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INTRODUCC ION 

Con1 eL 111orlcsto titulo rlr "Elrmrntos rle Zoologfa '', 
pronto a 1·ccibir In sana y bien inlrnci01llllla critim dr lus 
entem:lidos en materia de cducari6n, ltrnws co.nputslo rl 
prescnlc liu l'i/o para tl u. a r7 los oiWIII/os rl las :,.;uc/as 
zn·imarias rlr Chile.· 

Dificil !orca. rn ?•crdad, hrr sirlo para no.~olrvs rs lo de 
rt.t•rnlurar?WS I' ll 1'1 ?lli!Mlo rirclmclan lr r7 l niiin, en rlo nrlr 
los csrpurmas de lirmpo y de cspaci.o o/crrnzan mm sig ni[i
cari6n tan rl1:~tinfa 11 In r71'7 1111rstro, cZifirullod rJ?IC s o[rocc 
?'Calzada si sc ronsirlc?·a. coma rlirr 1111 rm lor, rJ1ll' clio im
porfn ?tna 1•rrrladrra. 1'P1?1l17ciarir)n al penwmi nto rtr/1!/lo 7Ja
m rolocanr ron Pnon11r lahmto en ln vida misma dl'l niiio. 
Il11f.r[anos dr trtlenlo y ric rnh:ilos para aromolrr ron bur n 
h·i/o lamrnin rn1prrsn .. nos prra unlamos: ,-Sc hnbn} ronse
{luirlo dirho ob)rli1·o en rl )Jt'rsr nlr lmhr1)0.' <· Puimog lo su
ficienlrmrnlr hunwnog !J yr11cro. og para desrcnder y colo
ra1·nos en cl mismo cent1·o v ital dr In arri6n del niiio? Por 
lo mc11os, agf To drsra mos ya que fur sirmprc esn 11 no otrn 
Ia snna inlcnci6n que n.os guiw·a . Pcro si las ['uerzas no.< 
fnltaron, si el ]J1'0p6sito nos t1·aicion6, gi c7 rlrsro rlr SC J'l'ir 
sc Jllolo[f}'() en 1711cslms memos, 1•algnnos, a/ menos, el hauerlo 
sent ido y acariciado hondamu:.nte. 

Es1'ribir para los 11iiios, cs , r n. 1·ra lidad, alga clifi-67. 
Hacerlo acerca o sobre los niiios, ?'eS iiolla sicmprc mas [neil, 
mas c:rpeclito: las Tazones son obvia . Y han sido, zlrcc-i.sa
mc.nle, es los ltcclws que ana/amos los que licmos fcnido 
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nuis en cuc nfa nl rcdac/ar r/ proscnlc lraba.io, cslo es, IJUe 
co nsicleramos prcviamc11le lo que es u sig_nifica cl ni1io co-
1110 enlid,td total, CO IIIO i nrlivicl1w, !J, d spues, lo que csle 
indivirlno l111mano neccsila para dcPOI!ir en pe1·sonal?'darl 11 
co ll!!i!'ir n cl hombre. 

Rcspecto al arden 11 se ntido que deben tcner las acli
v idaclcs di01·ias de Ia clase, hemos considerado de s1rmo inln
rcs los sig u:ien./cs pnn{OS qne Tecomenclamos tene1' e·n cu.cn/a 
a I os maest?·os : 

J" !.n acliilidarl, o ml'jor thclin, Ia autoactividad, 110 debe 
1' 1!/cnde?·se en 1111 sc lllirlo eu/1~siuo rlr manipnlaci6n. En la 
csr uc/Jrt ar liN!, en Ia 1Jcdagngia DliJ J, TJ.. l ('ER, lw rlc procu
mrse . irmprc ww .rcurtririn rle cguili/Jrio pe1'{ clo Cllf1'C rl 
hacer con las manos 11 cl hacer con el pensamiento. C'ons
lrztir con cosas y co n idras al m ismo I icm po: eso rs crear. 

2° Los fcn6menos 1J hull as nat uralcs deb en aparccrr 
inlegrados rn mw n11idarl superior: Ia naturaleza. Let corrrr
ta orclenaci6n de Ia malrria clirhlclira no debe obligaT a/. niiio 
n ·1•ariar co11Sianlcmanle cl foco de .~u alcnci6n 11 de s1t 
in/errs . 

.'JP N1testro 7Jrimer csfuerzo lw de cnnsislir en promo
l'CI' rclaciones, a.sociaT los hcchos prese?t-lcs r:nn ofros 11a vi-
1' idos por el nino; sngeri1· morlal.irlarles de lrabajo 11 pl·oble
mas r11an<lo eslos no sean planteados 7701' l.os p1·opios niiios : 
g11c racla lecci6n deje ttna sttgesti6n en sns a/mas, una 111:

vc nci11 c1·eadm·a en su.~ espil'it1~s. 
19 En Ia naluraleza no prospcran rxislrnrias sol it arias ; 

los inclil,iduos se ag1·upan, se asocian: ronviven en nniclades 
suprriorcs, en !lel'(ladcra.~ comunidades biol6gicas. Desprcn
de?· de estas COII!!midarles a 11110 de sus miemb1·os para ro
norerlo 11 csturha1·lo en rlasc, es a todas luces artificia l y 
wn pro[lb11rlo error prdag6gico; cs como qnularse on los 
7J 1·imero5 oscalones qne roncluren a un gran eclifirio, a mw 
gran cstrurh1ra. l l nles rlr cn tra r n eonorer /(Is partes 
guP. in legran al Iorio organ1'ro, es JJrcfrn'b lr infarmarse de 
como sc compol'la biol6gicamenle c. c toclo j1·entc al merlio, 
11 s67o nna vez conseg1£iclo esto, detene1·se a consicle1'm· nn 
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caso pal"licular inte1·esante, si es que stt esltulio y conoci
mil'nlo znoule scrvir para rcforzar la verificacion. Del mis-
1110 modo, la sola conside1·aci6,n de las caraclerislicas estntc
lural cs aisladas de los 61·{/anos, sin relacionarlas prcviamcnl c 
con Ia [ttnci6n de los n~ismos, no znu;de scr cducalivo. 

59 Finalmcnte, no cs to primc1·o cl material, si~w rl 
cspf1'1'1n del maesl1·o que ha de viv1:[ica1·lo. El Eslttdio rlc 
'ta Nalnraleza en la escnela primaria, tal como csia rlenomi~ 
11aci6 11 lo indica, no 1)1' cisco clc a1nplios 11 c6modos labonJ
Iorios, r·ep/elos de nwle1·ial, para 1·eal1'zm· con los niilos 11n 

traba:io interesantc 'I} de p1·o1•erho. FJ-i hay tierra, y O{JIW, Ia 
dcn11is vicne par aiiaclidtura. • 

En consccttencia, es Ia hom de abanclonar esc critn·io 
prrla!Jriqico ttn tanto extraviado y iradicionalisla que ltizo 
[Jiror 1111CS/ra acli ir/ad doccnfr, dumn/e largo licmpo. en 
/orno a hechos singttla1-i.zados 11 de osrasa imporlanria. ro1110 
cl de deslaca1·, par ejemplo, las paries qttl' . crmponrn rl 
cucr7io de 1111 rtni11111l o dr mw plllnla, o Ia ell' menwrizar los 
no111l.trcs de las clivcrsas po1·ciones que inlogran l cs16maqo 
de nn l·ttm•iQ!Itte o et de 1·ecilar las f?·os closes clc 1lOlanriiS 
conocirlas. Del mismo modo hay que tcner 1n·csenle que no 
solo con las manos se hace escttela activa, y qtte el munrlo 
y cl nino, en pe1·[erlo engranajc if /l·abazr5n . consWttyen la 
mris inrlisoluble de las esintctnn.rs : In, total irlarl i ncl if rrc nria
,za del scnh·r·, del pensar y del qtwrcr·. 

Hu~IBERTO Vr\'A~co :;\Ion.l, 

Srmliur;o, , l yoslo rlr• 1.'!1.6. 
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PRIM ERA PARTE 

NUESTRO ORIGANISMO 

An l s de ·om nzar 1 c. i ndio y cono imienlo de los rc 
qu nos rodean, es conveniente que no. Iormemos una id rl 
ma~ o mcno. aproximada lc lo flue nne Lro organi rno, qu 
conozcamo, su · diversas parte., asi como tam bien I,a manera 
c6uto funcionan y se relacionan enlr . i sla · part , ; ·, final
mente, cl modo cle cnidar los d iversos 6I'gm1os, cuya l1 igieu y 
protocci6n han1n qu nos m1s t'V mo ~n nos, vig ro:os y siem
lll'\.' dispuestos al trab,ajo activo que es Ja Jinnlidad de nues!ra. 
Yidas. 

Nuestro orgaui mo es i ual qu una ll!{lquina y una m~t
quina no puede trabajar bi n i lien\' <ras tarla o ro ta al"'una clr 
sus piez.as . 

EIJ ~~ Q ELETO.-Asi como nna ca. a · co m pone l · un Ar
maz6n .s' li cl , qu on lo. po.les, las vigas, la. barras de fie
ITO, etc., y de un material d rcll no<.'- p cia!, com on lo. ado
bes, la cal y los ladrillos, del mismo modo uue tro or,nni mu 
lleYa un armaz6n solido, a man ra c1 ~o len, que es l c. qu -
lclo o conjunto cle hnesos, y olra parte que conslilny el re
lleno de ese c. queleio y que no!>oiros llamamo 11ulscuJos o 
simplemente carne. 

Trcs partes compr n de cl -squtJl lo de l hombrf': la cabcza , 
l lronco y las exlremi lades, 
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La cabeza, compt· ndc clo partes: la cara y el cnineo, 
foi·marlos ambos por Immerosos hue os que en las personas 
aduHas aparecen solclaclos entre si, (Fig. 1). 

El craneo es 
una caja muy du
ra que guarcla en 
su interior un or· 

··ranro son: 
-:;:;:::::;. { ronta/., ] OS t C1n

pora/es, los paritJ
'aiPs y cl occipital 
que quecla airfts. 

L a cara 1 ien 
. mas hueso. que 

.lfa..tdar V1Jo-iar cl cr{meo, siem1o 
F'Jg . 1.-Huosos del craneo y cle Ia earn llHlY princi pales : 

los p6mnlos, lm; 
lacrhnalcs, d ia

biqztr unsa.l y los nw.rilares. El maxilar inrerior es moviblt• . 
Bl tronco es(a formwlo por la w lumna vedebral, las 

!'aslilla. y el eslern6n. Este tlhimo es un lmcso que tenemos 
por del ante del t6rax o pecho, (Fig. 2). 

Tencmo 32 vertebras ~' 12 pares de cos tillas, de las cua-
1 s solo los 7 primcros p.arcs . e nnen direcfamente al cstern6n. 

IJas extrem.i.dades o miembros S<' diviclen en .mpe1·iores e 
in f rn'nrcs, y son los brazos y las piernns, respectivamcnlc. 

Ijas exl r m idades snperior·es o brazos se uncn al lronco 
mediante la clavic1da y e] om6p7ato, formando lo que Jlama
mos hombro. Cacla extr emi.'l,ad snpcrior comprendc las si
~ruientes partes: bl'azo, anlebrazo, mu.iicca y mana. El brazo 
llcvn. un solo hueso denominado h1lmcro i el antebrazo tienc 
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Fig. 2.-Esqueleto humnno. 
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tlos, el r ltbilu y I radio que ~~ Ul<Cll ccrcn d Ja mano. Jor
mantlo Ia muileea o ~a rpn. ,_'iglll'll los declo . . 

La. c.t/rcmidacles infcriorr o piernas s uncn al t ronco 
por intcrmedio de los hu ·os r1 Ia caclera y comprenden cJ 
muslo, la 1 icnw . el lobillo y el pic. E l muslo, rlel mi lllO modo 
que ~1 brazo, Jlcva un solo huc'o dcnominnclo femur , al que se 
con:sidera como cl h ne. o mas g ranrl y resis l·cnte de nucslro 
' . quclrto. J1a pierna tien dos hul'so · : la tibia y el pero n ' . 

t ,\ cn;il rle cs tos elm; ltllcsos llanut u: l cl can ill a? i A qn; 
ln tc . o tl lo.· micmbros st tprrinrcs eo tT('sponde r• l U· m1tr '! 

Yiene n ·eguida el larso (tobillo) que COl'l'es ponde a la 
muiicca )' altunl siguell 1 mclalrwso ( mp ine y planta) y loo 
dcrlos. Ia! c mo en la cxtremidades , up riore . 

h \S ART!CULACIO 'ES.- !Iemos vista que los hue os que 
forman la.~ cxlrcmidade · encajan o cngranan lo~ uno en loo 
J! ros, !nl como ocurrc con la rocl illa, par e.iemplo, qu ,]n l n 
irlca de una bi~agra: es Jo qnc lLammnos u n/1 articulaci611. 
: Que olras a rticulaciones hallamos <'n n ncst ro cuerpo? i l3ns-

q U<' trcs art iculaciones y an6-
1r1Bs en su cuaclerno! 1 Cntll 
e,; ('] hucso rlr la pnlela'; Qtli'· 
a rtie11laci6n fo rmn ~ t hue
so? i Par qu(· dice cl. a \'CCC'> 

que lc st1enau lo. l1ne"o'' 
===ur.i!W~, i C11Ctl es la causa? 1. Que ten-

cTr[t ' J uc existir en las articu · 
l<~cione para evitar cl des

Fig. 3 .-B~~n~en~ar~~~la nct!tud !.!;H\Ie de los hne,os? 

CmrPOSIC!(l.'> DC LO':\ HUE ·o.·.-J\ lll<'Uudo habr[L vis in UR

tecl CJU los niiio. pcqucuos con, tt mcn nlimrnlos es pccialcs (fos
f alirw, tricolcinn. elc.), q ttc so tt romp11c ·tos riros en sale, de 
calcio. Prcci. «m.rnt<o, los hucso;; cRt.Jn forma<los de ;; ltbstan
cias mincralcs llawadas fosl'alo y ca rbonalo cle c.alcio que 
son indispensaulcs para n buena con. titucion y <ksarrollo. E 
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por esta razon que los ]meso~ 
sc de:arrollan mu v blandos y 
fragile~ cnanclo di~has sales es
casean o falian, como ocmTe a 
los niiio~ raquit.icqs, por ejem
plo, y a aquellos oLI·us mal nu
tridos o qu e ..;on forzaclos a ca
m i nar cnamlo a l1n P~Utn m uy 
pcquciiitos, a FJnicnes, a conse
cuen.cia U<'l cjcr icio viol<'nLo, 
se lcs arque.an !a: pi<'rna~, 
(Fi!!S. :3, 4 y 5). 

Fig. 4.-Mala actltud que pro
duce Ia escollosls, o desviacl6n 

de Ia columna. 

PTIOI.l,IJE::.\L\8 Y CtmS'l'IOi'TES 

1. Ilaga en ~u cuaderno 
u n csq uem a cl e l e. q u<dclo del 
hombre y coloquc las cleno
m i naciones del caso. , 

2. Anot.e en su cuaclerno 
el numbre de los principa.les 
huesos del cr{tneo. 

3. Icl. el de la ·cara. Pig. 3.- Nino raqultlco 

-J.. !, Que llan1.a usted luetnno? &Para qne sin-e esta suhs
tancia ? 

5. i. Como se nutre el hue. o Y 
6. Busque un hueso cualquiera (de ave o cl<' conejo pue

dcn S<'rvirlc) y hagalo hcn-ir eon un poco clt> sorla <ld comer
eio. 1, Que lc ocurre ~ A note en sn cuaclcmo las obs<>n-aciones 
que Yerifique. · 

7. t, Como ex plica Ud. el hecho de que esos "hombre cle 
goma" que trabajan en los circos realiccn pruebas tan di
ficilcsY 
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8. t Que son las arLiculaciones? 
9. t Cual es el hueso mayor del esqueleto 1 
10. t Que nombre dan los futbolistas a ese a par a to que se 

colocan sobre la tibia cuando juegan flltbol V t De que mate
r ial cstu fabricada esa pieza? 

ll .b Cual es el hueso movible que tenemos en la cabeza? 
12. Ilaga en su cuaderno una lista de los principales ali

men tos a base de sales calcicas. 

