és 
tas en dos piezas ópticas o lentes converjentes: 1.0 El objct;·"O, de foco 
corto i llamado así por estar vue:to hacia e l objeto que se quíel'e ouser
val' (o), i 2. 0 El 0",,7ar, ménos converjente, i que ha recibido tal califica
tivo porque «sta cerca del ojo del observador (11). 

Los INS'fnU:\lENTOS sencillos i de uso jene¡'ol pw'a hace/' p¡'cpa1'acioHcs 111 iCl'OSCÓ 
picas son: una navaja de afeitar, var ios escarpelos, una tij era i unas pin
zas, dos o tres agujas ele prl"paracion, esto es, fuertes i fijas en un mango 
I"rgo especial, algunos vidrios de r e loj i recipientes de porcelana., cierto 

I 
número de pinceles delicados, papel de filtro i ademas los lIamadoslJOl•ta-
ol'jetos"o sea piezas de vidrio ordinario ele fornlCl frecnentement. e rectan-t 
guIar, ) los cubre-objetos O yidrios mas delgados , de tamaño JucnOr i de 
figura cuadrangular, etc . 
.- ' _",,"""Ke... ~_ 

I 
I 
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APÉNDICE I 

Obsenaciones llIicl'oscópicas de los Infusol'ios 

-Un-medio sencillo de procurarse Inrusorios consiste 
en echar un puñado de paslo seco en un vaso con agua i 
dejarlo en maceracion alguuos dias hasta que se !lote que 
la putl'efaccio!l comienza . 

En este estado, cualquier gota ue sgua "isla bajo al 
microscopio, presenta un gl'an número de peqUE'i1os 01'

gauismos dotados de movimientos rápidos, pertenecien
tes tanto a la fauna pl'otozóica como a las algas inferio
res i bacterios. 

- Para reconocer los lnfusorios i distillguil'los ele lo's 
organism os yejetales elel microcosmo (1) así constituido, 
basla someterlos a la accion de una gol ita de amo niaco 
agregada al agua que los contiene, en CllyO caso se yé 
que aquellos se illlllo\'ilizan inmediatamflnt.e i se disuel
ven despucs, al paso que las talófitas COnS81TUll su forma 
i color. 

-El estudio dG la es tructlúa de los lnfusorios, se !lace 
bajo el campo clellWcroscol'io (Fig. Xl), inll1o,-ilizándolos 
por la c1isnl inucion progl'esi nl eJ el ngua en la cual ]Hldan, 
o matándolos por la accion de ciel'tos rcacliyos . 

(1 ) De l:I~ palabras g l'i e¡!ati micl'Os, pequeño, i COSIIIOS, mUllllo; 
eRto es, I1lnJl.lo L'n pequ0j1ro, lIlundo 01' Illiniatura. 
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En el primer caso se hace uso de la punta atilada de mi 
cartucho de papel secante que se aplica sobre el porta
objeto, continuando el exámen microscópico. 

En el segundo caso, se emplean diversos procedimien
tos. El mas antiguo consiste en esponer los Infuso
rios,-contenidos en una gota de agua colocada sobre 
una lámina de vidrio-, a los yapbres suministrados por 
Ulla soludon de ácido ósmico al 2;t; pero como este 
ácido es caro i de manejo peligroso, se prefiere matar los 
Infusorios con uoa solucion de suLlimado. c01'1'osi vo al 
0,2;t, agregando una gota de la 1nisma a la que contie
ne los animales. 

-Cuando se quiere conocer el tamaflo, la forma, el 
número i la situacion del (o de los) núcleo, detalles que 
sirven para la determinaciol1 de las especies de Infuso
rios, es necesario hacerlo visible empleando ácido acét.ico 
u otro reactivo que los colora de una manera especial. 
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APENDICE 11 

Parte Sistemática tle 108 'rillOS de Animales Celomates tmtallos 
~II los 3 lH'imeros a,nos de Hnmallillatles 

TIPO 

VERMES 

Definicion jellel'al.-Oelolllates, en jeneral, prolonga
(los, de simetría bilateral i de consistencia blcmda. 

-Ouerpo no segmentado o con segmcntacion estel'iol' 
que interesa sólo a la piel o articulado est('riol' e interior
mente i de un modo homojéneo. 

-Oon una cajJct músculo-cutánea colocada debajo de la 
piel, i desprovistos de ostl'emidaeles articuladas. 

- Provistos de un sistema de vasos acuíferos que pue
den desempeñar funciones mui diversas, siendo consi
derados jeneralmente como aparato esc1'etor. 

Todos los otros sistelnas ofrecen diferencias tan gran
(les que no puede c:i tarse un sólo carácter propio i esclu
sivo del tipo i que no falte en ninguno de los 1'ep1'e· 
Rontantes elel mismo. 
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Clasificacioll.- Se les divide así: 

r. Sistcma n crvioso formarlo pel' ulla ('allena 
nel'viosa ganglionar ventral.-Ristema cir
culatorio cenado i órganos segmcntal'ioH. 
-Cue rpo anillado, cilínclrico o semi-ci lín -
dri co ....... .. ........ ..... 1 Allolidos 

';.;l 
b 
>:: 
<ll 
;> 

'" oó 
¡:; 
.S 
Oi 
>:: 
o: 
M 
o; 
;::1 
<ll 

'7j 
o; 
C,) 

l >:: 
.~ 

Xl 

H ...... 

(lllml¡¡icus) 
:;:i [Con ('onch a bi \'RI\'a.-2 b razo~ <,sp i-
'¡:: ';.;l rn1es.-Xllm CI'OROA EósileR .......... 2 
,:::¡ <J I 
'~E 

nmquiópodos 
(Terebralllla) 

oó ;::1) 
>:: El 1 { 'L'ent ar UIRIIOH ..... 
o <J I N.~ . 
>:: :.> Sil! (·onch a ... e l 1'\0 (enta(,ll la<1(lf' . 

Si 11 7.on:1, \' i br:t
til eircllmbn-

~ nriozoos 
~BlIgllla) 

4 Rotíferos 
(lI y<latinc) 

ií Nelllntelmilltos 
(¡I'caris) 

{

Cilíll<1l'il' IW ................ . 

l'al ..... .......... \ phu<tado" ....... . .. . . .. ... (j Plaj,ehlliIl1()s 
(faenia) 

TI P O 

ARTRÓPODOS 

Definicion jeneral.-Uelomates (lo simetría bilate]'al j 

oon damo-esqueleto rjuitil/OS0, de considerable dureza cuan
(lo las .. alos quo ontran 011 su composicioll aum entan sus 
proporciones ordinarias. 

-Cuerpo articulado hetaojéneamente por las modifi
caciones de los (livel'sos anillos dispuestos en serie lonji
tudinal, distinguiéndose diversas rejiones; j provistos de 
pa~us , compuestas tambie;1 (lo vari os artejos. 
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-Sistema nervioso con cadene/. ventml, unida pOl' un 
collar esofájico a los ganglios cerebrales. 

-El aparato cil'culatm'io se abre en lagunas. EJllos ar
trópodos aéreos (Insectos, Arácnidos i Miriápodos) hai un 
vaso dorsal fo rmado de cámaras contráctiles; i los ac uá
ticos (Crustáceos) tienen un corazon constituirlo i üloja(10 
en un pericardio. 

-La respimcion es traqueal o branquial. 
- El tubo dijestivo es, en jeneral, abierto, completo i con 

glánd ulas propias i boca. con piezas para la masticacinn 
o la succiono 

-El aparato escret01' está rep resentado por los tubos df 
Malpighi, anexos del tubo dijest ivo. 

-Son, On su inmensa mayoría, unisexuales. Las glán· 
<lul as jenitales son dobles i frecuentemento hil i un a metR
morrosis. 

(j lnsificacion.- Se distinguen cinco clases, agrupaclos 
en.'] sub-tipos, como sigue: 

r (SeiS pataR . 

"2 IUnpal'deantcnaR 
O ~ ~lllllel'OSaR ratn~. 
~ 'J?·aqltectdlJs ... 
O I 
_~ ~ lRin antcnaH .................... .. ........ .. 

~ 
~ P}'otot?'({f]·uearlos. U n parllealltenas .. . ........ .. ..... .. . 

"'1 
l B?'anq1!iados .{Dos pares de antenas .. , ........ .. 

1 Insor,tos 
(Garabusl 

2 ~lil'hípOdos 
(Scolopendra) 

3 Arácnidos 
(M)'gale) 

4 OnicÍllol'os 
(Peripalus) 

ii !:l'lIstát'.MS 
(Astaeus) 
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T.-Los Traqueados 

'J'l'aqueas ramificadas i estigmns dispuestos en 2 filas. - 
Tubos ele l\falpighi que se abren en el intestino . 

r. Cla~e.-Insectos (1) 

Ouerpo dividido en cabeza, tórnx i abc1ómen.-Dos 
nntenas, boca de 6 piezas, masticadora o chupadora, i 
ojos comp uestos.-'llórax compuesto siempre ele 3 seg
mentos i 3 pares ele patas; coml1nmente con aZas.
Abc1ómen con 9 o 10 segmentos i rlesprovisto de patas , 
lV[etamorfósis. 

Ir. Clase.-Miriápodos (2) 

Ouerpo alargado i dividido en cnbeza i segmentos.
Dos antenas, grupos laternles de ocelos i boca compues
ta el e un par de mandíbul as sin palpos i de uno o dos 
pares ele maxilas.-Gran número ele pa1'es ele patas late
mIes o ventrales.-Ooll metamorfósis que consiste en mu
das ele la piel i en el aumento de pares de pntas i ele 
segmen tos. 

lIT. Cla~c.-Arácnidos (3) 

Ouerpo dividido comunmellte en 2 rejiones, cefalatói'ctx 

(1) De laR palabras latinas in, no, SPcfIl8, ('or tarlo, I:'Rt.O eR , qne no 
se puede cortar por lo peqnefio que es. 

(2) De las palabras gril:'gas myl'ios, much os, i pmls pié. 
(3) De las palabras griegas ((1'nene, ilrai'ia i eiclos, forma. 
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i abdómen.-Sin antenas, boca con 2 labios rudimenta
rios, 2 mandíbulas superiores terminadas en garras o 
quelíceros i 2 maxilas portadoras de grandes palpos.
Cuatro pares de patas.-Abdómen inarticulado o segmell
tado.-Tráqueas o sacos pulmonares, separados o simul
táneos.-Desarrollo directo, escepto los Acarinos. 

II.-I..Jos Prototraqueados 
" Traqueas no ramificadas i estigmas esparcidos.-Or-

gaJ'los segmentarios en cada anillo. 

Clase única.-Onicóforos 

Jénero único: Peripatu,s, con varias especies en Africfl, 
Australia i América.-El Peripatus blainvillei es orijillario 
de Chile austral.--Sú. cuerpo es vermiforme, tiene Ull 

par de antenas i numerosas patas vagamente segment.a
das ¡sin uilas. 

IIl. - Los Branquiados 

Clase única.-Crustáceos (1) 

Cuerpo dividido a veces en tres rejiones, cabeza, tÓl'flX 
i abdómen, pero jeneralmente con la cabeza i el torax 
confundidos en un cefalatórax.-Cuatrinntenados o con 
4 antenas, boca masticadora o chupadora i ojos por lo co
mun compuestos i pedunculados.-Numel'Osos pares de 
patas en el tórax i en el nbdómen.-A veces hel'mafro-

(1) De la palabra latiml entsta, costra, a ludi cndo H su dermo
esqueleto. 
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ditas (Cirripedios).-Desarrollo directo o con metamorfo
sis (larva Nauplius, Metanauplius, Zoea, Megalopu, Es
quizópoda). 

TI PO 

VERTEBRADOS 

Cuerpo con un esqueleto interno, cerebro i médula es
pinal, i con 2 pares de estremidades o menos: 

f
ReSPiracion branquial, al ménos en su primera 
edad.~Cuerda dorsal persistente.-Desarro· 
il o embrionario sin amnios ni alantoirles.
LQs huevos se desarrollan en el agua o en lu-
gares húmedos .... ............................... ... ... 1 AtUUToíllEOS 

Respiracion es¡;]usi
vamente pu lm onar 
desde el nacimien
tO.-Cuerda dorsal 
n o persistente.
Desarrollo embrio
nario con amnios i 
a antoídes. - Hue
vos con cáscara.
Habitualmente te-
rrestres .. ...... . ..... . 

n. AJ,lN'rOÍDIIOS 

1 sólo cóndido occipital.
Mandíbula inferior articu
lada mediante el hueso 
cuadrado .- M9nodontes, 
e. d., no cambian dienteR, 
o Diplodontp.s o con dien
t.es de leche.-Diafragma 
in(;ompleto. - Clnaca.
Glóbu los rojos elípticos. 
-Sangre fria. - Huevos 
grandcs.-OvÍparos u ovo-