Los ~n1scuLOs.-Los muscttlos constituyen el r lleuo de 
nue tro organismo y es lo que vulgarmentc llamamos carne. 
Sin los mfu;culo nuestro cuerpo seria un armaz6n inutil, des
provi to de toda clase de movimiento, ya que la elastieidad que 
ellos poseen les permite alargarse y contr~erse con suma faci
lidad cada vez que nuestro organismo lo requiere. Sin embar
go, el coraz6u, que es un 6rgano esencialmente musculoso, late 
Jibremeute sin e perar 6rdenes de nuestra voluntad, constitu
yendo, por esta causa, una excepci6n que nos beneficia en alto 
grado. L Se imagina usted "lo que pasaria si nuestro coraz6n 
tuviese que cstar a ten to a las 6rdenes que le dieramos t t Como 
expl ica us ted el hecho de que algunas persona aparentemente 
sanas y vigorosas, mueran repentinamente -de un ataque al 
coraz6u? 

Los principales musculos puedcn verse muy bien en las 
figs. 6, 7 y 8. As!, ~n el antcbrazo tenemos un jJOderoso muscu
lo denominado biceps que es el encargado de producir su 
contracci6n y que en los boxeadores y atletas adquiere enor
me de an·ollo. En el muslo tenemos el sarto1-io que nos per
mite mover libremente los miembros inferiores en nuestros 
ejercicios diarios, todo lo cual nos cnsefia la gran importan
ci a que para no otros tiene el hecho de mantener siempre en 
actividad buestro organismo, ya que de este modo los museu
los trabajan y se cnriquecen con los materiales nutritivos 
que les lleva la sangre. En consecuencia, es indispensable 
hacer ejercicios fisicos, pero bien controJados y sin exagera
ci6n, porque a veces el ejercicio desmedido y realizado sin en
trenaniiento· previo, produce e;n los j6venes_ trastornos muy 
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Flg.-G.- Mctsculos de ln regl6n ..!!_n~erlfl~ h..o9.,1l't<ttb7Tt'f'!'e.~---. 

1 Mus.=:-- f-'ED!,GC Gl a 
\ LAu. lu,.,uuU Kl ll 

131BLIUIE.CA. 
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gra\'~ , como son las fatigas y los agotamientos. El reposo des
pues de un ejercicio fatigado o violento y el suei'io reparador 
de ]a nochc son bien recomendables para mantener el organis
ino en condiciones de afrontar con ventaja el trab.ajo de cada 
dia. 

Fig. 7.-Bl.ceps en reposo Bleeps contrnldo 

PThOiBLEMAS Y CUESTIONES 

1. ~Que nombre se da vulgarmente a los musculos? 
2. Nombre nn mf1. culo importanLe de las extrernicla.des in

feriores . 
3. 1. Por que se produce ]a fatiga muscular Y 
-t t C6mo explica usted el hecho de que haci~ndo ejer

cicios se pueden desarroll.ar los mtlsctllos Y 
5. Podria sefialar usted cuMes son los muscnlos que se 

hall au m uy desarrollados en el boxeador 1 
6. t. Que cs una hemia? 1. De que man era se puede evitar 

su aparecimiento Y 
7. i, Que deporte e tima usted que es el mas recomenda

ble para desarrollar arm6nicamente las diversas partes del 
cnerpo 1 

8. Raga en su cuaderno una breve reseiia acerca de los 
deportes que mas se practican en nue tro pais acompanan
dola de una crltica u opiui6n uya sobre las ventaj.as o des
ventajas que su practira ofrece. 
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Fig. 8.-Mu•culos de 111 regl6n posterior del hombre 
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Flg. 9.-Ln Rep1iblica de! Cuerpo Huma 
no es una organtzacl6n maravUlosa en 
Ia que cnda parte esta subordlnada a Ia 

prosperldad del todo. 

El cuerpo humano es co
mo una· gran republica 

Por lo que lJc,·amos di
cho hasta aqui, porlemo; 
compa rat· nuestro orga
nismo con una ciuclad, t 

mas bjcn, con una gr.a11 
rep(tb.lica que podriamo' 
den om inar la REPUBLH',\ 

DEL CUERPO TIUMAXO, Cl 

cu~·os domin ios 1 orlos lo 
sct·,·icio: c:tan coni rola 
cJos j)Ol' l [JOUiCrllO CC II 

trczl, reprcsentado en cste 
caso, ]101' el ce rebra, cl 
qnc, como sc sabc, se cn
cucntra alojado en la Cfl· 

vidacl del cdneo, recinlo 
bi en vrolcgiclo de tocl ft 
ac cha m.:=t exter ior, ( f i 
gurn 9). 

AI ·c t·Yic io del Gobicr. 
no ( 'enlml de Ia R ep il· 
blira sc cncueutTan babi
les y ~xpertos colabora
dorcs que, al igual qu 
lo · ministros de estado 
sin·pn c;u ministerio col 
gran efici.encia y correc· 
ci6n. snn cllos: los o,io: 
la lrngua, la nariz, el ol
do ~· el !acto. Dichos ser 
vidorc~ c1e la Gran Rep11-
bl ica e. tau siem pre e1 
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rrlacJtlll eO il <·1 qulJir rllo r•r nlral m,•,lianl• iunnm<•r;Jl,]"~ rl'd s 
trl<';:mlfit•n<, )' teld6nicns dr loiln indole, que son ln~ nrrt•Jos . 

Vemno~. allOt'a, c6mo trahaja y act(w cada uno rlc 1''-lo. 
111inislchos n bcn<'ficio de la colcc[il·i,lnc1. 

EJ, o.ro Y LA vr. 16K.-EJ n.fr, es 1 <'llcarga<ln ch• oh<N\'ar 
minuc·iosom 11fe el l1ori zon1 nacional. Sn confm·nHH·ilm no 
pu('cl e s !' 111:i s a 1 cmncln para dicho nhj<'!n, y.a qur rs nllfl 

l'errladcra c:l!nara foton-rftti ca qnc torln ln r('[r<1 1n ~- ton r
l'a I! a. ta en sn. me nor s detalles; ~on lo.· vigla~ clel gobienzo 

.. ····CfJM 

~ .. 
' \.p(;J'(.aiios 

rnztrrrl, lns nlmr:::.a.lo· ol
S<'t'l'iidnrr~ rlr rnan n ocu
rr<' rn la Xacirin. 

La ofit·ina rle eo...k :Jii -
~/ .#,; .>-; -~ 
· ~ - •· ) ···CarUn.ad& cnrla I'll un lit~at· muy 

-""':>:-~ ~;/'' r - . b!t•ll rlt•l'l'll(litln )' r·~t rat(·-
,/ . . /n:•· / \ . . g'leO r]rllOL11 LDi\flO ]a ('uen-

f:.rr/crtlUca P/u:_qu.e:rC/nilav;or co dP los o)oR , rodea!1o 

Flg. 10.- 0Jo clerecho. tl l-!;1'<1 11rl<'s monlailas y 
c~t~l' J ados crno.• f[UC . on 

Ia~ N )os :>' h1s pPs /uiins. ror !1t>lanl<' '<" alza, a mnn ra de 
nr!ina. una membrana llnrn Y d 1·nlor blanco llalllatla r6r

nru o r .. w/i',-6/ir·rt que li U<' ]JOI: oh .i to impcrlir rpw ]o-, fnerte~ 
ra,\'OS 1 uminosos que vi n 11 rlr f LLer~ po~ 11 hr nseanH'I1tl' ha
ci;~ 1'1 iJltl'rirll'. clifi LLltan rlo <'1 trab ;1 jo I[IH' alll sc tl<''ill'I'Olla. 

P('rO como nunca f~ltan <>sos malo~ rlt•m<'n[os ([II<' ~e d l~i
tan en \l<'l'lurbar el 1n1bajo ajeno . <."] ojo. con el 'iu de ,. r e 

librc de l lo:, SC' ha Yi~to en ln n eesida tl rle p roteo·crsc con un 
segundo eo l'(ina.ie, e~\a v•z de color, llamado iri., c01·tina 
fJltC ~e conlrac o clilala ·cg6n la ma)'Or o menor cantilarl 
rl<' luz qut' •<>c iba. l l.l centro dd iri ~ quecla una e. p ci d 
Agu.i<'rilo llamarlo /ill/lila n niiia rlf•l njn, f1ni ~n ul){'rlura po r la 
cnal sc permite Ja cntrarla !lr ;os rnyils lumino. c" hucia elr
einto in erior, (Fig_ 10 ) . ,\ \·a nzmulo hac· in clentro, ~- tlf' ~JliH;s 

d I iri,;, en outramos un 6rgano cHt~tico csp cial , mu.r \ran' · 
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pareute, llamallo cri ialino y rn todo semejantc a una leJ,(e 
biconvexa. Estc 6rg,ano, mediante un aumento o disminnci6n 
de sn enrvatnra, aromocla Ia · iJmig<'nes luminosas que J'inal
mente van a retratar~e en Ia 1·etma o tel6n de fondo, d(•sde 
dondc Ia impre1>i6n c. 11 vada al c rebro por intermedio del 
'l!e1'Vio 6ptica, (Fig. 11 ) . 

J!wnor acwuo ·· ·· · 
Pupda.····· 

t;-uta.Lin.o ..... .. 

.Ligam.ento .. .. 
suspensoria 

l'roccsos ciliaru- ·· 

Fig. 11.-Corte cl~l ojo 

' AU11l~ dptlcq 

HromNE nEr" O,To.--La higiene cle l,a visi6n sc rcch1ce, p ·in
cipalmentc, a mantcn<>r E'l o.io siempre asearlo y a cvital'le, en 
Jo posible, todo trabajo excesiYo. Los ~olpes bru.;;eo~ v Juertr·s 
de luces coloreadas e intensa , como Ron los que producen las 
. old.adnras elcctricas, por ejelllplo, acnb.an por irritar ;,1s H.l'lll

hranas del ojo . Cuall(1o ~e lee mncho y con mala lnz, ~;J.de 
proclncirse una inflamaci611 ruolf'sta y dolorosa en Ia conjnnli
va, que es una membrana qur Pnvn<>he totalmente el ~lobo 
ocular. La con.im11i·vilis debe ser conor.icla y tratada por el 
ocnlista, asf como toda afecei6n grave del 6rgano de la vision. 
Los remedios ca eros son peligrosos de admini trar y bay 
que clec;confiar clc u eficacia. · 

PR!CffiLEMAS Y CUESTIO.NES 

J. Hao-a en su cuadcrno un e quem a del ojo, marcando 
en colore~ ~ns diversas partes. 
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2. t, Que nombre recibe la pat"le blanca del ojo? 
3. t,A que parte de uua maquina £otogrt.fica corresponde 

]a retina 1 t Y el iris 7 
4. 1. CuAndo deeimos que una persona cs miope? 
5. t, En que parte del ojo aparcccn las m~bes? 
6. /, Que cliferencia existc entre 6ptico y oc~blisoa? 
7. Dibujc en su cuaderno una lente bicomrexa. 
8. tEn cual Jwdo es mas convcxo el crisLalino 1 
9. t En rue consiste esa opcraci6n Jlamada. de la catarata? 

10. 1. Como explica ustccl el hec!Jo de que 1ina per~ona qnc
l1e ciega a con · cuencia de haber recibido nn fuerte gol pc en 
cl cr::'tneo sicndo que sus ojos 110 aparecen lesion ado· I Ponga 
ejemplos. 

EL olio Y LA AUDICt6!'.-El oido represenla la ofieina 
<lcstinacla a recogcr los sonidos mediante una especie de bo
cina liamada pabcll6n u oreja. El aire es el encargado de Lraer 
basta el oldo J,as ondas sonoras que, al igual que las produci
das por una piedra lanzacla al agua, proclucm1 los ruidos al 
l1accr vibrar las capas de aire. Como magicas c,anciones las 
omlas sonoras llegan hasta el pabell6n del oido y penetrau por 
una cspccie de t(mcl sernbraclo de pellLos y de glautlulas se
b:lceas llam,aclo canal a~~dii'ivo. Este canal o conducto va a 
lerminar en una membrana llamada I £mpano que, muy eme
jante Gtl parcl)e de un tambor, vibra al mcnor contaeto qtte 
recibc. 'l'odo este recorrido se conoce con cl nom lire de of l.o 
extenw. Viene en seguida una c. peci l1e cajiLR que siempre 
est[t !lena de aire y qu contienc cua!ro hueseeillo llamados 
ma?"tillo, y1mq1w, lentic1tlar y est1·ibo: es el aida media. Di
cho huesecillos son los e11e:argados de trammitir bacia el 
interior u oido inten~o, las vibracioncs Jel tirupano. El oido 
interno es otra cajita muy parccida al oido medio, pcro llena d<' 
nn liquido especial en el que flota nn 6rgano maravilloso lla
maclo ca1·acol que ofrece gran scmejanza con un piano de in
numcrables cuerdas. E · aqui clondc ],as onclas sonoras suben 
velozmente Ia cspiral del carAcol y sacmlcn la tcela que lcs 
CO l'l'e ponde hacrr sonar. Finalmcnte, el 1Wi"Vio ac1lstico se 
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encarga: de llfvar la vibra'ci6n basta el cerebro, quien tmaa 
conocimiento de ella, (Figs. 12 y 13) .. 

liiGIE:s'E DEL ofoo.-Como bien pu de Yerse, es el oido un 
mcclio cficaz que tienc la Rep1iblica del Cuerpo llumano para 

Pafidldtc .. 

!ondudo tUUii- .. 
r..•o t!XIer!lo 

7'n/mpa de £aslofaio / 

Fig. 12.-Conjunto del oido. 

ponerse en comunicacion con otr·as repllblicas; por su inter
media pod€mo conocer d pensnmiento rlc nuestros semejan-

, tes, escuchar )o que ellos nos clicen con el fin de ilnstrarnos y 
de acons€jarno~, cuando vamos po'r mal eamino. Con uu oi;l) 
enfermo o defec.tuoso no sr,cariamos gran prowcho de las le<j
ciones que a diario recibimos de nue. tros mae~tros y de nue.
tros padres. Es nccesario, cntonce , pro(;urar que nuestro. 
oidos sc mantengan sano y limpio5 a Jin de que nuestro tra
bajo c colar sea mas grato y proveehoso. De Yez en cuando hay 
conveniencia de limpiar el canal auditil'o con una motita de 
algod6n empapada en agua de colonia o en un liquiclo que no 
sea caustic a ni de dudoso cmpleo. t A que su bstancias daria 
usted el nombre de cfmsticas? ~ Por que no reeomendariamos 
para este fin el empleo de un acido, por ejemplo 1 Tam bien dc
bemos cvitar en lo posible los ruidos clemasiado fuertes, ;1. fin 
de que el timpauo no tenga m1 lrabajo excesivo y peligro. o. 
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Fig. 13.-Los sontdos, con1o mit.gicos artistas. se aventuran a t.raves 
de los dlversos conductos del oido basta. llegar a! caracol, que es 
un plano mamvlllcso. en donde sacuden Ia tecla que Ies corresponde 

hacer sonar. 

Pll.OBLD[A.S Y IJUESTIOKES 

1. i. En que ~entido el pabe116n del oido desempeiia un 
papel contrario al de una boeina? 

2. l Por que razon cuanclo qnercmos oir n~<ejor 11os colo
camas las mano~ ,a mancra de earLucho sobre Ja orej:1? 

3. /, Cu:l.l <es Ja parte Jel oido qne sc pa~·ece n un piRno 
maravilloso 7 

±. t Cminclo clecimo. que un~ pcr~ona tiene mal oirlo para 
Ia m usica ? t Cu:U sed !a cam:.a de esto? 

5. t Por que razon los ar1illeros abt· n la boca t·arla Yez 
que disparan una bala de caii6n 1 

6. 1, Que llama u. ted cerumen:' 
7. 1,Por qu6 no clebemos .abusar de la: zambnllidas rnan

llo nos baiiamos <en los rios y pi~cinas? 
8. ;. A que se cleb<er~l el lwcho de que a la~ personas en fer

mas de los oic1os la cm·an tambi{>n a tra\'_es tlcl rmzdw·ln na
sal? (narices) . 

LA NARIZ Y EL OLPATO.-En la nc~riz resitlr el sentiJo del 
olfato el cual nos proporciona la sensaci6n de l0s olorcs. En 
la R-ept1blica del Cu<erpo IInmano hac~m las Yere. de Yrnlatl<'-
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ra. aduanas porqne son las fosas nasales quicnes nos informan 
aecrca del t.ado de los alim.entos que consumimos: si estos es
t.in dcscompuc tos, los acluan ros de la nariz scncil1amente los 
rechazan. Para haeer estc trabajo de sclecciou alimenticia, 
las acluan.a~ de la nariz cuentan con un pcr~onal bien com
pclenle formaclo por una membrana mucosa, siempre humeda, 
que 1 apiza ln cavic181d de las fo as nasoles y que ha recibiclo 
elnombr de mcmbl'tb1W pil?r.ilaria. E~,; en esta membrana don
de se ramil'ica cl nervio o/fatorio a manera rk rliminutos agen
l<'s <>neargaclos de recibir las emanaeiones que se clesprenden 
de> l cncrpo~ oloroso~. De este modo, cl Gobi rno Cf'11tral d 1 
Ccr<'l J'O tom a not'L clc toclas las noticias clad,ns por •] ichos 
, g-~n1 cs. 

HIGJENE DEL OLFATo.-Desde luego, no debcmo respirar 
por Ia nariz ciertos olores fn<'rles, como son por ejemplo, al
gunos ga. s, porqne irritan la pituitaria. Del mismo modo, 
cl uso rlel labaco haec que l,as finas membranas de este 6rga
no sc rcsi 'ntun y cnfermcn, lleganclose, en algunos casas, a 
P<'rtlet· <'~lc importante sen_tido. 

PR;QBLEMAS Y CUES'r!ONES 

1. ;, (Jue llama u ted pit uitaria? 
2. t,Por qu~ noes lo mismo hablar tle nariz que de fosas 

nasales? 
3. i. Cual es el papel importanle que de. cmpeiia el m1r-

cus ( moco) que se acumula en este 6rgano? 
4. b Por_ que raz6n una p rsona atacada de romarlizo no 

pcreibe bien los olores? 
5. 1,Para que eree ustcd que siJ·ycn los p litos qne hay en 

el conclucto nasal? 
J;A LENGUA Y EL GUSTO.-u,a Boca CS e] gran puerto que 

tiene la R€p(tblicn del Cuerpo IIumauo, y en su ealidad de 
lll1Clio esta en intima relaei6n oon los aduaneros de Ja nariz 
y con Ia lenr;1w. E asi como las mer •aderias (alimentos) 
qu viei1 n del exterior para f!Ct' inlrocluciclas, en la Gran 
ReiJLii li ·a, tienen que pa ·ar forzosamentc por cl puerto de la 
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Boca, en don Jc ·on somctidas a tm severo y riguroso cxa
men por los empleados de la lengua, especies <le promonto
ries o pequeiias montanas Hamada· papilas que dan a la lcn
gua ei rla ,a:pcrcr.a . .A l10ra bien, pam que Ja lengua 1 ue
da sabor ar una substancia, cs menestcr qttc esta sc disuel>a 
en la :a] iva, vcrificaclo lo cual, las ra111 iJ'icaciones clcl nervio 
!JU>Iativo que terminan en carla p3pila, llevan al cm·cbro Ia 
cotTcspond icnic sen. a cion del gusto, (ligura 14 ) .. 

JirOIENF. DETJ OUSTO.- De mas esla decir que ]as subslan
cias de gusto fuE'rtc debcn ser eliminadas de rlllestra ali
mcntaci6n, tales como cl ajf, 
la pimienta, los ·ominos, los 
1 icores, etc., ya q uc . u u. o 
no s61o perjudica a sle sen
LiJo, sino que a nuestro or
gani . mo en general. 
l'IWBIJI·~:\IAS Y OUBSTfON£.' 

l . t Pot· que raz6n no pode
mos to111a r· el sabor a una bo
J i t,a de crista]? 

2. i, Que nombre 1· cib u las 
partes se11sibles de Ja len
gua~ 

!3. l Como explica ustecl el 
lwcho de que una per ona con 
Jiebt·e 110 pueda tornark ·bien 
"' gusto a los alimentos I 

4. t Cu[L] e. ]a causa que 
nos 1 meve a tragar rii pi l.a
lllrntc los remc(lios de sabor 
malo? 

5. t Cu[mdo decimos qul;l 
"se hace ag·na let boca"? 
& Como expl iea u t eel este fc-
JJorneno 1 Fig 14.- Cara dorsal de Ia Ien-

gua. 
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LA PIEL Y EL TACTo.-.A.si como ®pals est;l' resguardado 
por costas, rio o cadena de montanas que .le defienclen ue 
la acechanzas exteriore ·, la Republica del Cuerpo Humano 
posec tambien un servicio especial de resguardo y protecci6n 
a cargo de la piel que le cubre totalmente. Desparramados por 
ln. pie! se hall an numeroslsimos gum·da particulares llamados 
corp1lsc1tlos tac liles o del taclo que no son otra cosa q11e la~ 
rami fica ciones terminales de los nervios del t,acto que vienen 

clel cer bro, Ci! ig. 15 ) . Cualquiera rozadura o contacto qne 
la piel tenga con cuerpos extrailos capaces cl<J producir pre
sion, calor, frio, etc., ponen en inmecliata actividad a los cor
pusculos, los cuples llevan basta el cerebra Ia noticia. No es 

GbUuiulu _ 
.J :ulm•ipaf'Ll 

_Fig. 15.-Corte de lf\ plel. 

raro, enlonces, que las mi. mas sen aciones de dolor quo a ve
ces se producen en nuestra piel sean hasta cierto punto uti
les, ya que no. ensei'ian a cuidar de. nuestro organismo y de 
nuestra sal ud , protegienclonos de Ia injurias del mundo que 
nos roclea. 

HrGIENE DE LA PIEL.- llay conveniencia en mantflrrer siem
'pre aseado nuestro cucrpo, pues en las capas m{ts profunda.s 
de la pie! se encuentran depositos pcquefios c1c grasa y d€ su
dor qufl deben &alir hacia afuera a tt·aves de los numerosos 
poros qtH• ella contiene y que realizan una especie de Yentila
ci6n en la Gran Republica. E te aseo debt> ser mucho mas es
merado todavia cuando se trata de aquellas partes del cuer-
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pn 1ue, como los pies, . e hall au siempre encerrados, sin aire 
>' cargados <fc prod uctos que de ben .ser clim in ado s in demora. 

PROBLBMA.S Y CUESTIONES 

1. i Cu{tles sou las principales glfmdulaS de la pic1 ? 
2. ExpJiquc como es quD Ud. purcle cl~r~c cucnta d s i 

un objelo es duro, e1<1stieo, caliente, fl'io, suave, a. pero, etc. 
3. /,En que scnticlo las sensacion~s dolorosa. son litiles a 

nuestro organismo? 
4. 1. Eu que parte del cuerpo e tima u:ted que est a mas 

clc:;arrollado el sentido del tacto ·1 i Demurstr lo! 
5. llaga en su cuaclerno un e ·quema de la pi<!l. Coloque 

uombres. 
6. tQne ·nama Ud. una "ducha hclada" ? 

APARATO DIOES'nvo.-Cuauclo estudiamos el senticlo del 
gustodijimos que la Boca era el gran puerto de J,a Reptlblica 
del Cuerpo Humano ala que llegaban del exterior los navios 
cargaclos de variaclas mercaclerias o alirnentos. Tambi6n cliji : 
mos que los alimentos eran recibidos alli por los a luaneros dr 
la nariz y de la lengua, quiencs, de:pues de un ucten itlo exa
men, los enlreg.aban a los lallercs tritw·adores de los dientes. 
Pues bien, una vez que los alimentos han sido trilurado. y 
humedccido por la saliva que se encuenlra en la boca, .-on 
impulsaclos por la lengua, en forma de un bolo alimenticio, 
haria un tunel muy re. baladizo llamado es6fago qnc llega 
ha~ta cl esl6mago, especie de bodega enorme en iloncle los 
alimentos se transforman completamente, como lo veremos 
en scguida, (li'igs. 16 y 17). 

LA SALIVA.- Es un Jiquido especial que se forma en la. 
gltlncl?da.s solivares, que son tt·cs ]lares: 1~ la. pnr6/idas que 
son las mas voluminosas y situadas por debajo y hacia. ade
lantc ue Ia oreja; 2Q las mbmaxi/ares qnc se hallan alojaclas 
en una pcquefia caviclad en el maxilar inferior; y 3Q las 
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Fig. 16.-El gran puerto de Ia Boca, centro de enorme actlv!dad 
<Oinerclttl. cuyo servlclo de 1nspecc16n y control esta a cargo de los 
actuaneros de In nar!z y de los abnegados v!glas de Ia Gran 

Republica. 

sublinguales que, como su nombre lo indica, se encuent ran 
debajo de la lengua, (Fig. 18). 

Los DIENTES.- Los clientes son los encargados cle cortar y 
de triturar los alimentos. b Que entie11de usted por h·itw·ar los 
alimentos Y 
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Si ob ervamo nuest.ra dent!IK.lura ante m c pejo H~eil
mentc pouremos notar las diversas c.ai. gorias de dienie que 
posecmo . Des<le luego, los inc·isivos, qu quedan hacia ade
lante, son los que c01·tan los 
alimentos; su forma es plana. 
Los caninos (vulgarmente col
millos) son algo cilindricos y 
puntiagudos, sirven p~ra suje
tar y dcspedazar los grandes 
bocados, y, finalmeute, los mo
ld1·es o muelas que son los en
cargados de moler los alimen
tos, tienen forma plana apropia
da para tal objeto. 

EsTRUC:TURA.- Para comprcn
cler mejor las diY rsas partes o 
c. truct.ura de nn diente, vamos 
a tomar como cjcmplo una mue
la, la parte que Ya encajada t'l1 

la en·cia Tecibe el nombre de 
raiz; Ia qne v.a afuera co1·ona. 

/n!M/.Lno 
gru.e.ro 

wwrt 
~cuuf• 

Uc!JO · · 

=~.,,_,.,,- (n!on 
c/.:scMd 

quecl8nclo rnlt'C amba el cucllo. Fig. 17.- Tuba digestivo 

r,a pal'tc clc acl<'ntro lei di<'nl .·c compone rle una substan
cia muy ])arecicl,a al hucso llamacla 111ar[il ~· qne en la rafz 
adqui rc la con:isl<'ncia y propiedad lei cemcnto. En el cen
tro del mariil se halla la zmlpa clentaria, rica en va o au
guincos y ncrvios. Ahora bien, como el marfil de la corona 
poclria ser f[wilm<>nle atacaclo por la substancias acida y no
civas qne acompai'ian n los alimentos, aqnM se encuentra pro
tegido por una delg,ada ca•pa de csmalle duro y brillant{', 
(Fig. 19). 

lliGIENE nE L.\ nocA.-No hay para que insistir aqui en 
las consecueucias desagradables que acarrea el desaseo de la 
boca. Las llamadas ca1·ies dentarias son el fruto de ese des
cuido a que estan expucstas aquella personas que no cepillan 
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sus dicntes. 1).. fin cle cvitar esas dolorosas y feas caries, es 
preci o usar siernprc un bucn cepillo y una pasta o liquido 

Fig. 18.-Glimdulas sallvales. 

de infectante capaz de matar o de sacar hacia afuera a unos 
pequeiiisimo: scres infecciosos llamados mir:robios. Dicho nu
crobios comienzau por atacar el esmallc, primero, y lucgo 
el marfil hasta dejar finalmente los nervios al clescubierto, lo 
que ocasiona a veccs dolores inso_portables. Pero esto no es 
todo, po1·qne adcm:is se forman en l,a boca ciertos deposi
tos cle sub~;lancias en descomposicion que dan al al ieuto un 
mal olor caracteri tico qne a menuilo no haec huir de la 
compailia de esas personas mal olienies, lo q1le es muy triste. 
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Flg. 19.- Estructura de un dlente . 

Finalmcnie d 
clesaseo de la 
b o c a proJucc 
tle:sarreglos del 
tubo digestivo 
y complicacio
nes graves que 
a menndo aca
n eau la ruin,a 
cle nu ~stra sa
lud . 

LA J>AJUNCE Y EL :r,:s61'Aco.- A la boca sigue la faringe 
flUe es una caviclad interesantc, por cuanto se comunica con 
la nariz y con cl oido, mediante un conducto ll amaclo t?·ompa 
de E1tslaquio. Es por e~ta raz6n que a veces los aliment O'l 

cqni1·ocan su camino siguiendo hasta las fosas nasalcs, lo 
que ocurre cuando ingerimo rapiclamcnle ciertos Hquidos, 
como las bebiclas gascosas, por ejemplo. 

Vi€nc despue d es6fago que, como ya lo hemos cli cho, r-; 

una cspecic de t{wel re:balaclizo que conduce hasta cl est6-
mago. 

EL ESTOMAOO Y EL rNTES'flNO.-El est6mago es un aco 
mu. culoso cuya superficie int rna aparece muy acc icl ent,ada 
y cubierla de surcos y monticnlos llamaclos glandulas. Est as 
glandulas son verclacleros tallercs o laboralorios quimicos pro
ductorcs de Hquidos, tales como cl jugo gas/rico, por ejem
plo, encargaclo de clisoher la" p.a rlicula~ alirn~nticias qu~ Yie
nen clescle la boca a tt·aves del e. O.fago, (Figs. 17 ~· 20). P~
ro el est6mago no cs un clep6sito ·i n alicla, ya qu~ los ali
mentes que a el llegan tienen que seguir su cnr. o natnr11l 
hacia cl intestine clelgado. L Como cs, cnlonces, que no con
tinuan in1nerliatam"nte (\ c curso nalnral ? 1 Qui6n los cletie
n~ 1 /, IIast a qnr mornento c1Pb€n pcrmaneccr cncerraclos cn 
csr estrecl1o y obscnro saco? La rcspuesta no es tan dificil 
de hnllar, puesto que sab€mos que ent1:e el est6mago y In 
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prim<!ra parte dol iulcstino dclgado, llamada duodrno, exisle 
m1a pequci'ia valvula que, a manera de porLcro, solo permito 

F!g. 20.-Dcsembarque de mercader!as en el puerto de la Boca. Con 
el v!sto bueno de los adunneros, el prec!oso cargamenLo cs llevaCio 
al gmn taller tr!Lumdor de los Dlentes basta que, convertldo en 
bolo allment!clo, es !mpeltdo con fuerza por el conducto del Es6fa
go que ha de ,llevnrle, rtnalmente, n Ia portentosa fabrlca trans-

rormadora clel EsL6mago. 

Ja pasada de ,aqucllas particulas alimentici~s ya diwcltas por 
los jugos del esl6mago. Estc .fiel servidor de ]A. ~ept1blica del 
Cucrpo Humano es el pfloro, quien sabe per.fectamente cu{m 
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to li<!mpo deb 11 pcrmanecer eu el est6mago las uiv •rsas cate
gorias de ulimentos. J.,os de facil digestion pcnoanecen me
no. ticmpo en el est6mago, pero por rcgLa general fo ·te debe 
quednr desoc upado al cabo de una~ cis horas. La siguicnte 
Ji ~ta da una idea m(ts o mcnos apr·oximiHla de csta cuesti6n, 
ya gnc cs1os data queJan al1erados pot· las siguicn1es rircu ns
lHn cias: in1crvalo de las comiclas, apcti1o, cantidad y cali<lad 
rle nl imenlo ingcrido, ejercicio, etc. 

Pan .... . ............ . 
Cn rn c cle bucy a ·ada ... . 
Carne de buev cocida .. 
llucvo · cr udos.. .. .. .. 
II ucvoq d m·os. . . . . . .. 
JJ{'ch crula . . . . . . . . . . . . . .. 
J.;echc cocida . . • . . . . . . . . . .. 
P apa cociclas .. .. ......... .. 
Papas !rita .·. . . .... . 
Anoz ............. . 
Man:r.anns cr udas . . .. .. ... . 

horas 

" 

" 

" 

" 
Ahara hicn , y de ncuerclo con lo que a.calHllllOs de decir, 

los cliversos aliment.os autoriz11clos por el piloro, sigurn su 
vi11jc hacia el inlc tina d<'lgaclo pa~ando prim ro por el duo
dena y ofreciendo cl a~1 ecto cle un.a masa grisn.cea llamacla 
q1dm.o . En scg nicla ha ccn s u cn1t·aJa n el yey?b110 (en· aytt
nns) qne e la scgunda parte d<'l .intcst.ino clclgaclo, conduc
to corto qu casi si mpre est i't vacio, por e o su nombre. D.es
pues que los alimentos han recorriclo una dist11ncia cle mw~ 
ocho metros por estos canales relativamcnte e. trccho , llegan 
a lu gran puerta que conduce al in/ estino gnteRo: el ciego. 
A esta altura ya no tenemos una ma a gri' acca e. pea porquc 
el quimo, mediante Ia acc i6n de l.oi> jugos intestinales, se ha 
transformado ahara en una especie de liquiclo blanquccino 
llamaclo q1bi/o que no es otra co ·a que un extracto alimenticio· 
de un valor incalculable que, al mezclarse con la sangre, con
tribuye a la formaci6n y mantenimiento de las diver as par
tes de nuestro organi.smo. 
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I'or lo que e refiere al int . tiuo grueso, cs e te uu am
plio conducto de unos dos metros de largo y d iez cent.imetros 
de ant,ho, dividido en tres ~cceiones: el colon ascendente, el 
t1·ansversal y el clesce•nclentc que tel'!l1i na en el an-o. 