(Ic tiúpsid os) 

vÍpal'os ............ .. .......... 1 SaurlÍllsidos 

2 cóndido;,. - Mandíbula 
illfer;o r articulada diree-
tall1ente al cráneo. - Di-
plodoute¡=;. incisivo¡=;, cani-
nus i Ill olares.- Diafrag-
ma desarl'ollado .-GlÓbu-
los rojos redondeados.-
Huevos microscópicos.-
Vivíparos (esp. Monotre
mos. --Glándulas lácteas. 2 DlalllÍleros 
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1 

Analantoídeos 

Cuerpo con escamas, e" cudos o des
nudo_-Aletas-Cabeza inmóvil. 
-Respiracion branquial o pul
monar i branquiaL-Corazon de 
2 cavidades, venoso. - Circula-

Cluses 

cion sen cilla ___ .. . ... ... ... .. . ... ... ... 1 Peces 

Cuerpo desnl1do.-2 cóndilos occi
pitales.-Re~piracion branquial 
temporal o permnnente, pu lmo
nar i cutánea.- Corazon de 3 
cavidades. - Circulacion doble, 
pero incompleta.-lVIetamorfosis 2 Anfibios 

Los Peces 

Unn~~~~CiO {BO~~s~~~~:r . i ~.~~.nl.all ~lib~~~as.-~ 1 CiclóstOlllOS 

17:;¡ 

~ Dos orificios 
~ nas a l es .
"'1 Boca con 

mandíbulas. 

Granos óseos en la piel.-Bran
quias fijas en toda su estension. 

(Lamprrea) 

- Esqueleto cartilajinoso .... .. 2 Selacios 
(Carchar'as) 

Escudos óseos en la p iel.-Esque· 
leto en gran parte cartilajinoso. 3 GlIll(lídeos 

(Accipinser) 
Con escamas il elgadas.-Esql1e

leto óseo.-80n los peces ordi-
narios ... ... ... .. . ... ... .. . ... ...... ... 4 'I'eleosteos 

(Perca) 
Pulmones i branql1ias.- Corazon 

con 2 aurículas .. ...... .. ... _. .. ... 5 lHplloicos 
(Ceratodus) 
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Los Anfibios 

Con branquias durante toda la vida.-Con 
cola . ... ........................................... 1 Percnllibt"aUflllios 

~ 
(Axolotl) 

S ¡ Sin estremidades .... ....... . :g Sin Lranquias 
C"'I en la edad 
~ ad ul ta . ..... . ¡ con cola . . 

4 estremidades. 

2 JilllU ofloll os 
(Cecilia) 

3 Uro (lelos 
(Salamandra) 

l Sin cola .. 4 Auuros 
(B ufos) 

II 

Alantoídeos 

A.-SA URÓPSIDOS 

(Cuerpo cubierto de eSt;amas, esclldoE' 
o coraza ósea.-Estremidaües rep
tadoras.-Corazon de 3 o 4 eavida
detl.-Circulacion doLle e ineoll1-
pleta.-Temperatura variable ...... 1 Rel,tiles 

Sallrópsidos {Cuerpo ellLierto de plllmatl.-Estre
midades anteriores acomodadas al 
vllelo.-Corazon de 4 cavidacles.
Circularion doLle i completa. 
Temperatura elevada i constante. 

l ~i~~~~. ~~.l.l~~.l~.~~'~.~. i .. ~~~.~~~ .~~~.~~~- 2 Aves 
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Los Reptiles 

Corazon de 4{CUerpo ala~gado i con escudos 
cavidades .. . óseos.-Dlente.s en alvéolos.-

Cuatro estremldades.............. 1 Loricutos 
(Crocodilus) 

rn 
Q) 

'1:l 
Cuerpo alargado i '" '1:l f

4 ~S;d~J~1~~~~.e~ .. ~ .. p.á~'~ 2 Saurios 
(Camaleon) 

'> 
'" '-' 

c<:> 

con escamas. -1 Sin estl'emidades ni 
Dientes soldados párpaclos.-Boca di· 

l latable ......... ........ . 3 OJhlios 
(Coronella) 

Q) 

'1:l 
.:: o 
'" al Cuerpo corto i con caparar.on.-Sin dien· 
'"' o 

O 
tes ................................................ 4 QlleloJlios 

(Chelonia) 

Las A 'ves 

Corredoras para el vuelo..................... 1 Cllrsoras 
f f

Alas completas, pero impropias 

Esten:ondes.{ Est!emidades anteriores reclll' 
provIsto de , cldas a los húmero,; ... ......... 2 Allterijiuuus 
quilla (Aca· . 
rinatas) .... 'lEstremidades anteriores rudi· 

dimentarias.-Con dientes.. . 3 Odolltornites 

Voladoras 

Esternoll con 
qui lla (Cari· 
natas). - Vi· 
ven en: 

(Se alimentan de animales, a 
~, veces de gran talla ........ . 

~< l _ Se alimentan de animali· '" l tos, vejetales, granos, etc. 

4 U,lipacos 

5 Paj arillos 
6 'J'l'oIHtdoras 
7 palornns 
8 GalliuMous 

~ orillas de los rios, etc...... 9 Zancudas 
'" ¡ Andan el! la playa i en las 

g> 
~ Nadan. en las superficies 
- acuátlcas . ....... ...... ... ...... 10 Palmípedas 



B.-MAMÍFER.OS 

~ IlmPlacentadOS ...... 00 .... Oo ' ", .. 00 Oo. , . .. ...... ........ .. {OViPal'Os ............ . 
<ll V' , ~ lVlparos ......... .. 

'" 
~ 
§ 
rn 

~.; 

C~ 

g ¡ con cuatro estl'emidades (patas natatorias). '" ...... . .. . . 

~ {narices abiertas en el lugar ordinari o ... 
E'! Con dos estremidades (aletas) i 

.:;¡ nari ces abiertas encima de la cabeza .... 

~~ 
~ ~ en 
r~ . rn O 
'--1 ~ "'C 

'lo.¡ P ro 
~ 'O +' 

~ c:: 
-o:! Q) '" ~bn U ~ 

~ , ro ..., 
""1 ¡g 11: gj 
~ ... 
<ll ... 

r
Con cuatro 

rEl1vuelta~ en una pezuña.... ... ... . . ... ....... . 

I {Sin incisivos .. 
patas\ ¡Dentadura incompleta.. .. . . 

Sm camnos ... 
Conuñas ... 

{

Caninos débiles. 
Dentadura completa ... 

Caninos fuertes . . 