A la entrada del intestino grueso, y junto al ciego, se ha
lla una tripita corta en forma de gusano: cs el apenclice v er
mic1tlar cuya inflamaci6n produce la enfermeJad Hamada 
apendicitis. 

Er, IIIGADO Y LA BILIS.- El higaclo es un a glandula enor
me situada al lado derecho de la cavidad abdominal y que 
en el hombre alcanza tm peso aproximado de dos kilos ; su 
co lor e;; rojo j)al'do. Produc: un llquido amari llo verdoso clc 

· sabor muy amargo ll amado bilis o hiel qu e se acu mul a en un a 
bolsi t.a especial descle clonde es llevada ltasta el cluodeuo por 
el llam.ado coll(lucto coledoco, (Fig. 21 ) . 

La bilis tiene por 
principal funci6n la 
de disolver las grasas 
que no alcanzaron a 
serlo_ ni en la boca n.i 

Cnrt!:~~_J~ en el est6mago, impi-

Es!Unwg11 

F ig. 21.- Est6mago, bigado y pancreas. 

diendo, ademii.s, que 
entren en d<>sconi.po-
sici6n algunas mate
ri,as del intestino. 

Cuando por cual
quier motivo se cierra 
el canal coledoco, la 

bilis se vierte dire.ctamente por el cuerpo dando a este un roar
cado color amarillo: se dice entonces que la per sona esta en
f erma de icte1·icia. ~ Que otras enfermedades del higado cono
ce fJcl. ? i. Que sonJ a~ piedrecillas d<'1 higa.do ? ~ Por que raz6n 
son tan deli cad as las operaciones del higado 7 

EG PA NCREAS Y EL J UG O PANCl REA'rl CO.-El pancreas es 
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otra gl[md nla grande, pero algo men or que el higado (Fig. 
21). J~stii ubicada dctn'ts del est6mago y produce un liqui
do especial Jlamado jugo pancreatico que tambien se vierte en 
el cluodcno, al lado del condnclo bit iar. El jugo pancreatico 
es muy energico, algo espeso y de color claro. Su princip,al 
fnnci6n es Ia de aisolver toda clase de alimentos a fin de fa
r·ilit::tr la digcsLion. l\(ezclaclo con la bilis, actlm cncrgicamenle 
sobrc las gra!'!as hasta eonvertirlas en un:1 especie de jabon
cillo (em1blsi6n) .facilmente-a imilable por el organismo. L Que 
entiende us ted por asimilar Y & Cuando se asimila una subs
tancia 1 /,En qn6 caso diria Ud. que un alumno ha asimi1ado 
su lecci6u Y 

Los AUMEN'J'O .. -Los alimen/os son indispensables para 
Ia couservacion de Ja vida, pne nos proporcionan la energia 
nccesari,a para poder subsi. tir. Los variados alimentos que 
usamos a diario. en nuestra alimentacion pro~edcn de los 1·ei
nos animal, vegetal y mineral. Pero como unos son mas inclis
pcnsabl s que otros, es debcr nuesLro saber elegirlos toruando 
en cuenla el pocler nutriLivo que tienen a fin de no dar de
masiado tnabnjo al aparato c!igestivo. Es asi como del uru:NO 
ANTMAJ, aprovet:bamos las carnes, los huevos, la leche y sus 
clerivaclos ( queso, manLequilla) ; del REfNO VEGETAL, las frutas, 
lns ven.l uras y los grano · o . emillas de tocla cspecie; del REINO 
MINERA[,, las sales y el .agna, principa1menie, que on elemen
tos muy i11dispensables para poder vivir. 1, Que animales son 
los que suministran Ia mejor carne para el consumo? t,Por 
qn6 debcrnos Lencr sumo cuidado al consumir carne de cerdo ~ 
i Qu6 llama usted bor·talizas? Teng,a usted presente que nue~
tro regimen alimenticio es de naturaleza mixta y que nuestro 
or·gnnis!llo, para ·u conserva:'!ion, rnclama alimentos comple
tos Tll'OCeclentc de los tres reinos nombrados. Desde luego, 
no debcmos olvidar que la lecbe es un ,alimento completo, a :i 
como tambien los huevos con pan. Tampoeo debemos olvidar 
qnc el agua es un alimento excelente e indispensable, por cu
ya raz6n no debe faltar nunca en nuestras comidas; diaria
mente consumimos, por termino medio, unos tres litros de 
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.agua. Por lo clcmas, no hay ningun peligro en heber uastante 
agua, pero siempre que sea de buena calidad, por la scncilla 
raz6n de que muchos gcrmencs infecciosos son lransmitidos 
por ella. 

Las llamadas bebidas alcoh6licas, lejos de beneficiar .al 
organi mo, lo destruyen paulatinarnente aniquilando nues
tra salud. Otro tanto puede decirse de aquellas bebidas a1·o
maticas, tales como las infusiones de te y cafe, cuyo uso in
debido acaba por dafiar el s istema nervio:o. 

liiGIENE DE LA Nu·rm016N .-"Hay qtte comer para vivi1· y 
no vivir pm·a come1·", dice un adagio muy antiguo y muy 
sabio. Y en realiuad, no puede ser de otro modo, por cuanto 
nuestro organismo e una maquina delicada, acostmnbracla al 
orden y al trabajo regular. Ilay conveniencia, entonccs, de 
tomar las comidas a las mi ·rna horas, con el .fin de ha cer 
bien la cligestiones, para lo cua l es necesario tencr en cucn
ta lo siguiente: 

1) Que es indispen able tener buen apetito, lo que se 
con igue con la practica de ejercicios recomendables y tra· 
bajo ano e interesante 

2) Que los ejer~icios violcntos realizados ·inmecliatamente 
Q.espues de la comidas son perjudiciales en alto grado. El 
futbol, el ba quetbol, el tenis, etc., nunca deben practicar 
Jespues de las grancles comidas, sino cuando haya transcurri
do ya un tiempo prudencial; 

3) Que es perjudicial y muy poco recomendable la cos
tumbre de leer, escribir o estudiar mient1·as se e ta comiendo 
o inmediatamente despues de las grandes comidas; 

4) Que no debe comerse en exccso o con gran rapidcz 
porque sc hace trabajar demasiado al est6mago. 

5) Que el uso del tabaco y de las bebidas alcoh6licas es 
muy perjud icial para el organi mo; 

6) Que los alimentos deben ser seleccionados, es decir, 
que constituyan una verdadera raci6n alimenticia de facil 
digestiqn y asimilaci6n. Para conseguir este objeto, los ali-
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mr11foR (l<'hrn srr fr scos y limpios, librcs de toclo contagio Y 
(1~ nlto podcr nutritivo. 

T1as [ic1J1·es gastricas y el fi[11,~ S<' cleben al heclt? de tomar 
alimrntos sncios, muy principRlm<'ntc, vcrcluras sm lavar o 
qur ltan siclo regactas con aguas clr acequias que atravicsan 
lttgat·rs pohlaclos. EJ microbio rlel tifus, qne vive en Ja~ nguas 
~ nci.n .~. l)endra en ol tubo cligrstivo junto con los ah.men~os 
rlr rluclos11 proceclencia o cont<~m inadoc; ya por el m1croh10, 
romrnzanclo alll su acci6n clestructora que .A. menuclo termi
na con la muert<' cl<'l enfrrmo. Con el fin cle cvitar el contagin 
rl<'.csta terrible {'nfermeclacl, hay . qu<' comenzar por aislar al 
p11rirntc, drsinfectanrlo sns ropas ~' utensilios cle uso clOJnf•s
tiro. Los excrementos clebrn ser retirados con snm.a precau
cion procediencln a la clesinfecci6n inmecliata, pues clebemos 
f r n<'r present(' qu" los microbios clel tifus se agrupan por mi
llmlrs <'11 <'1 intestino cle cloncle salcn al exterior con la clepo
siriones del enfermo. 

TrtAnAios PRAcncos.~Como e"-periencin ilustrativ~ de la 
mnt<'l"in anterior es indi~pensable qne hagamos un brew re
eonoeimiento intemo del aparato digrstivo Y. cle otras v1sce· 
rn s de nn animalito que sea de todo5 conocirlo, tal como un co
nrjo, por ejemplo. El procedimiento pnecle ser el qne i~"~"ne: 

n) ilfal Prial.-Un conejo u otro animal de facil ol tenci6n; 
'una tabla de operaciones; una cam pan a de Yidrio, o, en su 
defecto, un eajoncito de madera; algod6n , rter 0 cloroformo, 
~-<' ~o: cortaplumas, tijeras y nn tiesto con agua. 

b) Aneslesia.-En la campaua de vidrio o en un caJOll 
boca abajo colocamos el conejo junto a unas motitas de algo
c16n empapado en eter o cloroformo. En breves momentos el 
animalito cstara profundamente clormiclo (rzneslesiad.o) lis
to para . r colocado en una tabla de operaciones, en l,a que 
ha de cabe1· es:actamente con el vientre hacia arrib11. Un 
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Fig. 22 -Organlzacl6n lnterna del co· 
ne]o. 1. larlnge; 2, gl{mdulas salivates: 
3. tniquP.a ; 4. pnlmones; 5. ventriculos. 
G. auricula lzqulerda; 7, vena pulmo· 
nar; 8, cayado de Ia aorta; 9. man
dibula inferior: . 10, mitsculos mast.!ca
dores; 11. es6fago; 12, est6mago; 13. 
hlgado: 14, bazo; 15, Jntesttno d'elga
do: 16. lntestlno otego; 17, lntestlno 
grueso; lB. recto; 19, dlafragma; 20. 
veslsula blllar; 21. ureter; 22. ve]lga 
urlnarla; 23. musculos de Ia extreml
dad toraclca. ( Schmetl) . 

dos, los pubnones, de un color 

par de alumnos pucden 
servit· de ayudantcs pHra 
sujclar hts cxtrcmidacles 
clcr animalito. Otro con·e
ra a cargo del instrmnen 
tal. 

c) l ntervenci6n.-Se hu
mcckce IJrreviamente con 
agua el vientrc del ani
mal en su Hnca longitudi
nal media y se sepatan 
hacia ambos Iaclos los pc
Jos ,que le cubrcn. Con 
avncla de un buen corta
nlumas o de nn,a ho_iifa 
de afcitnr (a falta d'! 7ris
tw·i) se prorNlf' a corlar 
la picl dcl vi<mtrc en cl 
s<>ntido 11ntc~ s<>!: alaclo. Ri 
<1nrante la operaci()n s,, 
c01·tn algun capilar ver
t i6nc1o~c sangTr. convicnc 
colorar al momento 1:n 
poeo. rlc yeso en la pa:·tc 
amagada. En seguida sc 
procN1c a ahrit.' la caja to
r;] rica con a~· 1l(la dc n nn ~ 
httctlas f ijrt·as, cor!ando 
en la clircccion del c~tcr
n()n. Apnrcccn cntonces Ja ~ 
Yisccras del animal en ple
na act.ivi,cJac1: el coraz6?1 
~aLiendo profunclamentc 
m{ts ahajo, y bacia los la-

an,aranjado subido, y final-
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menfc, torlo cl apr11·nto digeslivo con sus gHnclulas anexas 
en perist{tltieo movimiento, (Fig. 22). 

T'ROBLEMM3 Y CUESTTONES 

1. JTag~ <'ll su cuaderno un esqu<'ma rl<'l apArato dige. ti 
vo del homhrr v aprrnrla a reprodncirlo cle memoria e11 la 
niz:nra. Si u•lr..:1 ti<'n<' condiciones especiales para d dibujo, 
hagalo en cartulina grand<' y en colores. 

2. 1. Qui' significa 1~ pal a bra yeytmo~ 
3. /. Que nombre rccibe Ia prim era parte del nparato di-

gestivo 1 
4-. Raga <'1 esquema de nn cliente colocando .nomures. 
5. t Qn6 dif<>rt>ncia exi'ste e!ltre quimo ~· q1tilor 
6. C1omparc el intt>stino clel!!ado de la vaca con el dt>l 

hombre. t Cnhl e~ m~s largo 1 /. Q•1e cli.fcrcncia hay en metros? 
f, Icl. en centlm tros? · 

7 . /,A que lado de su cnrrpo qnecla el aprntlicc venniru
Tnr? !.Tel. "l higaclo? 

8. /, Cuales son las partes del intestine ~rrueso T 
9. 1. Qnc llama nst{'..~ movinu:e.nto peristalt?:co~ 

10. /. Cnando dice us ted que una persona c~ta n nr.~ l es in 
rln r /. Cnal es el cstaclo flsico del cloroformo? f. Tel . del eted 

Jl . t.Por qn6 raz6n ~lglmas 'personas no dcbcn ser anes
t<'si~ tlns con cloroformo? 

12. /. Cnhnclo sc produce el fifns? Docnmrntc.~c en al:::unos 
)ibros y hA!l'a un trab~jo ~~rrrra cle csta terrible enfermedacl. 

H . ~ Onr otras enfermeclacles atacan al tubo clige tivo? 
14 . l Qne llAmA usted mrion alimcnticiat 
l!'i . Raga una com posicion ilustmcla acerca de lo quP vi6 

cuanclo se hi7.o la clisecci6n cld ccncjo. 

A.PARATO cmcm.ATOnro.- En Ja Republica del Cuerpo 
H umano, las nrovincia y clenart.amentos mantienen entre> 
si un interc~mbio comerci~l qu~ asombra. Y lo mas intcre.~an-
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te Y cu ri o o c. que e te comcrcio se hare solo por los rios de 
la Rep(tblica. es clccir, . e trafa d un comercio [htvial, cnyo 
principal agcntc c · Ia sangre. Lo. innumcrables rios (arlerias, 

Flg. 23 .-Coraz6n vista par su cara anterior. 

venas, capilares), despues de haber recorrido toclo el vasto te
rritorio, encauzan su rojas ,agnas ·bacia un gran estanque 
distribuidor que es el co1'Uz6n, el:>to es, vnel~n .al mismo pun
to de partida de ·de clonde sa len otra Yez las mercaderias, que 
es la propia sangre, a eli tril5uirse por el gran territorio ~a
cional, (Fig. 23 ) _ 

LA SANGRE.-Es Ja sangre un Jiquido que a primera vis
ta aparece de color rojo snbiclo, lo que en rralidac1 no es 
asf, por cuanto, al ser observada con un poco cle anmento. 
deja ver una Cl'loracj6n de marcado tinte amarillo,· debido il 

1ma substancia especial que ella contiene Hamada plasma. san
gttineo, en el que flotan nnos cuerpecitos d iminut.os que son 
los g16bttlos de Ia sangre. Algunos de estos gl6bulos son blan-
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cos y 1 iencn ]a prupicdarl de cam biar de for111a: reciben el 
nombre particular de le,,tcocitos. Los "otros, que son mucho mas 
numerosos, tmos cle 500 por cacla gl6bulo blanco, i:>On los lla
mados gl6b1tlos 1·ojos, de forma discoidal. Contienen uua subs
tancia rica en fierro llamada lwmoglobina que desempciia la 
importaute fnnci6n de Jijar el oxigeno que respiramos. 

T,anto los gl6bulos blancos como los · rojos se originan 

Fig. 24.- Astllleroo de Ia Gran Republica del Cuerpo Humano. Er, 
Ia medula de los huesos se hallan establecldos estos grandes fa
brlcantes de bar cos. cuyo con junto forma Ia escuadra •mas respeta-

ble del mundo : veinticinco trillones de unldades. 