1 ~[onotl'emas 

2 ~ll\rsupiales 

3 Pini!ledios 

4 Sirenirlos 

5 Cetáceos 

6 Ungnla(los 

7 Edentados 

8 Roedores 

9 Insectívoros 

10 Carnívoros 
A <ll 
<ll 

'O 
H Con pataj iones .......... ...... ..... ...... ..... .. .. .... ....... . ... ............ ........ ... 11 Quirópteros 

.g 
Sl 
;g 
D { 

} 

12 Prosimio s 
En las cuatro estremidades .. . ... ......................... .. 

Con manos... ...... 13 Primates 

En lalil estremidades pectorales .. ... . ....... ................. 14 Bím:mos 

..... 
~ 
o 



GRANDES DIVISIONES DEL REINO ANI AL 

A.-,--~u~rl'AZOOfol. ~- A ni1/'/;ales de. cuerpo pluricelular. 
----~------II 

cu 
E 
e 
cu 
g 

o 

«1 ... 
GI 
e 
.~ rn 
-:f:r1 
:=!8 
~ ~ ! 
:~ 

r a) De Sime'da bitat,,'at, I 
Icueepo con "queleto intomo, ",eb,o i médula ".j 

pina], i con 2 pares de estremidades o mén08 ... . ' .. 1 

J 

0011 cuerda dorsal, alménos al principio de su vieJa,1 
centros nerviosos dorsales i con la parte anterior 
del tubo dijeetivo diferenciada en ól'gano respira ( 
torio ................ . ........................... , ..... ... ... J 

Ou erpo inarticulado i blando, con un pié rnusculo '01 
ventral, en bierto por el manto i de ordinario cbn l 
concha uni o bivalva.-Sistema nel'v;oso con gano 

~~~~: ~f~·;~:::~:~' .. ~~.l~~li~s .~.~~l.i::~.~ .g~.I.J.gI.i.~~. ~i.~ ~~'J 
§ O 1 1 

TIPOS Cla es 

j, '. f 1 MAMÍF ROS: 
1 AI3I1tOltlCO, .", l 2 A VES: 

VERTEBRADOS. ". "".. ;) REPTIL, S: 

l2 AnalantniilroR , ,( ; ~~6~~~~ )S: 

r fi CEFAL OORDADOS: 
(T,eptor"l'dios) 

2 PROTO. VERTEBRADOS" , ", '" ...... ) 7 UR('I0CO ) DA) DOS: 
) 'unicalos 

l' 8 HEMYOl RDADOS: 
(Entero nenstns) 

. { n CEF AL PODO S: 
3 MOlUSCOS ........................ " .... 10 GASTH,. PODOS: 

J 1 PELECI ODOS: 

cu ~ I Ouerpo artieulado heteJ'ojeneamente i con órganos rle , 
-: f:r1 I ]ocomocion COIn puestos de artejos. - Sistema Jl r·l 4 
~ O vioso con cadena ventral, ganglios cereb1'ale ' i ( 

f 
1 2 INSEOT ')S: 

3 TI:1llnrallu,: ... {13 7IílR)ÁP )DOS: 
ARTRÓPODOS ............ ~ l-! A RACK DOS: 

:; 1 collar t'sofájico............................... ..1 'I¡ I'lollIll'a111lcailos. J f> ONIOÓB: RO~: 
l~ Brilll(llliallos, ... 1 (i ORUSTf CIWR ~ J ... 

[17 ANEL1D~los: c. 

IH BRAQU ÓPODOS: Oue rpo articulado uni(01'1ne1llcnte o 110 a rti culad( i 1
1 

sin estremidarles articu ladas.-Oapa músculo·ell· l 
tá nea.--Aparato acuÍfel'o.- SistellJf\ llcr\'ioso -( 
riable, dispuesto o 11Ó en cadena ven tl'al ............ J 

5 VERMES . ............. .. .. .. · .. ·i6~ IigW~~ ~:,~: 
:21 NI'~~¡ATU;L~HNT()R: 
l:¿~ PL.\TEI.:\¡ [X'I'OR: 

b) De Si1netría 1'adiada o asimétricos. 

lCOIl. f> rndi,:" jell emllll C'IILe ,- ('('1l exo-('~qlrel('t() (,¡J-I 6 
can'(J.- t)¡sten lll alllbll!l\(']'nl ............. . ... .. ...... , 

J 

. 1 

1
2:) F~(~{;IN~ÍDE()R: 
2-1- AS'l'ER ÍDfWS 

EQUINODERMOS ...................... 2f> TIOLorl~ mJotDEOS: 

21i CRlNmpIWS: 

Con 2, -! o CiX n Ifldios.-Cavidud gastl'o·vHsclIhr. ~ 7 CElENTERADOS .. 

( {27 ESOIFO~OOS: 

[

6 Nidal'ios .. ' ... :28 HID~O~OOS: 
2\J rrENOFüRO~: 

J 
7 v ' " ¡30 CALOIS;PONJIARIOS: 

[,SPOIlJI3110S .... \3 J AGALCISPONJIARIOS: 

B.-PHorl'OZ~OS.-.A nima/es de cuerpo jOl'1nwlo iOJ'l 8 PROTOZOOS. "." .. .... .... .. 
ww sola (elula desnuda o ton membrana ......... .. . ( 

J:32 INFURqHIOS: 
... \33 SARCÓTHCOS: 

Ejemplos 

Hombre 
Gallina 
Tortuga 

Rana 
'l'ruclm 

Lancet.a 

Piure 

Balanoglossus 

Jibia 
Caracol 
Ostra 

Pololo 
Escolopend ra 
Alacran 

Prrípatus 
('¡una ron 

LOlllhri:dt'rrestre 1 

Terebrátula 
. Plum:ltdla 
Hyrlatin:l 
Lombri" delniií.o 
J..Iomul 'ii\ sol itnria 

Erizo 
E~tlrll:l 
P('pino 
COlmí t Illn 

Coral 
HidrH 
Farol de nlH1' 

OlynthU3 
Euspongia 

Noctiluca 
MOl1ocisto 
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IHSTR.lRUClON JROGRÁFICA DR WS ANU1URS 

1 

Fauna i área de dispersion 

Si dirijimoR nuestra atencion al modo como los anima
les están distribuidos en los diferentes puntos de la su
perficie del globo, óbservaremos que en cada pais existe 
'un cierto número de especies peculiares, cuyo conjunto 
recibe el nombre de fauna (1). Tomando en nuestro ex á
men la cuestion a la inversa, podemos ver que cada es
pecie animal se halla confinada en una cierta rejion jeo
gráfica de estension mayor o menor, a la cual se llama 
á1'ea de dispe¡·sion. 

II 

Diferente estellsion del área de las especies 

Guando se com?aran entre sí las e~tensjolles rIel domi
nio ocupado hoi por tales o cuales seres animados, o sean 
las áreas de dispe¡'sion, se descubre que son sumamente 
variables en amplitud en las diferentes especies. ASÍ, el 

(1) De la palabra latina Fattmts, personaje mitolójiro que fué el 
primero que enseñó la agricultura i la cria de los ganados. 
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mono orangutan se halla limitado a Borneo i Sumatra i 
el llama a los Andes del Perú, al paso que el perro, el 
raton, elpato salvaje, la lechuza i el halcon comun o ga
vilán chileno se encuentran en todas pmtes en que la 
vida es posible. Entre estas especies citadas, las úllicas en 
rigor cosmopolitas son las tres últimas, pues las c1emas 
deben a circunstancia fortuitas el haberse estenc1ido por 
toda la superficie del globo. 

III 

Obstáculos que se oponen a la dispel'sion jeogl'áfica 
de los animales 

En término" jenerales, puede decirse que ninguna es
pecie animal ha sido cre¡Hla para el cosmopolitisll1o ver· 
dadero, porque su libre ümigracion ·se halla (lificultada 
por obstáculos i barreras infranqueables. 

Los obstáculos que se oponen a la dispersion jeográfi
ca de las especies, son ele (los órdenes: unos mecánicos i 
oteos fisiolójicos. 

l.-Obstáculos mecánicos 

Entre éstos deben citarse las aguas i las tierras. 
a) Las aguas.-Los I11nres de cierta estension son, en 

efecto, las barreras mns evidentes que se oponen a la 
diseminacion de los animnles terreslres. De aquí resulta 
la existencia de rejiones que tanto se distinguen elltre si 
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bajo el aspecto de su poblacion zoolójica, como la Indica, 
por ejemplo, notable por fauna propia (le elefantes, ti
gres, etc., i la Au¡::traliana que se caracteri"H por sus sin
gulares Mamíferos Implacentados (ornitorinoo, eqnidno, 
C'itligurú etc). 

b) Las tie1Tas.-Las elevadas cadenas de montafías 
constituyen barreras invencibles que impiden la rusion 
de las faunas propias de dos comarcas próximas. Así se 
esplica que las faldas de la cordillera andina estén pobla
das por formas que en su lUflyol'Ía son distintns i que los 
insectos del Brasil, por ejemplo, sean casi todos diferentes 
de Jos que habitan en el Perú. «En la cordillera de los 
Andes se observa no sólo con los insectos, sino tambien 
con muchas aves, que no pU lan (le un lado n otro de la 
cndena. Bastaria reJordal' ciertas especies de loros i lns 
catitas que se encuentran en los valles orientnlos de 108 

Andes, i que se ven rara vez en Chile» (1). 
En el mar existen tambien grandes masas de tierra que 

ejercen sobre In distribuci011 de la vidn marina la misma 
influencia que los accidentes terrestres, sobro la continen· 
t.al, pues su interposicion es suficiente para dm oríjen a 
fHnnas diferentes a cada uno de sus lados. 

Los desie1·tos arenosos de gran estt:nsion constituyen 
tal1lbien barreras de las diferentes comnrcas, no siendo, 
lo mismo que las altas carlonns de montafías i os tensos 
mares, vallas de eficacia absoluta para todos los anima
les, puesto que permiten el tránsit.o de algunns especies 
de ulla rejion a otra. 

(1) Barros Arana: Jeo,qmj~a Física .. 
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2.-0bstáculos ftsiolójicos 

Los principales obstáculos o circunstancias fisiolójicas 
que contribuyen a limitar la dispersion de las especies 
son dos: 

a) El tli'/'na o tempemturn desigual de las diversfls 
partes (lel globo.-Algnnos animales, como el pelTo i el 
ruton, eE.tán dotados de una naturaleza tan flexible , que 
soportan igllalmente el frio i el calor i pueden vivir indi
ferentemente en todos los climas; pero la mayoría de las 
especies tropicHles no pueden subsistir sino bajo el influjo 
de una temperatura deternlinada, como el mono, pOI' 

ejemplo, que sucumbe cuando se le trasporta a rejiones 