- 4'2 -

principalm<>nte en ]a mrdnl~ de los llll<'SO . de modo QUC <'1 
interior de lo~ lllli'SOS, e rlf'cir, ln mrclnla, vienc a const ituir 
ln. aslil/rrns t>n doncle lil Gran R-cplihlica del Cuerpo JJuma 
no ronstrnye sn poclcrosa <>scnnrlra de tinacla 11 defenderla 
en runlquier momenta clificil, (Fi g. 24) . E s ns1 co mo 1111 glo
hnlo hl~n o es comparable a 1m c7csfr6yer (1 uque rlcstruclor) 
~-n q11c sn principal papel es <'1 d<' pcrseguir y odestruir a 1'orlo 
microbio inva~or; sus poclerosos cn iion es cs tftn repres<'ntarl os 
por ciN1a5; snhslanci.as llamadn~ nuli-foTina,~. qn<> contrnr-res
fnn 1 ef<>cto qne pndieran procln ir las foxinas microbillni! R. 
T1os gl6hnlos rojos son pspecie d<> ?'rrn olmdorcs de oxigeno, gas 
Jlrecioso qur llcva la vida a tod{l s partes. 

l<'nera ne lns dos cat<>gorins de glnbnlos qnc acabamos 
rl<> mencionar, contiene tambirn lit sangre unos Plf'm cntos mr
J1orc. llamarlos plaq1wfas, navecillas pPqucfias. cl<' gt·an Vf'lo
rirlnd nnr ''an a todas partes ofr<'eicnclo ayud a y apo~'O a lH 
0 r~n Escuaclra. Rn nanel consistc <'11 impcdir que sc pro
rln7.can ll cmnrragias (pPrdicla,<; rl<' sangre) cn la gr~n Rcp{r 
hlicn; rlc nM que cuando ~<' prod nee la ruptnra cle nna artr
rin. vena o cnpila r, las nlaqn t~ts concn ha cin el punta ama
garlo. agrupanclo<;" en forma cl e thponcs. 

Rr, roRAZ6 '.- Cuanclo lti cimos la disf'cc i6n del concjo 
purlimos ·clarnos cucnta clc que, ~ r csar de encontrarse yn 
muerlo el anim~l anestesiado, sin embargo, sus vfsceras conti 
m rah:m movi r nclose con cif'rl ~ intcnsidacl, y que era cl rnrn 
znn el ultimo en quedarsc qniPtO. Para comprendf'r ]a raz6n 
de este frn6meno , es preciso no olviclar que <'l coraz6n <'S la 
ofi ci n11 cli.1rihni•Jora de la sangr<' . Rc 1 rata de un qrgano mu s 
cnloso, en for·ma de pcra ;v divicliclo interionnente en cuatro 
cavirlnclf's: rlos audc1tlas en la parte cle arriba y d os ven
tric11los. abajo. Cada auricula sc comunica con stl respcctivn 
vl'ntricnlo mediante una espf'eie de valvula que nermitc cl 
pasn cle ln sangre cir ulant<', (Fig. 25). El r<>corrido que ha
ec h snn~re n trav6.<; de toclo cl organismo cs lo que se cono
rc con <'l nomlbre cle ci?'C1ilnrinn, fen6mcno qnr se reali:>:a r1t 
la manera siguiente: al conLTaerse el coraz6n, l n sangrt> con 
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t<>11irla en <>1 vent1·-fc1do izq1tie1·clo, <'S expulsada ron cierta 
viole11cia ltacia el rxterior por un conclncio esp,acioso llama
do arteria am·la, de la cual parfen, ltacia arriba y hacia aha
jo. numero~as arteria~ sec.nnclarias en<·ar!:(aclas de distribuir ln 
saugt·e por tolo el organismo. clanclo al conjunto el a ·pecto de 
1111 aruol muy ramificado. 

Awlcu.la, ~ ··A.w::Jif.ta. 
· ti.erecJuL I!JtuLa aurwM· 

I •/'ALFI.cular 

I' envl.culo 'en.tricu.Lo 
dt:recho t.U{/l.UJ'tW 

Fig. 25.-Cortc del coraz6n. que muestrn las vUvulae uurlculo
ventrlcul>tres. 

Una vez que la sangre ba reron·ido todo el territorio 
nacional, vne1ve nuevamentc al coraz6n por unos tubos cspc
cialcs 11amados venas. I1as principalcs vena· son las cavas: la 
vena cava irtferior y la verta cava S1tperiol' la..~ que, antes de 
Jl cgar al coraz6n, se ·unen formando un solo conducto que 
penetra en ],a am•[cnla derecha, de de donde la sangre, debido 
a su propio peso, se vierte en el ventrlculo del mismo ]ado. 
Aqui existe una valvulila que la deja salir al exterior por in
t<>rmeclio de la a1'te1·ia p1dmonar que la ll~va 11 los puhnone;; 
para que se purifique en coutucto del oxigeno que in piramos. 
Una vez purificacla la Rangre en los pulmones, rs sacada d<' 
estc 6rgano por Ja llamada vena p1t.lmo1W1' C]1lc la lleva a la 
a.tu1cula iz-q1tierda, de doncle pa~a al VC7tlrfcu)o del mismu la
do para ser tomadn otra vez por Ja m·teria aorta qlle ln con
d uce a las clivPrsas partes del cnerpo, (Fig. 26). 

IJAS AnTERIAs.-Las atl~t'ias son conductos que sacan ~an
gre del coraz6n. Interiol'mente son lisas y mny el£1 t.icas y, co-
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Fig. 26.-Esquema de Ia clrculacl6n 

mo deciamos, la sangre al'anza en cll.as a golpc.· SllCC~>il'oo , 
en ritmo con los laticlos del conlZ6n. Con exccpci6n de las 
arterias pulmonares, toclas las cl nu't· arlerias coudueen sau
gre pura y nutritiwr, <pot· qui·? 

LA. I'ENAS.-Las .venas . on eoncluetos que tlevuelvcn 
sangre al coraz6n. Interi01·mentc ofrec~u unas v!tlvula · que 
impiden el retroceso de la sangre. 

& C6mo reconoeeria usted si una hemorragia cs arterial 
o venoRa? 1, Qnf! color ofreee Ja sang1·e arteria-l? 1, Id. sangre 
venosa? 



-45-

Ilwmm; DE r.A c·meui.AC'J6~.-A lin de facilitar la puri
ficaci6n de Ia sangre, cs menester respirar aire pt,ro, tanto 
clc ella como de noche, ya que si no lo hacemos, £acilmente po· 
demos enfermar de anemia. Esta enfermedad se produce siem
pre que no ,.e tiene en la sangre Ia suficiente cantitlad de 
gli\bulos rojos que son los encargados de tomar el oxigeno de 
los pulmOllC~. L,as personas anemicas son pilid'l.s, sin animo 
para trabajar y . propensas a o.Jontraer otras en£ermedacles gra-
ves tales como la tuberculosis. , 

El ejercicio fisico es muy recomendable; pues contribuye 
a activar los laticlos del conz6n, hac~endo que Ia sangre cir
cule mas ·rapiclamcntc por el cuerpo. 

El tabaeo y el alcohol cjercen una acci6n nociva y a ve
ces mortal sobre este sistema, porque los venenos que contie
nen dificultan el trabajo cle los nervios que gobiernan a.l co
raz6n; producen un endurecimiento de las arterias (artel'io

Flg. 27.- Clrculacl6n en 
los capllares 

esclerosis) e in£lamaciones y 
tra5tornos graves que pueden 
ocasionar una muerte instanta-
11 C·a ( apoplegia fttlminante). 

TnABAJOS PRACTioo's.- Cm
cuLAcr6N EN LO.' CAPILARES: 

a) Material: un sapito; una 
l:hnina de carton de-unos 4 em. 
cle ancho y 7 de largo que )leve 
una abcrtm·a ·de mas o menos 1 
em' cerca de uno de los extrc
mos. l\1:icroscopio o una lupa 
potente, una copa de boca an
cha; algod6n, eter, al.fileres. 

b) Ancsfcsia.- Se coloca el 
sapit·1 debajo de la cop a inver. 
tida y se agrega una motita de 
algod6n emrpapada en eter: a 
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lo · pocos miuulos el ani mali to se habra quedado profunda
mente clormido. Se le ac.a ntonces, y se lc coloca estiradito, 
con el vientre hacia ,abajo, ·obrc Ia lnu.Una de carton, procu
rauao que el extremo de Ia boca llegue proximamentc al 
borde del agujerito. En c.guida se le clavau unos alfileres 
en las articulacione de las patas a fin de sujetarle sobre la 
lamina y . e pt·ocedc con ayuda de unas pinzas o de una plu
ma, a esti rarle Ja- lengua por sobre el agujero de l,a lamina 
de carton, asegur{mdola tambien con alg·unos alfileres. 

c) Observaci6n.-Colocauclo Ia parte iluminada '<lela len
gua bajo el microscopio, se tendn\. una clara vision de lo que 
cs 1a circulacion de la sangre por los capilares, (Fig. 27.1. 

PlWIBLEMA$3 Y CUESTIONES 

1. t. Que nombre recibeu los conductos que sacalf sangre 
del corazon I & Id. los que Ia devuelven 1 

2. t,De que man~ra se produce el intercambio de gases 
t>n los pnlmones Y . 

3. & Q11e cla. e de sangre lleva la arteria pulmonar? 
4. & En que consiste Ia m·ter•ioesclcTosist 
5. Haga en su cuaJerno el esquema del aparato circula-

torio y reprodltzcalo en la pizarra sin ayucla del modelo. 
6. t Qtle papel clesempefian los gl6bulos rojos Y 
7. t. Cuando sc dice que una per ona esta anhnica? 
8. t. Que son los capilares 1 t. E111 que organos de nue. tr0 

cuerpo exi ten tubos capilares 1 
9. t Pot· que decimos que Ia sangre es ,a Ia vez rio y mer-

C!ldcria en Ia R~p1tblica del Cuerpo llumano 1 -
10. Ave1-igiie cuautos litros de sangre existen en el cuer

po humano. 
11. t. Que temperatura tiene la sangre del hombre 1 
12. Si en un m.ilimetro cubico de sangre humana hay U110S 

cinco millones de globulos rojos, /, cuantos habria en un me-
clio litro de s,angre Y ' 

13. t. En que consiste Ia tmns[1tsi6n de Ia sangre Y t, Cuan
do se realiza esta. operaci6n Y 
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14. Que raz6n lleva a los medicos a tomarle el pulso a los 
enferruos? by que es el .pulso7 

15. A Que entienJe us ted por coa.g1~laci6n de la sangre Y 

APAllATO RJ~SPmATomo.-Nuestro organismo, ~ra poder 
subsistir, no solo necesita tomar alimentos y hacer circular 
u sangre, sino que tambien precisa de buen aire que vaya a 

purifioar en cada momenta a esc liquido nutritivo en los pul
mones. 

As.i como el coraz6n puede ser comparado con una b'ornba 
<!He regula Ia circulaci6n sanguinea, nuestro aparato respi
mtorio, constituido especialmente por los pulmones, es com
parable a un fuelle que interi01·mente aclquiere la semcjanza 
de un {q·bol muy r~mi£icado. 

TRAQUEARTERIA. Y .PULMON.-La entrada del a para to re.>
piratorio esta representacla po1· ias narices y la qoca, de. modo 
que el ail-e puede entrar indistintamente por cualquiera de 
estos dos conductos; sin embargo, es mucho mf.s conveniente 
que lo h1aga por las narices porque esle es un C011d•~cto m[,•,; 

estrecho y de mayor longitud salpicado de pel ito .~ y mucosicltJ.
des que contribuyen poderosamente a limpiar el aire de pol
vo y pa,rticulas y a clarle nna tem-peratura mas o menos conve
niente . 

.A. las fosas nasales sigue un tubo c.artilaginoso de unos 1~ 
centimetros de longitud y 2 de diametro llamado traqueflrfe
t-ia, cuya pa.rte sup~rior es la lm·inge u 6rgano de Ja voz. 
'Que diferencia existe entre laringe y faringe 1 1. D6nde es
t& ubicada esta ultima 1 

La tt·aquearteria se ramifica abajo en m: par J~ tnbos mas 
delgados que ella llru:p.ados bronqwios, los cuales penetr,an 
en los pulmones, uno derecho y otro izquierdo. En el inte
rior de los pulmones, cada bronquio se ramifica en tu
bitos mas delgados llamados b1·onq1tiolos o bronq1tecUos, 
conductos que, a su vez, van a terminar en unos saquitos 
denominados alveolos pulmona1·es . Cada alveolo pulmonar 
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coutieue una serie ue pequefios 
compartimientos conocidos con 
cl noJ.nbre de vesfculas ptdmo-

.J'rfl4uearw :n nare , (Pig. 28). 
Todo este coJ:~,junto interior 

.LobulPpul.nwnfZJ es el que da al a1iarato re i1 i-
'V"\'"'. ·""'-' -Jironqwo r atorio el aspecto de till :irbol 

mny rami fica do o de un raci
··.Bmnqueofo ll1 0 de u vas. 

l\IECANJSMO DE LA RESPIRA

r iON.-Los zntlmones, a manera 
de grandes fuelles, se encuen

Flg. 28.- Aparato resplratort" tran ubi cados entre el estern6n 
y las,6ostillas. En la parte baja 

existe un tabique moviblc y potente llamado diafragma, el 
cual , al contracrS(), b.aja de nivel determinando un aumento 
de la capaciclacl tod.cica. L'as costillas, por su parte, ayu
dadas por los mitscltlos intercosta./es, se separan uu poco, 
con lo que tambien contribuyen ,a aumentar la capacidad 
clel t6rax, qiJeclando entonces lo · pulmones libres para de
jar entrar el aire exterior, 
acto que se conoce con el nom
bre de inspiraci6n. 

En un hombre adulto, caoa 
in. piraci6n haec entrar en los 
pnlmones alrerledor de meclio 
litro cle aire. Se sabe, aclemas, 
que el numero normal de ins
piraciones por minuto es de 16, 
pr6ximamente. & Que cantidad 
de aire pasa por los pulmones 
en una hora·Y 1, I d. en ru:i d ia 1 
t Y si un litro de aire pesa 1,29 
gramos, cuanto pesara el aire 
que ha pasado por los pulmo-
lles dur,•nte 12 hor•• • F!g. 29.- cav!dad toraclca con Jos 

.. ..., r pulmones y el coraz6n. 
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Prodncida ]a inspiraci6n , vienc un corto momenio de re
poso en que cl diafragma sc eleva otra vez y las co~titlas se 
a.ccrcan determinanclo una disminu
cion del volumen del pecho, contrac
cion que haec swlir el aire cle los pul
mones con cierta vio.Jencia: es el acto 
de espimci6n, (Figs. 29 y 30). 

lNTERCAMBIO DE GASES.-Para com
prencler el fenomeno cJ.el intercambio 
cle gases en -los pulmones, es menester 
que tengamos presente que cada alve
olo pulmonar, lleno de aire puro, va- Fig. 30.-Diagragma. 

envuelto por una tupida reel de ca-
pila.res que llevan sangre venosa, (Fig. 31). Como solo les se
para una finisima tunica, resulta que el oxigeno contenido en 
el alveolo pasa a 1a. sangre al mismo tiempo que los gases malos 

-?,.. de la sangre, principalmente el 
;, <e.~ anhid1-ido ca.rb6nico, pasan al al-

. AIFe e.rplf'tUio veolo, con lo cual se tiene que la 
AIJ't:/wpi.rado sangre se ha desprendido de sus 
··~ impurezas renovando su provision 

Fig. 31.-Veslcula pul- ne o:xigenO para transformarse "en 
monar Y sus vasos sangre arterial. t Que otros gases 

contiene el aire espirado fuera del anhklrido carbonico? 