frias i húmedas. Se ve, pues, que las diferencias de clima 
bastan muchas veces por flí solas para detener las espe
cies en su marcha por las di versas lati tudes: por esto en 
cada zonH jeográfica se encuentran animales característi
cos a ella, que no pueden reemplazarse en las rejiones en 
que la n~ltUl'aleza los ha repartido. Así, la zona tropical 
está caracterizada por los monos, los elefantes i los gran
des carnívoros, los avestmces, etc.'; la zona templada por 
los rumiantes, como el buei, la oveja i la cabra; el zorro 
i muchos pajarillos; i la zona glacial, en .fin, por el oso 
blanco, el reno, la zorra ártica, etc., los cuales no salen 
jamas de cierta latitud. 

b) La alimentacion.-La natllJ"Ctleza dA la vejetacion i 
de la fauna preexistentes de una rejion jeográfica, tiene 
una accion directa en su invasion por animales estraños. 
Bueea prueba de esta asercion proporcionan la cochinilla 
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i el gusano de seda, que necesitan para su desarrollo de 
determinadas plantas, j el tigle que sólo vice donde hai 
otros mamíferos que le sirven de alimento. 

A mas de la tem pel'aturR i llliment.aciol1 tienen influen
cia, i no poca, en la reparticiol1 de los animales, su robus
tez orgánica, la temperatura de su sangre, la cubierta de 
su cuerpo, etc. 

IV 

Causas que favorecen la diseminacion de las especies, 
modificando su <listribucioll jeográfica 

Todos los animales, poco despues de su apariciol1 en la 
superficie de la tierra, presentan una tendencia a salil' de 
los estrechos límites del lugar de su nacimiento, divi
diéndose las causas que fa \:orecen su dispersion en dos 
categorías, unas que' obedecen a la llaturaleza del animal 
i otras estrañas a él. 

l.-Causas dependientes de la naturaleza del animal 

(Err. igraciones 'activas) 

La 10comociol1 i el instinto de emigracion se conside
ran como las mas importantes. 

a) 0Ct locomocin11, .-Los 'fll1imnles 0Uyf1S moyimientos 
.. 1,' 1- " I ~ ¡' l ' . ~ : t ) t I ~ .) 1 '- " 1 ) ,1) .~ 

1 I1 v · ' . l' ' , ll l:! 
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tenemos completa eyirlencia cuando consideramos que 
entre los animales t8rrestres son las aves i los insectos 
los que en "mayor número ofrecen especies cosmopolitas, 
i cntl'e los acuáticos los peees i los cetáceos, todos los cua
les forman contraste con los reptiles, crustáceos, molus
cos i la mayoría de los mamíferos que se hayan confina
dos en límites estrechos. Tenemos, pues, que los animalec; 
que con mas facilidad pueden esparcirse por la super
ficie de la tierra son, en primer lugar, las alados, esto es, 
las aves entre los vertebrados i los insectos entre los ever
tebrados, siguiendo a ellos los mejores nadadoro" entre 
los acuáticos i los mejores corredores entre los tcrrostres. 
Oonvielle tener presente, a este respecto, que las especies 
mas favorecidas bajo este punto de vista, no son esclusi
vamente las que durante toda su vida tienen la fücultad 
de trasladarse a voluntad, puesto que sabemos que los 
animales que no se mueven en estaq.o adult0, como los 
cil't'ipedios, las ascidias, los crinoídeJs, los anto:wos i mu
cho:> otros, SOll libres en la pl'imera edad de su desarrollo, 
teniendo la forma de larvas provistas de cilios que les 
permiten cambiar ele lugar, ántes dú fijarse pal'a comple
tar su desenvolvimiento. 

b) Instinto de eJnigmcion.-Muchos animales, sobre 
todo las formas aéreas i los peces, realizan viajes perió
dicamente, impelidos por una especie" de necesidad que 
los pone en uu estado ele ajitacion estraordinaria, i estas 
emigraciones, guiadas por un inslinto sorprendente, con
tribuyen notablemente a favorecer la propagacion de las 
espeCIes. 

«En el hemisferio boreal particularmente, se ve qué 
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muchas a ves hacen emigraciones regulares impulsadas p Ol 

un instinto admirable. Al aproximarse el invierno, aban
donan las rejiones en que han vivido durante el verano 
para pasar la estacion de los frios en los paises meridio
nales, q l1e gOíllH1 de una temperatura mas benigna; i vuel
ven en la primavera a las rejiones de donde partieron i 
donde hacen sus nidos i donde procrean sus hijos. Bastará 
citar entre estas aves las golondrinas ¡las cigüeíías de 
Europa que, atravesando el Mediterráneo, van a pasar el 
invierno en Africa» (1), 

2.- Causas estl'añas al auimal 

(Emigraciones pasivas) 

Entre éstas, que son mui variadas, desempeñan un im· 
portantísimo papel el agua, el viento, las aves i la inch:s· 
tria humana, 

a) El agt~a,-Es un hecho que los rios i las corrientes 
marinas obran como vehículos de trasporte para muchos 
seres ' animados, En efecto, los grandes rios arrastran 
continuamente troílOs de madera procedentes de las mon
tañas, que llegan a las llanuras, i las corrientes oceánicas 
conducen enormes troncos de árboles o plantas enteras, 
sucediendo frecuentemente que se fijan en las ramas o en 
el interior de las mismas, numerosas larvas de insectos, 
pequeños reptiles i hasta diminutos mamíferos; i la tierra 
pegada a las raices o depositada en las hendiduras de la 

(1) Barros Arana, Jeografía Fisica. 
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corteza, da asilo a los huevos de muchos animales terres· 
tres i acuáticos; de modo que, dejándose llevar por las 
corrientes i las olas, llegan a las costas lejanas, donde 
abandonan su vehículo i las especies se desarrollan, esta
bleciéndose en estas nuevas rejiones. Basta recordar que 
la gran corriente marina conocida con el nombre de Gul{" 
stream ha arrastrado palmas enteras desde las Indias Oc
cidentales hasta el litoral de Inglaterra, para darnos 
cuenta de la eficacia de este singular medio de trasporte. 
Debemos hacer me~cion tambien de las grandes masas 
de hielos flotantes de los mares árticos que mas de una 
vez han llevado pequei'ías poblaciones zoolójicas haata las 
costas septentrional es de Europa i América. 

1..» El viento.-El viento eleva a lag rejiones superiores 
ne la atmósfera gran número de animales excesivamente 
per¡uC'i'íos, los huevos de los mismos que se ballan mezcla
do con el polvo que cubre nuestras calles i la superficie 
de los charcos secos, trasportándolos en seguida a otras 
rejiones lejanas para que se esparsan sobre la tierra o en 
el océano. La posibilidad de emigrar de este modo no es 
esclusiva de los organismos dimioutos, puc,-: algunas cir
cunstancias furtuitas han podido hacer igualmente que 
del·tos animales de mediana magnitud tomen parte en 
aquellos largos viajes aéreos. Por ejemplo, las tempesta
des obligan con frecuencia a los it..sectos i aves a hacer 
jornadas de muchas leguas, i «las trombas elevan en el 
aire millal'cR ele r:mi tas qn" vFln f1 ('ilPr mui léjoq, c()l1sti · 
tuy o lid" el fenó 1' 1'11 l! ,)., 1 l ' 1 '" " '1' " 1" 
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c) Las aves.-En la dispersion de los animales, desem
peñan las aves un rol importantísimo. Algunas tragaIl 
huevos que escapan a la dijestion i salen con los escre
mentos a veces a grandes distancias del punto en que es
taban depositad\)s, i de esta manera aparecen despues es
pecies desconocidas hasta entónces en las nuevas rejiones. 
Las aves acuáticas, tanto las zancudas como las palmípe
das, contribuyen tambien a la emigraciotl específica, tras
portando lijeros animales o huevos contenidos en el ba
rro que se pega a sus patas i plumas. 

A mas de esto, hai que hacer constar que con las aves 
se trasportan innumerables cantidades de organismos pa
rásitos, como las pulgas, piojos, aradores, etc., etc. 

el) La actividad hUlnana.-El hombre por sus viajes, 
conquistas, comercio, etc., hace variar la fauna de un 
pais i contribuye a esparcir muchas especies por todo el 
globo, llevanclo intencionalmente unas veCeS i casualmen
te otras, gran número de animales útilr>s o llocivos. Las 
manudas casi illnumerables de bueyes i de cabl1110s sal
vajes, que pululan hoi en la América del Sur, siendo ani
males que no existian álltes del (lescubrimiento, son el 
mejor ejemplo del poder de este medio disemillador. 

v 

Otras causas mo(lificadoras de la distribucionjeogriífica 
de las e!'pecies animales 

Aclemas de lns numero~as i e;;tensas emigraciones que 
han realizado los animales favorecidos, por los mas diver-
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sos l1jE)ntes diseminadores, hemos de considerar otros fac
tores no ménos importantes que han ejercido una influen
cia considerable en la fauna i qr,e sirven para esplicar 
\l110 de los hechos mas difíciles de la distribucion jeográ
(-ica de los anilll:~les, cual es el llamado cos1nopolitismo 
<l e l[ls especies. Estos fHctores, que examinaremos breve
menlf\, son: 1.0 las yariaciones del nivel del sUélo; i ~.o las 
mod i 6caciones climatéricas. 

i.-Las ,'ariaciollcs (le lIiyel (lc In corteza terrestre 

Está perfectamente demostrado que en los períodos 
jeolójicos model'llos i precedentes ha habido una alterna
ti va de elevaciones i depreRiones ele la cortcza terrestte i 
que por eredo de estas trasformaciones jeolójicas, debi
das a la 1'eaccion del núcleo central en fusion, continen
tes e islas han desaparecido, hundiéndose en los mares, 
miéntras en el seno de las aguas han nacido otras islas i 
otros confinentes, al mismo tiempo que, descendiel1flo 01 
11 ¡vel del suelo en unas comarcas i elevándose en otras, se 
ban .formado lagos i han aparecido nuevas tierras. 

Fundándose en estas consideraciones, fácil es compren
der cómo es posible que las mismas poblaciones zoolóji
cas se encuentren muchas veces en distintas islas, siendo 
que los organismos existentes en ellas nunca han podido 
mezclarse, cruzando la estension de mal' que actualmente 
las separa. Del mismo modo se esplica sin esfuerzo el 
hecho curioso de que en las nguas dulces de toda la su
porfici'e de la tierra predominan especies iguales o mui 
semejantes, a pesar que éstas no han podido recorrer los 
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vastos espacios de tierra firme que median entre los la~os. 
Segun los principios anteriormente enunciados, aquelllls 
islas representan_los puntos culminantes de las formida
bles montafias de un continente cuyas partes bnjns \6e su
merjieron en el agua por efecto de una depresion de los 
terrenos secos, i aquellos lagos estuvieron en otros tiem
pos unidos entre sÍ, babiendo quedado separados por 
efecto de un solevantamiento del suelo. 

Al tratar de la fauna lacustre, conviene tener en cuen
ta que los animales de agua dulce, principalmente los 
peces i crustáceos, tienen sus especies i representantes 
en el mar. En efecto, es lo que ba podido observarse en 
los lagos italianos i suizos, p. ej., que dan asito a formas 
características del Mediterráneo, lo que induce a (!reer 
que las aguas en cuestion se comunicaban en otras -épo
cas COI1 el Océano i quedaron separadas por efecto de un 
levantamiento. 

Resulta de las precedentes consideraciones que, si no 
en un sentido absoluto, alménos en los casos E'sc-Iareci
dos, puede decirse que Ins especies lacustres provienen 
de babitantes del mar que, por emigraciones activas o pa
sivas, han llegado a los lagos i se han acostumbrado poco 
a poco a la vi(la del agua dulce, esplicándose ele este 
modo el cosmopolitismo de muchas especies h1custres que 
de los mares han ido a las cOITienles fluviátiles o rios i 
de éstos a los lagos en épocas pretéritas de nuestro globo, 
cuando la fauna -era mui uniforme a consecuencia de la 
igualdad de clima que lo canlctc\'iz;aban. 
, Digamos ahora algunas palabras flcerca de la fauna 
ínsula?', principiando por dar a conocer la clasificacion , 
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jeneral de las islas maritimas. Estas formaciones terres
tres deben su existencia a caus!ls diferentes, distinguién
dose, segun esto, dos grandes categorías, a saber: 1.0 las 
islas continentales, que primitivamente formaban parte 
de un continente del que se han desprendido ya por una 
il'l'upcion del Océano, ya por un descenso lento de las 
partes bajas de la tierra firme, por ejemplo, la Quiriql1i
na, la Santa María, los archipiélagos, de Obiloé i Ohonos; 
i 2.° las islas oceánicas, que nunca han estado en union 
con el continente, debiendo su oríjen tan pronto a fenó' 
mOllOS volcánicos, tan pronto al trabajo c,mstante de las 
madréporas i otros ani malitos constructores ele esqueleto, 
i de aquí la divisioll en volcánicas i 1nadrepól'icas. Entre 
aq uellas figuran lns i"las de Juan Fernández, Pascua, San 
Ambrosio i San Félix, i al número de las madrepóricas 
pertenece una gran parte de las islas de la Polinesia. 

Bflsta considerar que lns islas se han formado despues 
de los continentes i recordar la opinion jeoeralmente ad
mitida i bien fundada ele que en los períodos jeolójicos 
modernos no ha ocurrido ningun caso de jenel'acion es
pontánea, para llegar a comprender perfectamente que 

. las poblaciones zoolójicas insulares proceden de los ani
males que existen o han existido en las grandes masas 
de tierra firme. Ahora bien, el estudio atento i compara
do de las faunas insulares, conducen a los siguientes re
sultados jellel'ales que S(in fáe;iles de entender: 

1.° En las islas oceúnicns faltan en absoluto las espe
cies indíjenas de mamíferos i reptiles terrestres, al paso 
que estos mismos animales casi siempre se encuentran 
en las continentales. La esplicacion de este hecho está en 
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que las especies mamíferas i reptadoras de los continen
tes no están organizadas especialmente para franquea r el 
mar profundo i mas o ménos rstenso que siempre ha 
mantenido separadas aquellas islas de los continentes, 
miéntras que la segunda categcría de islas, representando 
fragmentos de los mismos, ofrecen las espeqies en cnes
tion por haberlas conservado. 

2.° Tanto las islas de la primera como de la segunda 
categoría tienen de comun lo relativamente escaso de ha
bitantes, sobre todo cuando se hallan mni distantes de los 
continentes, i entre los cuales siempre se encuelltran al
gunas, i a veces muchas, segun la edad oe las islas, espe
cies endémicas, esto es, peculiares a las mismas, hecho 
este últirno que «puede atribui rse a oos causas qlle son: 
La, la transformacion que se ha verificado en las especies 