0TROS MOVIMIENTOS RESPIRA.TORIOS.-Fuera de los movi
mientos· re piratorios ya descritos. debemos mencionar aqui 
otros que suelen producirse en determinadas circunstan
cias. Asi, las contracciones involuntarias y convulsivas del 
diafragma prodncen el hipo y el sollozo; las espiraciones 
bruscas producen la T'isa y el estornudo; las ius"pirac:iones 
profnndas seguidas de espirac.iones prolongaclas, el snspiro 
y el bostezo. 
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lltCJ ENE •JE r.A nr.c;PJR<\C'J6N.- Parn que mtestr·o org;mis. 
mo ~ mantcnga . iempre sano y vigorO'iO. es prceiso q•t 
re~pircmo~ huen aire, esto cs. aire rico rn oxige110 ~· dcspro 
vi~to de polvo, particulas y scres infeccioso~, como . on lo> 
microbiog. 1\Iuy recomennable es el aire de las mo1r!aiins ) 
del mar qut~ produce en nuestro organismo salmlables rcac
eioncs. (Fig. 32) . 

Fig. 32.- Nlfios jugAndo en una. playa. 

La calles angostas, los conventillos, lo · r('ciutos ma l 
Yentilaclo ·, la~ al11s de e:>pectaculos y aquello · luga re · ce
rrados que re(men mucha gente, estan, por regl:~ genoral. 
~argados de gases nocivos impropios para Ja respiraci6n . 
.. i esca. ea mucho el oxigeno, puede sobrevenir la asfi.tia , 
tal t:omo ocnrre :1 los aeronautas que se elevan a gr.ande, 
alturas y a los mineros que trnbajan en galeria profundas 
De ahi ]a nccrsidarl imperiosa que existe de ventilar lo mas 
posible las salAs de clases y de abrir durante Ia noche ]a..< 
vcntanas de nnestros c1orrnitorios, puc basta aber que r.ada 
uno de nosotros, ,aJ. cabo de una hora, p~ede vi,ciat· uno~ 
ocho metros cii.bicos de aire. Sin embargo, para aprovechar 
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torlas las V<'n!njas que ofrec<' cl aire pu1·o, <'S neccsario sa
h<'rlo r<'~pi rar. ro conviene hac<'rlo por corta. y rcpcticla~ 
i n spit·acionr~. sino que profunclam<'nte )' por ]a narice~, 
p11cs solo rle e~te morlo put>cle ser renovaclo con prov<'clto to
do t> l aire contenido en nuestros pulmones. 

El h umo del tahaco es pcrnicioso para cl a para to rrspi
ntlorio, pot· et tanto l'm; subst11nci.as nocivas qu<' contirllr 
( llif'ol inn) atacan a los bronquios determinanrlo a veers ea
t at'!' OS b1·onq nia les qne ll e~ran a ser ct:6nicos. 

LA •runEt!C'ULO. IS.- Una de las enfermeilades rna~ [('
l'l'ihl<'S que afecta .al aparato respiratorio es la t1~bcrculosis 
o !isis, ,rn. que anualmeut-e mata en nue tro pais a un gran 
nluncro cle persona., principalmente nii'ios, (Fig. 33). 

Esta enft>rmedacl es "[lrodnri
da por un microbio que, llevado 
por cl aire, sc localiza rle prefe
t't>nci.a en lo pulmonrs de aque
llos ind ivirluos mal nutridos o 
rlc con tituci6n raquitica. Resul
ta. entonccs, que los pulmones 
de e t a~ persona~ . e convi<'rlen 
en un asque1:oso hacinamiento o 
rruni6n de pequefios tub~rculos 
de color gris. que, al rom'persf' 
vierlen al exterior su secreci6~ 
purulf'nta plagada de germenes 
infecciosos. Es por eso que 
cuando un tubcrculoRo escupe 
en el snelo, la saliva con los des
goa rro. qucda contcniendo un 
incalculable numero de. micro
bios qnr las moscas, el aire u 
~.t.:a.~ . l)Ct.~ona~ se cncargan de 

Fig. 33.-La tuberculosis ha 
h lncado sus garras en este po
bre nliio que ya muestra los 

slntomas del terrible mal. 

dis<'minar al secarse cl esputo. 
En consccnenc,ia, y para evitar la propag.aci6n de esta terri
ble enfermedad, es de todo punto de vista indispen able 
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que cada uno de nosotros se convierta en un celoso guardian 
de lo. inte1·ese de la colectividacl, que son tambien los nues
tros. Descle lurgo, clcbemo por comenzar dando cumplimien
to a las mas elementale. reglaR de !a higienc, como son aqu ' 
llas, por ejemplo, que noc; reeomiendan la limpieza, el orclcn , 
Ius buenas costumbres. Eso de escupir en el suelt> es asque
roso, inmundo. La buenil. ventilaci6n, lo ejercicios conve
llieiltes, los baii.os, el asco cliario de nucstras ropa' y una ali 
m.-ntaci6n ordenada, met6dica y rica en principios nutriti
voR pueden ponernos a salvo de contraer tan terrible como 
tcmida enfermedad. · 

PThOBLF.MAS Y CUESTIONES """""'--.,.._. .- -
1. Raga en su cuaderno el esquema del aparato respira

torio_ colocando la.c; denominaciones. 1. Cual de los dos pnlmo
nes es mayor T 

2. Imaginese usted el fen6meno de intercambio de ga
ses en los pulmones y de forma a su idea haci~ndo un esque
ma del alveolo en el momenta de producirse dicho intercam
bio de gases. -

3. ~Que nombre recibc ]a membran;a que envuelve los 
pnlmones 1 

4. Expliqne griificamente ' ]a relaci011es que existcn en· 
tre los aparatos cireulatorio y respiratorio. 

5. tEn que ~omic;te Ja ~nfermedad conocida con el aom
bre de bronq11ilis? 1. Que es Ja ple1wesiat 

6. t. Rn que circunstancias se practica la respiraci6n ar
tificial 1 

7. /, Cnal cle ios dos . iguientPS concl uctos.queda mas adc
lante del t6rax: la traquemieria o el es6fago 1 

8. ~A cua.ntos litros de ,agna en peso equivale el ai re 
inspirado qne pasa por los pulmones en el termino de una 
semanaT 

9. 6 Que es el diafmgma y cual el papel que desempe:fia 
en el proceso respirUJtorio 1 
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10. t Que diferencia existe entre alveolo y vesicula pul
mona,·Y 

11. t Por que se debe respirar por la nariz y no por la 
boca 1 

12. t .A cuanto equivale Ia capacidad pulmonar ole un 
hombre? · 

13. Tome como ejemplo Lm rncimo de uvas; dibujelo y 
asigne nombres a cada una cle sus cliversas partes en funci6n 
drl .a par a to respiratorio. £Que nombre va a dar a las pepitas f 
t Tel. a los granos de uva 1 

Cturpu cut/Jso 

Fig. 34.--Corte del encefalo. 

SISTE~fA NERvroso.-En Ia gran Republica del Cuerpo 
Humano, el gobierno central estii represent.ado por el St'ste: 
nw. Ne1·vioso que es el encargado de dirigir y regular todos 
los ,actos y procesos org<\nicos que constituyen la vid.a de la 
prospera rep\1blica. 

La oficina principal de estos servicios se encuentra ubi
<'lltla t'n la parte superior de la cabeza, en un lugar muy bien 
rrsguadado y prote'gido de las acechanzas exteriores, con0-
cido con el nombre de cavidad cranenna o simplemente del 
craneo. · 

'l'ocla ]a masa nervio~a alojaclfl dentro del craneo recibe el 
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uombre <le encefal () y eompreudc: el cerebra, qu e queda por 
encirna, el cereb elo, que le sigue mas abajo y hacia atr{ts, y , 
finalmentc, el bulbo raquldeo que cs la parte ru~s pequeiiita y 
mlida directamente con Ia med1da espinal, (Fig. 34) . 'l'odo 
este conjunto nf'rvioso, incluyendo la me<.lula e pinal, es lo 
que e conoce con el norubrc de Sistema Nervioso Central, ya 
que exi te, aparle clr este sistema, un conjnnto de .fibras ner
viosRs que son los N e1·vios y cl llamado sistema nenioso d <'l 
Gran Simpatico que ti ene, ha La cierto punto, vida indepen
diente. & Por que no es lo roismo cerebra que encej'alo P 

Tres ruembranas llamadas men·inges protegen los centroo 
nervioso . Entre elias se encueutr~ el liquiclo cefalo-mq1tlcleo 
que hace las veces de almohadi11a liquida y evita las com· 
presiones bru cas, (Fig. 35). 

El cerebra est<\. cli\•idiclo en 
do. porciones Jlamaclas he· 
misfcrios cerebrales, uno iz
quierclo y otro derecho, Jo qnc 
se vc muy bien mirando -cl 
cerelbro descle arriba. Sin em
bargo, ambos hemisfe1·ios s 
hal Ian fuertemente un i los 

Fig. 35.- Men1n2:es por el llamado cuerpo ca/lri-
so que es una porci6n interesante de fibra . blancas. 

La superficie del cen~bro es dr color gris y muy acciden
tada por surcos y salientes: estas ultimas han recibiclo tam
bien el nombre de rirctmrol?lciones cerebrales. El interior d el 
cerebra es de sub tancia blanca. · 

La principal funci6n del cerebro consiste en dirigir nues
tra vida con ciente, -es clccir, todos aquellos actos que requie
ren o exigen meditaci6n y reflexi6n antes de ser verificaclos. 
Es por esta raz6n que nn individuo inteligente debe siem
pre meditar profnnclamente en lo que va a hacer. 

El ce!'ebelo e" una e pccie de cerebro pequefio que in· 
teriorm~nte ofrece una estrnctnra especial conocida con cl 
nombre de arbol cle la vida. Tiene a su cargo la import.ante 
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funcion de mantener el equilibria del cuerpo y de coordinar 
los movimientos. 

El lmlba mqu,iclea es tiD centro nervioso iniereSantisimo, 
ya que de el nacen unos nervios que van directamente al co
r.azoll, a los pulm.ones·y a otras visceras a quienes ordenan y 
di rigen su trabajo. Una pequeiia berida o lesion clt>l bnlbo pue
de ocasio11ar trastornos graves y a menudo Ja muerte. Se ad
mite que en cl tiene SU ubicacion Ul, punto DlUY importante 
conocido con el nombre de nuda vital o centro de Ja vida cu
ya lesion produce nna muerte instantanea. t, Como puede 
t>x plicar Ud. e t hecbo de que una le ·ion en el bulbo pro luzca 
un a muNte por a fixia Y 

La m 'd1tla espinal es un largo cordon nenio ·o que corre 
a trave de la colunma vertebral y se une arriba con el bul
bo raquideo. Es de color bla11co por fuera y gri. por d ntro. 
Sr Ia considera como el centro nervioso de cierto moYimien
tos que nosotros rcalizamos in mR_ror reflexi6n o conoci
miento, como es el ca~o, por ejemplo, de llevarnos la 1nano rii
pidamentc a la cabeza para evitar qne un fuerte viento nos 
lleve el ombrero, o cuanjo, sin darnos cucuta, cenamos los 
pi\ rpado. pal' a evitar que algnna particula extrana entre 
a los ojo. , etc. Esto. movimientcn; l'iipiclos que hncemos sin 
mayor participacion de la volun tad, reciben el nombre de ae
tas reflejas. En consecu('ncia, ]a medula espinal e el Cf'T1-
tro de los acto reflejo .. t, Poclr!a Ucl. poner algm10 ej mplo 
de aetas T·ef lcjo~ 1 1. Que importancia pue·den tener para el in
divicluo esto~ aetas reflejos? ./,Que ocurriria si fucra (mica
men te el cerebra el encargado de clirigir toda nue. tra vida? 

El ~istema nervioso del gran sirnpat1·ca esHt represent-ado 
por una doble caclena nerviosa que corre a ambo~ laclo de la 
columna vertebral. Su papel fi iologico consiste en estimnlar . 
nrm onizm· y regular el funcionamiento de nnestros 6rganos 
interiorcs (glandula.s) , muy especialmente cuando no.· hemos 
rntrt>gndo al suefio reparador. 

Hrr.n:>m oEr. srs·rF.MA NERVroso.-Un sistema tan precioso 
y com plicarlo como e~ el nervio. o, debe merccer de nuc>stra 
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parte un cuidado especial, ya que si el se alLera o enferma, to
do el conjunto organico sufre las consecuencias de dicha ul
ter~ci6n. Los excitantes de toJa uaturaleza que empleamos en 
nuestra diaria alimentaci6n cleben ser desterrados sin demo
ra; el excesivo trabajo mental que no lleva aparejada la 
actividad fisica indispens,able, trae como consecuen0ia funes
ta Jo que llamamos el agotamiento nervioso, tan dificil d 
curar, las emocionrs .fuertes producidas por lecturas o pe
liculas de argtimt>nto tenebroso, alteran fundamentalmente el 
sistem,a y acarrean trastornos gravisimos que pueden acaLar 
con una vida. En consecuencia, hay que tener sumo cuidaclo 
en la selecci6n de nuestras actividad.es diarias y en Ja Jis
tr~buci6n de nuestro tralbajo inteligente, con el fin de man
tener Ja salud de este sistema que es Ja salud y el acrecen
tamiento de nuestra propia vida. 

PluOBLEMAS Y CUE TIONES 

1. t Que llama Ucl. sistt>ma nervioso central? 
2. t Que son las mem'nges y cuantas son 1 
3. Observe un esquema y diga en que parte se halla El 

liq1ticlo cefalo-~·aqzticleo. 
4. 1. Que son los aetas 1·c[le)os? Ponga ejemplos. 
5. t Que nombre recibe el 6rgano que une los hemi~fe

rios cerebrales Y 
6. /,Que diferencia hay entre su1·co y ci?'C1t?w~lucir.in? 
7. /,A quienes llama Ud. trastornaclos mentales 1 1. Y re

tard ado mental f 
8. 1. A que se clebera el hecho de que existan per~onas 

clesme-inoriadas Y 
9. ~ Cual es el centro del equilibria Y 

10. ~ Cuando hablaria Ud. de meningitis? 
11. t. Cual es el papel fisio16gico del gran simpatico? 
)2. Haga una composici6n ilustrada acerca de ia higien 

del sistema nervioso. 



SEGUNDA PARTE 

E\'3TUmo Y CONOCI!MIEN''.VO DE ALGUNt.AS ESPE·CIES 

lNTRoouccT6N.- Despues de huber estudiado en el capi
t ul o anterior, aUJJque brevemente, todo aquello que de ma
yor impo"rtancia ofrece nuestro organismo, estudiaremos aha
ra las caracteristicas sobresalientes de ciertos grupos de ani
males, cuyo conocimiento, creo, le !Jabra de interesar viva
mente. 

• 'fendra, ademas, que r ea lizar algunas exrperieucias des
tinadas a afiauzar de una manera mas efectiva los conoci
mientos que en el cm·so cle sus investigaciones vaya adqui
rienclo; pero ha,- que bacerlo con honraclez, con entusiasmo 
y bueria voluntacl, ya que ella ira en beneficia de nuestra 
propia cultura. En consecuencia, no desctucle este interesan
te aspecto de su vida de joven estudioso y amante de 1a ver
dad cientifi.ca que le dara las bases para cimentar su ac
ci6n futura inspirado en sanos ideales de respousabilidad , 
perseverancia, criteria y honradez. 

EL ORANGUTAN (, imia satyrus) 

ORDEN: PRii~f.A.'I\ES 

A.-MONOS DEL VJJEJO MUNDO 

AsPECTO.- E l orangutan u " hombre de los bosques", 
(Fig. 36 ) , es un ruu1o que vive actual mente en la selva~ de 
Sw11atra y Borneo. Par Ja forma general de ill cuerpo y por 
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. n ti1ll a, rtuc llcga aproximaclamentc a 1.50 m. , se parec · 
ba~taute al hombre, semcjm1Za que es mucho mayot· todavia 
entre un orangutan joven y tll1 nino. 

Fig . 36.-El orangutan. 

Difiere particularmellte del hombre en que le es DJU ) 

clificil mantener su cuerpo en posicion vertical y caminar co
mo lo hace aquel, d~bido a que sus caderas son estrechas, 

us nalgas .\' panto;Tillas poco desarroUadas y demasiado an
gostas y dirigiclas bacia adentro las plant,as de los pies. De 
esta suerte, cuando el orangutan intenta caminar, lo hac 
curvanclo el .cuerpo bacia aclelante, o bien, sirviendose de un 
b.ast6n. 

Todo su cuerpo esta cubierto de un espeso pelaje de co· 
lor rojo-parcld que se presenta mas denso y largo at'in en Jo> 
hombros, espalclas, lados del cuerpo y extrerilida.cles anterio 
re., que so11, precisamente, las regiones del cuerpo mas ex 
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puestas a las copiosas lluvias del tr6pico. En la cabez.a y en 
el tronco, dlchos pelos, que a veces suelen tener ]lasta 40 em. 
de largo, estii.n dirigido de adelante hacia atrii.s, y en los 
brazos o extremiuades a:utE:riores, ,aparecen arremolinados en 
sentido inverso sobre el brazo y antebrazo, t1c modo que, en 
caso de lluvia, al prolegersc el animal la cal.Jeza con las rna
nos, el agua corre haci,a los codos. 

Los llliachos Hevan a menlldo una barl.Ja con largos pelos 
de color rojo. 

La cabeza es mas pequeiia que la del hombre y con mar
cado aspeclo humano en el or~ngutan jove11. 

La [rente se halla dirigida ampliamente hacia atras, ca
~ i por encima de la cabeza. 

Los ojos son pequeiios, muy pr6ximos entre si y hundi
dos en las cuencas que form,an fuertes arcadas 6seas sobresa
lien tes . 

La na.riz es ancha y aplanada, con e1 tablque nasal an
gosto que hace que ias ventanilla~ permanezcan abiertas hacia 
aclelante. 

La boca es prominente, a manera de hocico largo, todo lo 
cual cia al- animal un aspecto seii,a.ladamente terrorifico. 

La dentadum es muy semejante a la nuestra, pero mu
cho mas fuerte. Los caninos o colmillos son largos, fuertes y 
pu11zantes. Entre los incisivos y los mo]Jllr<lS de cada manrll
bula, quecla un espacio o hueco para el encaje del canino co
JTe.~pondiente de la otra mandibula al cerrarse la Loca. 

5-1-4-1-5 
]'6rmu1a dentaria: -------= 32 dientes. 

5-1-4-1-5 
El tron co cs rechoncbo y ~e nne a Ia cabeza mediante un 

corro cuello, . del r]ue cnelga una gran pap ada cuanJo el ani
mal es adulto. 

l<'alta la cola o region caudal. 
Las cuatro ext1·emidades terminan en cinco dedos con 

uiin~ planas, en las que el pulgar puede ser colocado en £ren
te de los clemils declos, raz6n por la cual se ha dado La de-
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nominaci6n de cundrumrznos a estos inclividuos, siendo que, en 
rea1idad s6lo poseen dos manos y dos pies prensiles, aptos pa
ra que el animal pueda servirse tambien de ellos p.ara aga
rrarse a las rama.s de los arboles, (Fig. 37). 

VIDA Y COSTUMBRES.-El 
orangutan es un animal ar· 
boricola que raras veces 
desciende a tierra . Duran
te la no<:hc descausa en 
una especie de nido o vi
vienda que fabrica entrete-
jiendo ramas y hojas a 
cicrta altura del iiuelo. E n 
el dia circula prudente· 
mente entre los arboles en 
busca de frutos y retofios 
que constituyen su princi
p.al alimento. Se trata, 
pues, de un animal he1·b!
voro. 

La hembra da a lm 
Flg. 37.-Mano. y ple del orangutan cad a vez, un solo hijo qui' 

nace cubierto de pelos y 
con los ojos abiertos, al 

que cuida con solicitud y deficnde basta dar su vida por 
el, si ello es necesario. 

Puede vivir a1g6.n tiempo en cautiviclad, aprende algu· 
nos menesteres caseros y basta cambia de regimen de a1 i
mentaci6n, pero enferma pronto y muere atacado, segun pa
rece, de tisis pulmonar. 

;f'ARIENTES DEL ORANGUTAN.--a) Entre los parientes del 
orangutan, ca1·entes en absoltdo de cola, debemos mencionar 
los siguientes: 

1 -E~ gorila (Gorilu engena), (Fig. 38), del Africa oc
cidental, tenido como el mono miis grande y fuerte de tocloq 
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los cooocidos. El macho alcanza hasta 2 m. de altura; la hem
bra, 1.50 m. 

El pel.aje es de co-lor gris ol~scuro, de aspecto de lana. 
Vive solitario en l as selvas africanas y no tern~ al hombre, 

Fig. 38.-El gorlla. 

al cual ataca si este le provoca. Al sentit"Se acosado por sus 
enemigos, entra en calera, dando rugido espantoso;: como 
1adridos ahogados que en seguida se convierten en ruidos se
mejantes al fragor del trueno. Los naturales de las selvas 
africanas t E.men a u;te animal al que admiran por su cor
pulencia y rind en culto, (F ig. 39) . 

2.-El chimpamce (T1·ogloclytes nir;q), tam bien del 
Afri ca occidental, y de mas o me nos 1.50 m. de altura. Es 
el mono mas inteligente y a,ctivo de estc grupo. Trepa so
ore los arboles ayudandose CS]1CCiaJmente de SUS CXtremida
des anteriores, ·como lo haria el hombre. Si se le ataca, emi-
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te grito parecido~ a los del hombre, y si se lc hlere, aplica 
lderbas sobrc sus heridas, simulanclo una CLlraci6n, con ln 
cual demuestra un alto gratlo clc inteligcncia, (Fig. 40). 

Fig. 39.-- Danza de , negros en torno a un gorlla herldo, 

3.- Bl [tib6n de la India y Sumatra, de una aliurv 
aproximada a la de un nifio de scis aiios. Tiene callosidadc., 
isquiaticas. 

Fig. 40.- Chlmpll.nces 

b) Entre los representa n 
tes de este grupo que !levan 
cola no zn·ensil, citarcmos lo' 
maciuos a[1·icnnos y los bn 
b1tinos. Estos 1tltimos sc de· 
fiendcn a pedradas cuando s1 
les ataca, (Fig. 41 ). 

Ct.RAO~'I!lllES I)E LOS MONO' 

DEL VIEJO MUNDO.- 'J.'abiqlll 
nasal estrecho, con las ven ta 
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nillas de Ia narir. abit•J·tas hacia adcl;lllle y 1tb11jo dentaJn
ra como Ja del hombr •, con 32 dientcH. Carrccn de cola, y 
si Ia llenm, no cs pren ·il. A menudo con a!Jazones y ascnta
deras clcsnudas y callosas. P or Lener su cuerpo una confor
maci6n muy s<Jmejante a la del hombre, son llamados An
I ro p011W1'[ OS. 

B.---JifONOS DEL NUEVO MiUNDO 

Son de rnenor tamaiio que los precedcntes. Vivea en los 
hosq nes cle algunos paises tropicalcs de America, ~speci 11-
JU<'nte rn Bra~il, Paragnay y Bcnaclor. 

Flg. 41.- Macacos y badulnos. 

EL MONO AULLADOR (Al01wtta pa/.liata) 

AsPE01'0.- HalJita en los bosques mericlionales de la 
A'n1erica clel Sur, preferentemente en Paraguay y Brasil. 

El tuerpo, relativamentc pcqueno, de uuos 60 cm .·cte 
largo. ]leva una cola prensil y m nsculosa, algo mas larga 
que cl cuerpo, desnuda en su extrcmo por debajo, y que 
reprcscnta una quinta mano, pucs b usa tambien prrra coger 
el alimento. 
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Se le ha dAdo el nombre de atdlador en 11tenci6n a lo8 
<'Spantosos .anllido y bramidos que puede producir en vir 
tud de Ia. configuraci6n especial de su 1aringe y el hueso 
hioides que forman una especie de caja de resonancia. 

La cabeza es relativamente grande, con la cara desnu
cla, pero rodeada de largos pelos que consti.tuyen una barba. 

El tabique nasal es ancho, por lo cual las ventauillas de 
la nariz se abren hacia los lndos. · 

6-1-4-1-6 
Formula dentaria: ------- =36 dientes. 

6-1-4-1-6 
VIDA Y cosTUMBREs.- Vive en grupos form,ados por die1 

0 mas individuos ·que obedecen a un jefe 0 lider que, a me 
nuclo cs un macho viejo. Por 
las m,aiianas y las tardes de
jan oir sus estridentes gritos 
como una esp~ie de concier
to salvaje. 

OTROS MONOS DEL NUEVO 
MUNiDO SON: 

1.-IJOS a·teles o mono.~ am
iias que se reparten por toda 
Ia America tropical y abundan 
principalmente en los bos
ques del Amazonas y del Ori
noco. Por su cuerpo delgaclo, 
sus extremidades desmesurada
mente largas, como las de una 
araiia, y por su larga y mus
culosa cola, constituyen cl gru
po mas perfecto y progresado 
de trepadores del reino ani
mal, raz6n por Ia. cual se .les 
designa tambien con el noml;>re 
de rnonos aoarracJ,Q1·es, ( Fi~. 
1Z~. J"lg. 42.- Mono Arana 
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2.- Los titLes del Brasi], notables por su pequeiio ta
maiio, de no mas de 35 em., incluyendo la cola. 

3.- Lo.s cap1~chinos, cuyas uumerosas especics se dislri
hnyen por las selvas v!rgenes de Ia America tropical, de~Jc 
i\lexico basta el Paraguay. La de11oruinaci6n de capw;hinos 
alude a la negra cabellera que posccn, semejante a la capu
~ha que Hevan los eapuo'hinos. Viven en manadas de 5 a .15 
individuos y a veces mas, compucstas de muchas hembras 
y lUJO o dos machos. Otras veces se asocian, form.ando eno r
mes manadas, con otros monos, como aullaclores y ateles. El 
macho mfu Iuerte y Yi jo gobierua y dirige Ia manada y 
la defiende baciendo uso de sus fuertcs caninos. 

La hembra da a luz Ull solo hi juelo a! que !leva, cuan
do pequeiio, sobre cl pccho, y clespues, cabaJgando sobre su 
dorso . 

Sus,principales encnugos son el hombre y algtmas bes
ti as de p re~a, que csli man su carm~ y sn piel. 

CARAC'J'EllES CO~rUNES DE LOS UO!'<OS DEI• 1\UE\"0 ::'lfUXDO. 

--ITienen tabique nasal ancho, tle modo CJUC l11: .fo~a' J~<l
!lilles se abren hacia los ]ados; dent,aclura c•o.Jnpur~la <l<· !36 
dirntes y cola prensil. 

PRQ}"'UNDfZA.CWN CJJ.:1N'l"'.E'IJCA 

1. -Monos .Ant1·opomor[os.- Se da e .te nom.lbre a los 
mono!> que, como el orangutan, cl gori la y el chimpancc, ofrC'
<'<'n gran parecido con el hombre, (del griego anlh1·opos: 
hombre y m01·phos, forma). 

2.-Abazones.-Son repli<'gnf>s membranosos que •·e for
man a los l.ados de la cavidad bucal en muchos m(lnos del 
Viejo 1\Iundo, formando Ulla especie de saco o bolsita en los 
que el animal puede retener el alimento durante cierto 
tiempo . 

:1.-C'allosirlades.-H-ecihen este nombre las clure~.as que 
se fo1·man en las partes desnudas del cucrpo de lo> mono<, 
a causa del roce. Son notables las callosiclades qne l1eYan los 
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111onos del Virjo :Mnndo en la,; asr nladeras, Erente a los is
quioncs ( hur~o que .forma parte de la enclera), por lo que 
5e d<>nominan callosidacles i ·q1tialicas. 

4.--Cola pren.~il.-Se da esf a clenominaei6n a Ia cclrr 
qn~' 1 J ~ , · an ca~i torlos lo~ monos del N nt>vo l\Iundo, cuya <'X-
1 r"midad le. <irYc como de quii1ta J<lano para agarrat'St> a ]a~ 
ramas de )o. {n·bol<'s ~' poder balancear. e mien~ras -estii n Slls
pr.ndiclos. 

G.- llurso ltioides.-Es un bueso impar que ~e ktlla si
t n::tdo rn Ia part<> anterior y media del cuello de i<JS 1\fami
fcro~ . <' 1111'<' l:1 lw~e cl<' J:-t ]Pngna .v la la ring-r. 

EL PERRO ( ('riJlis [allliliar is) 

CIL.\R8 ".\IA).IH'BROR - 0 1:1>1·: \' C' .\R:\1\'0"1!0,' 

El JHI'J'n cs nn g- ran a'migo clrl l10mh1'C; vive n . u Indo y 
pot· <'so sc cliC<' qne cs 1111 animf!l dollies/ito. ;, Qnc otro.· ani 
lllalcs dom<'·sf icos conocc Utl. ~ 

Xo toclos loh ani malrs do me~fi~o: lii>nen t>l mi.mo C'a 6tr
fer drl prrro. porque, sin it· mi'ts i<'.ios, ahi frnemos cl galo 
Cl l,\'as cost nn1brrs ~on tllu~- dif'cr<'nles. 'l'ambicn clebemo. le
IH'l' r n cnenfa que no :iPmpre cl perro Ita s iclo ta n f iel y sn 
miso 11 ! homhrr c·omo lo rs ahora, pu<'s s 11 anfepasarlo, rl 
/(Jbo, r-. 1111 animal trrriblemrntP pelig-roso. i Qnc habra trn i
do que h11ccr el hombre pa1·a ohtrncr la s cliversa razas d•· 
prnos que hoy conocemos 1 

f:li l d. ohserva <' I cue;·po del }lCITO, poclri't darse cuent:1 
clc que sus cliversa~ Jlilrfe: rst{ln eonformadas para hacer 
un trnhajo cletC'nninado; foclas llc>nan un fin. Asi, en ]a 
Uoca C' II C01l(l'il1110S, en primrr t{•rmino, Cllil[I'O di<.'ntes large>~ 
y puntiagnclos llamaclos rom·uos . (]C'i~(inaclos a clt>. trozar Jn 
earn<' qn<' rs s11 alimcnto favorifo. l'rro, a<loemas, . tiC'nc rl 



F!g. 43.-Dlverse.s re.ze.s de perros. 
I, !e.lclero; 2, foxterrlcr; 3, masttn; 4, perro de De.lme.cla; 5, le

brel 0 galgo; 6, madrlguero; 7, lanudo de ~alta; a. sabueso. 
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!Jll'l'v un llien!e l'"Jll'l·ial, lllU) dt'~arrollado, cOilOcido con cl 
llOinlJre de dit 11!1 curniccru. lo qne es!it iudieando que se 
trata de tm animal llc rL·gimcn carnlt•uru. ; (tue otros anima
It·~ earnh·<.>ros potlria mcncionar l'd! i l~lH~ nombre darla a 
llll animal <Jlll' slilo se alimenta de hicrbas? ; Que haec el 
perro euatulo husca ::;u pre~a ·~ ; Que sent ido lendra. mny 
desanollatlo ~ ; l'rec l 'd. IJLIC hay alguna wntaja en que I 
perr mant ng-a siemprc sm; narit:cs h(tm cdas? iPor que? 

E tan finn el sentido del olfato rn rl perro, que de 
<'sta propietlad sc Yale cl hombre para seguir Ia pista de 
lo" auimales de caza como asimismo de cicrtos indivicluo: 
prligrosn .. ; Que raza de prrros c: e~ta ldt ima ' 

En cuanto al trunco. podcmo decit· que l>ste es pro
porciouado al tamaiio de Ia cabeza y a la long-itud de las 
Pxtremidadc . pcro no tau flcxi1ble como el del gato. Y es 
natural que a I ca. ya que cl perro es uu. gran aficionado 
a Ia carrera, como lo e tambien su pariente el lobo, cu~·o 
l'uerpo e ta eonformado especialmentc para corrrr. i Que raza 
rle pen·o. c. lima cl. que se adapt a m<'jor a In carrera Y. 
(Fig. ±3 ). 

Si UCl. examina Ins gat't'as del perro, notar{t que no son 
tan agmla~ como Ia~ del gato y que tampoco pneden ser r<;
condida . La raz6n de e:to. e. que el perro no necesita ga
rras encorvadas y aguclas. para sujctar Ia presa, ya que esta 
operaci6n Ia r aliza con lo. client:Cs. Sus garras romas y 
fuertes Ia. emplea mejor· en la carrrra. por euanto presen
tau una aymla indi;,pensable pnra no resbalar en el terreno. 

VIDA y ·o.Tt:lUlREs.- Las c:ualiclacles ma. sobresalientes 
que adornan al perro son la fidel iclad y Ia obediencia que 
profesa a . u amo. :::\o es rencoroso y por eso no sabe odiar 
al hombre que mucbas veces lo castiga injustamente: her
moso ejemplo que debieramos imitar a fin de bacer mas feliz 
y liviana Ia Yicla d 1 pr6jimo. Con raz6n ha dicbo un no
table pensador: '' mientras mas conozco a los homb1·es, mas 
qtdero a rni pen·o", lo que es siempre verdacl. 