continentales despues de su traslncion a las islas, o sea, 
su adaptacion a las nuevas condiciones de vida; i 2. a , la 
desaparicion en los continentes i la conservacion en las 
islas de las especies respecti vas a consecuencia de aeon
tecimientos jeolójicos i cnmbios climatolójicos que se ve
rificaron en los primeros i dejaron de prod ucirse en los 
últimos» (1). . 

Para citar algunos ejemplos de endemismo, son pro
pios i característicos de Juan F el'llández el PICAFLOR 
GRANDE (Eustephanus fernandensis, King.) que es dimór
fico, el TORITO (Anwretes fernandeúanus, Phi l. ), i el 
Oxyurus mCtsafueJ"w, Phil., entre las nv('''', COTTPspo nc1ien-

(1) Johow: E~tndios sob?-e In jiom de las iPlas ,/(' .Tu"n F ·,I!ÍI) / 

Santiago, 189G. 
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do las dos primeras a :Masa tierra, i la última a l\Iasaruera. 
En las mismas islas se encueutran algunos insectos endé
micos, como el Phadonesta cibmta, Gel'tll., i el E'I'iopis 
fernandezianet, Germ., entre los Üoleópteros, i la maripo
sa llamada Gmmbus fernandesellus, Hampson. 

2.-Lns modificaciones clhuatéricns 

Es evidente que en el trascurso de la historia orgánica 
terrestre se ha producido un cambio gradual de clima, 
habiendo debido reinar en épocas pretéritas de nuestro 
globo una temperatura mas elevada i mas uniforme que 
en la actualidad, segun nos lo enseña la jeolojía. 

Esta temperatura del clima primitivo rué poco a poco 
descendiendo i los animales de entónces que habian en
contrado en toda la tierra un medio cálido propicio, se 
vieron obligados o a adaptarse a las condiciones espeeia
les de temperatura, modificándose llasta constituir espe
cies lluevas o a emigrar a rejiones mas favorables, todo 
lo cual contribuyó poderosamente a introducir cambios 
en la distribucion jeográfica de los animales de aquellas 
edades jeolójicas pasadas. 

Cuando se trata de las variaciones del clima, es nece
sario tener en cuenta en primera línea la época glacial del 
período diluvial cuartario, durante el cual se produjo un 
notable descenso de la temperatura, habiendo llegado a 
un grado menor que la de nuestros dias i cuya conse
cuencia fué el avance de los hielos hasta las zonas tem
pladas actuales. Sin entrar en mas ámplios detalles, ha
remos ver solamente la importancia del papel que el 
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periodo glacial debió desempefiar en la distribucion jeo
gráfica de los animales. 

Por de pronto, si 8e piensa que al principio del perío. 
do glacial. el rrio hizo que los animales emigraran de los 
polos hácia el Ecuador, se podrá comprender perfecta
mente que, encontrándose aquellos rodeados de nuevas 
condiciones de vida, se trasformaron despues de su tras
lado hasta el punto de convertirse en especies distintas; 
a lo que hai que agregar que, una vez terminado el perío
do glacial, volvió a elevarse la temperatura lentamente, 
resultando de esto que muchas especies regresaron a sus 
antiguos territorios i otras subieron hasta un lugar con
veniente de las altas montañas. L!ls primeras, al volver 
a su pais natal, dejando rezagadas a algunas, pudieron 
llevar consigo otras especies que habian descendido de 
sus montañas. De aquí que se encuentren no pocos ani
males semejad tes en las zonas templadas de 108 hemisfe
rios opuestos, i en las montañas de comarcas distantes. 
A este respecto dice TROUESSART: «Llama la atencion la 
concordancia entre lae raunas de altas montañas de la 
zona templada i hasta tropical i las de las rejiones pola
res. Esa concordancia se manifiesta entre vertebrados i 
evertebrados i estraña principalmente entre los insectos 

rque, como los coleópteros, no tienen sino débiles órganos 
de locomocion. Los de la altiplanicie de Abisinia se pa
recen a los de los Alpes europeos, i se sabe que las cordi
lleras peruanas i chilenas poseen el jénero Cara bus en 
comun con las montañas paleárticas» (1). 

(1) T¡·onessr¿¡·t, Distribution jeographique des animaux, pájs. 325 
-326. 
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Hai que hacer presente tambien que ántes del período 
glacial hubieron de dispersarse muchas especies anima
les, sea ayudada por otros períodos glaciales ocurridos 
pro<:edentemente, o por la distinta reparticion de las tie
rras i aguas o favorecidas pOI' los ajen tes diseminadores; 
acontecimientos éstos que dan sencilla esplicacion a la 
existencia de especies completamente distintas en las 
miSlllas comarcas, i a otros hechos que, SÜl sn ausilio, 
serian verdaderos enigmas para nosotros. 

Finalmente, para completar el estudio somero de los 
cambios climatéricos, falta hacer constar que las condi
ciones climatolójicas i físicas actuales no son suficientes 

,por sí solas para esplicar las semejanzas ni las diferen
cias de los habitantes de las distintas rejiones del globo 
terrestre. En efecto, comparando, por ejemplo, estensio
l1es de un pais de la América del Sur con otros d8 igual 
clima ele África Meridional i de la Australia, vemos tres 
faunas notablemente distintas, miéntras que los animales 
sub americanos son mucho mas afines entre sí en países 
de distintas latitudes i condiciones climatolójicas i físicas 
completamente diferentes. 

Segun esto, si un naturalista australiano visita aquellas 
rejioues africanas i sub-americanas de iguales condicio
nes climatéricas, las verá póblpdas de animales nuevos a 
S\lS ojos, . que luego desa¡:>ar~cerán para dejar lugar a, 
otras especies 'igllalmente desconocidas. No encontrará 

- 'én Áfrimr'ningunaforma 'de ':MamÍferos Implacentari-os 
que son propios i característicos de su pais, i notará so
bre todo el elefante de grandes orejafl, el rinoceronte de 
dos cuernos, la jirafa e innumerables rebaños de anUlo-
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pes i de zebras, etc. Si el zoólogo viajero sale en seguida 
de África para dirijirse a la América del Sur, encontrará 
én este continente una fauna diversa. No verá allí nin
guno de esos grandes Ouadrúpedos de pezuña que babia 
observado en África i descubrirá los Edentados i dos fa
milias de Roedores que faltan en este continente. SOl! 
éstos ~os 8Mb-ungulados i los Lagostólibidos cuyos repre
sentantes son tan notables como nuevos para él. Por lo 
demas, observará en Sub-Amét'ica una fauna mámífera 
que tiene cierta analojía con la africana, pero compuest.a 
de especies diferentes, entre las cuales son Ilotables la de 
los Oarnívoros, bastante semejantes a nuestros leones i 
tigres; llamas, vicuñas, etc. 

Por último, si el mismo naturalista ántes de abandonal' 
la América del Sur para volver a su patl-ia, atravieE'tt este 
vasto continente de sur a norte, le llamará la atencion, 
entre otras cosas, que en Ohile i Venezuela, p. ej., países 
tan distintos por sus condiciones de vida, se encuentran 
picaflores de la misma familia. 

V ése, por todo lo espuesto, que poblaciones entera
mente heterojélleas viven en medio de iguales o mui 
análogas condiciones c1imatolójicas i que bajo condicio-

nes estremadamente distil tas viven es~~cies an¡males .¡ 
mui afines. MUSEO PcDAGGGICO 
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