Sin emlbargo, en determinadas ocas1one el perro llega 
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a ~" r Ull allintal P:d1· nwrlaJI1PIIIc rwlig;t·o. o por cuanlo purrle 
~nnl rarr La terrible rllf<'rm lad llmnada hidrofobin o rabia. 
En lalrs circnll taneiils. cl perro rabioso pnetle lllOI'cl~r a 
olro prrro, al callllllo o al mismo hombre lt·mtsmiti£.nrlolc 
con !a morel <lura los ger111 lH's del t rrihlc mal. De ahl q1tc 
'"' anloridarlrs sanitm·iaR tengan <' 'lP cia] cuidado (]e no 
1u•rmi I ir que estos perros en fer mo. lransi ten li bremenlc por 
las callcs y proceda, lisa y llaJlamenlc, a cxlcrminarlos. 

Cuanrlo una persona ha si<lo mordida por un animal 
rnhi oso o l1irb·6[obo. dcbr Sf'r . ometicla innwrlialamcntc a 1111 

lratamiento especial, para cuyo dbjelo In Direcciun clc · a
nitlatl en nta con los <'l<·mrntos nccr:ario . . rnlrc olros. co11 
('] llmnaclo surm nnli-rrlbicn, liquirlo maravllloso que sc apli
t·a directamente en Ia . anf!re 1<'1 pacicnte. 

0TtWS PARIE~TE:-i DEf" PERRO.- Paricn!PS muy cCl'CallOS 
cL·l perro son <'1 lobo ~· rl zorro a los ·nalrs sc r (me eu uu 
C!l 'llpo especial lla111ac1o cle los Orinirlos. 'l'o•los tieucn leugua 
"1a1·p ~' bnsran stt prcsa durante cl dia, L1cbit1o a que en 
l:t noclic vrn on cicrla clificultad; su cucrpo Pst{t confor:._ 
111a clo c. ]Wcialmcnle para la can·era y sns exlremidade: lle
la n g<Irra~ que no sc esconden. Por alimeular c espccial
nH·nlc d<' carne, sc les hace pertcnccer al gran- On1en de 
h~ Car11fvoros dcntro de la Clase iJi amffcros. 

PROBiiill1Ac!' Y ClJE 'riO~E 

1 ;. De que animal descie11tl cl 11erro? 
·~ .\ note {'11 sLI cnac1erno la. di1·ersas raza de perro::. 

l[ lit' lfd. eonoce ~ · lai'\ caraclerbtica · CJHC ·ada una ofrcce. 
:3. & En que regione. del mntHlo ahundan lo · lobos" 
-!. Ob n • la oreja. del p no percligu ro y del fox

terrier y haga sobrc e. te a nnlo un rstndio comparativo 
acf' rca clc las vrniaja. -4- dcsventajas que dieha conEormaci6n 
rt>porla a l animal. 

5. ~ Qni' . abr Ucl. d 1 penr de 'l'cl'l'auont? i l<l. tlel de 
San Bernardo 1 
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6. ; Cmile. son los pel i:tro. CJile ofrcr rl pc!To? 
7. Re.nma t·n sn cnaderno lu: caraclrNs r'OIII1111r.~ d<> 

Ins (},{nido:. 
q. Hag-a una lbta <le llil'z animales mamiftrus. tll• l'llln• 

los cnak· ei .. ean hrrbi~:uros Y rnalt·o r·rn·nit·oros. 
fl. 1 Cniilr · ~on lo. inton~a qm· ol'n•ct• un pcl'l'o ra-

hio. o? 
10. Xarre Ull<l an(•edota qne Ud. connzee1 a ·t•rea de til

till representanle de lo.· 'lmitlos. 

EL GATO (Prli. dum(siicr~) 

l'L.\,'E ::-J.Ulll:'EHOS- O!lDE.'\" C.\HXl\-OROS 

El gaio es tamLieu un animHI rlo111fslil'o tomo el peno, 
pero . w; co tumht·e~ son bit•n difcrcntr: de Ia t!c aqucl, lo 
que pnede d <lncir e con solo oh. ernn· Ia l'~lrnetura de ~~~ 
eut'l'[lO .v <le su. · princ:ipalcs urg-anos. Dl' ·rlc lucgo. ticne llll 

1'11-l rpo bastante J'lexible y una cnl~r.a l'l'la t i 1·amente pecptc
fl<l, to<lo I() cnal parer adaptarsc admirallcmente a las 
<·()nclicionrs dr yirla r1nc Jl Ya el animal. i C~ue ,·cntajas sa
t"arii el ~-:ato c·ou pos r 11na eabrza r-hic-a y un cuerpo flexi
ble L'll sus atth·ida<lc cle animal cazador? ; P()r que no le 

c·nn n;ndria tc-
ncr una cabe
za gran,le 0 

Obsen·c Ia' 
palos d~l ~n!o 

~ ~ al raminar. 
~ ~ 0C'U{lles ·ou 

Fig. 44.-Cabeza y ojos de gato 

m{t larg-as ! 
QnP Yentaja ., 

saran\. cle c. to 
el anima 19 
l Por qne nn 

s('ntimos cl rniclo qne hacr cl gato al andar• DC'l rnismn 
modo que cl perro, d gato JleYa (Jan·os, pcro muy :1filarlas 
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qtH' no tocan el ~nelo cuallclo l:amina, por l:llflnto una <.lis
posicion t>~[>t'tial llc la Mtima falange del dcdo pel'lnite qu 
Ynyan iempre Jcwmtada ~' no sc gaste cl filo de u punt<\. 
Adem as, pueclc gnardarlas en una t>spe ·ie <lc es!twhe y sa
earlas l:flda Yc~ que es nc<:esario. S dice por esto que las 
ganas del gato, asi l:omo la.- cle sus pariente.;. sou rctrlu:
ti/es, (Figs. 45 y 46). ~ Se ha fijatlo Ud. en Jo que haec 
el ga!o con sus garras calla wz que sc sientc molesto? i, Que 
otros animalt:>s proceden tlel 
ruismo modo 7 

Procure obscnar los ojos 
del gato en la obscnridad. 
i. Que impresion prodncen" 
i,En que circunstancias olb
tiene el gato ruejor rencli
miento de su caza 1 i Por 
que? 1\o olvftlc que esle ani
mal puedc ensan<:har de un 
modo extraorclinario sus p1t- Fl~. 45.- Patas de gato 
pilas a fin de recoger, du-
rante· Ja noch e· o en Ja ohsturidac1 . hasta lo:s mas clehilt>s 
rayos de lnz: se dice que tiene pupil a dilatable, (Fig. 44). 

VmA Y cosTU~IBRE:-:.-ll<'snccto a 
sus co tumbres, no e puede afir
mar que la s relacione. amisto as 
que el gato mantit'ne con sus ;-e
cinos sean tan corcliale~ como las 
que manticne el pen·o. Obser;-e Ud. 
lo rrue hace el gato con las perso
nas y seres que le rodean : ;. es do
cil, procura ser afectuoso siempre, 

. _ es agra.cleciclo, obediente? & Como se 
Fig. 46.-Garras retract!les. conclu"ce con el peno Y con otros 
A la derecba se ve la posl - , · · · 
cl6n de la garra cuando esta g-atos? ; Qn P >;abe TTcl. acerca de la 
recogida. A la tzquierda apa- f" ' 1·' 1 1 t · 1 ? • Q ' rece extendlda, d!spuesta a ICIC 10ac C e es e amm11 . < ue en 

clavarse en alglin cuerpo. fermechtdes puedc con! raer? t Que 
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les ocunr a m('nudo it los niiios afic·innarlos a .in::rar ron los 
gato~ ? ( C.:w\llllo di ce l 1!l. r1ue uu c0111paii<•ro rs como galo? 
1 Por qne? 

0TROS l'AllfEN'rES DEL GATO. Bl g~lo (i enc llllil ]ICII'Cll(C

la mncl!o mas tenibl c (j\IC ]a d r l ]Wl'l'O, ya fill <' Pll ella SC 

rncue11lran cl leon, cl tigre, rl jag·uar o tigre americana, c! 
leopardo, ()] puma y otras tier as mny p (• l ig ro;;as, (.B'igs. 47 
y 48). 

Fig. 47.-Le6n afrlcano. 

Toclos cslos animale. caminan .-uan•mcutc, apo,,·antlo 
solo los dedos e n cl suclo, por lo qnc sc dice que son liiyili
VI'(I(/os. 'l'i cnrn el currpo apropindo para <lar grandes sallos, 
por eso sc agazaprm cuaJl<lo sc qui<•ren ir sobrc Ia prrsa , Ja que 
buscan durant() la noche ayuclados <k su pupila dilalablr. 
JJa Jengua rs ft.<>pcra y posce n garras Iurrt cs, afila<las y rc
tractiles. 

JJOS animalcs que, como rl gala y sus parienLcs, of'reccn 
las caractcrist icas que aca ba!nos clc mcneionar, forman en 
el grupo de los Ji'elinos cl.cntro del gran 01'den de los Carn£
voros. i, A que Clasc pcrteneecran estos animalcs? i,Por que? 



-73-

EL PUMA (Friis znnoa) 

l'LASI~ ~1.\\IH'Jo~IW~- ORDE:\" UAH:\"1\'0l!OS 

E1 )11111/rl, o ]pc)n e!Jilt•JHJ, ticnc cl aspccto de un ga!o 
"l'lltHle d(• mils o nlf'llos 1,20 rn. rle largo y G:i en1. de alto. 
\:o Yil'e (tlliC!lllteutc en Chile, sino que en toda la Ameri
t• a, (l~ig-. ~~). 

J:.:uaJ que sus paricutes, el 
puma as de ,·ida not:! nrna, Y, 

·on1o S<' !rata de un animal 
r!lrnh·ot·o, algo fc•J·oz, rcsulla 
qlll' oeasiona a Yf'c•rs graYcs 
cla iios c·n d ganado. Por est a 
rHz(m lo.~ c·a1npcsinos Jc odian 
.r lP pcrsigucn hasta darle 
lllii<'I'[C. 

lm c<~za del puma cs mu~· 
llll<'n•santc a In YC7. que anics
~~da y sunw1urntc pclig-rosa 
pant PI !Jombt·f•, por cnanto Ia 
fiPJ'a, a! verse acosada por sn,; 
prrsq~nitlores, no trepitla en 
fli'<'S<'nl Hl'lrs r·om bate aunque 

I' 

' ' \ 
Fig. 48.-Puma o Icon chlleno 

-.('an muchos los l1ombres, los perros lconcros y las armas 
Jll<' !IPnJL Es una lncha a muerle en clondc uno solo se 

l1a k eont ra mnl'hos cl<•sesperaclamentc rle ft>nclien<lo su 1 iber
Ia d. E.~ en cslas c·irnmslnncias cspct:ialisimas euando uuestru 
puma rccuJTC a eunnta astucia y mcdios a su alcaucc en
cncntra para defendcrse c-omo \{u h(.roe rle leyenlla: corrc 
n~lozmcn1e dnndo grancl<>s ~altos por las laclPras; sah·a es
JlC.'OS matnrrnles rk 1111 solo hrinc-o; s<' pa1·apeta como un 
fog-ucado gla•lia!lor tras las rocas de la montaiia rn cspera 
lcl en<'migo, y, Jinalmentr, cnandq ~-a la r. t·npada no c 
posiOJle, se !lccidc a pref>entar dcsigual comhatc nl osado in-
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Yasnt·. Es t•ntom·r~ l'I!HIIdn los cnzadorps ecn·an mils ~· m{ts 
l'l sit io m·upntlo [Hll' Ia fina, la c•twl, Yic'•ndosl' .\'a pcrrlida, 
snelt• t n• pn r a nn [irhnl dnndf' Janza sus last i l!lf'I"OS rugidos 
I'OIIW llllil illlll'll;l;m JIOSf l'i'l'H 0 llll<l 111illdiei(m fHII'i! Hfjllc'·flos 
quP a. i. tan eohardL'liH'nle, ll' privan •lc sn lilll'rlatl, rJnitan
tlnle la 1·ida. 

1. Expliqtu• eumo e.· que PI cucrpo ckl gnlo rsta arlap 
t ado para Ia c·Hza. 

') Ilag-a un tlibujo del gato rn aetitud de atrapar ;,;11 

p1·p~a. 

;: . ; C,!ue quirre tlrcir qnc Ia pnpila dl'l g-alo ea dilrt 
tniJ!t .> ; C'on lfllL' paluhn1 si:.mificaria l 1tl. lo <·nntrario de· 
dilatar? 

..J:. i <~w·· IIHIII<I ('d . uiias rtlniclilc~.' 
:i. Al'(')'igiil' <·nitlt•s sr:tn Ins principnlt•s t'Hzas <le gato~ 

I'IIILO(·itlas y c11~les las <'nt·aclf'rf~t it·as y st•rvictns que pres! an 
G. ; Que quier<' tlrcir diuili!fl'ailos? 
7 TIPstnna los eat·ildc•r<•s contll!H's que oJ'reeC'n lo.· !'eli 

nos, pnH'urnnclo iln;;lrar <'Sle traba.io. 
8. i\'ane una aul-etlota aeC'r~a dt' tm l'Pfll'<'s<•ntr.Jt!l' de 

los Fcliuos. 

EL CONEJO (Lepus cuniculus) 

El concjo <'» 11n animal que sc encnentra repartido pot 
todo elmundo; por eso sc dice qne es rosmopolila., (Fig. 40) . 

Bxaminr las palas rle ~te anilllal y expliCJIHl <>l por qu ' 
1·amina dando saltos col'tos y ~eguid~s. ; Uual!"s ext rrmiclacle> 
son mils largas? 



~ 
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C u al quir•m t]P 

JJosof rns tpH' ltayn 
Yis!o 1111 c·<Jil!'jO i 
iJrf' o l'llj1tllbulo, lw
bni po,litlo no!nr 
fjllf' sil'IIIJII'i• t'~ta tO· 

lJI iendn. Ohs;·n·c I .. 
lif'nlrulum del ctJitC 

jo I' infc'irJtlf'Sl' "''t'l'· 

ca rle que alimeJ'f '" 
pr~fiere ~- rle cuit
l<'s rli<'n!Ps son m£!., 

dPsarrollados. & Por que se dice que el eo
nrjo es 1111 animal l'oulor.' St 1 rl. se fija ell 

la cnlocaci6u de los inl'isil'rJ> y en rl lamniio 
fJliP alcanzan, poclra rlar'><' euenla clP la JIP

c'<' ·irlar1 qne esle animal liPnc cle usar)o<: 
eonstant<'lllelll<' ~·- a) mi 1110 liPtnpo, de Ins 
clc•slmzos (fliP puede ocasionar l'Oll arma tall 
corlant<", (Fig:. 50). ;, CuaiPs son los rlaiios 
que ocasiona rl conc•,io I Ohsc•r\'c sns !1'11-ros 
~- clig:a algo sob1·e rl ttscl' qnP de t•llas ltace 
cwlndo f'abrica sns maclrii!IH?l'as. ; Culdl' · sou 

Fi~. 49.- co- las anuas tlef'!'nsi 1·as rlt'I c·otu.•.io! j C'(nno se 
nejos y lluellas 

de conejo clel'iende de sus enemigos? ; quii:·ne~ son los 
c•twmigos del conl.'jo ~ 

A menudo habra vi!llo Ud. en el campo una t><;pecie rle 
eonPjo muy corretlor llama do Iieure: rs el cone,io sah·ajr, 
(l•'ig·. !51). ;De que color es? 8i P<l. compara ei color dc• 
Ia lieln·e ron el del terreno en donde ella 1'i1·e. comprenclc•rfl 
Ia <•nm·me Yentaja qu<' el animal saea rlt> eq!r gnm parrcitlo: 
estt> fenonH'no recibe el nombrc de mi1111 lisllln ~-. eomo faeil r~ 
eompt·c:>ndrr, lienc para los animales la grnn wnfajn tic ha
ef'l·los poco yiqibles. i, Que otros rasos rle m im<'f ismo eo no<'<' 
Ud. ~ f. En CJllC !'\<'11li<lo el mimetismo rs Yentn.ioso pnra rl 
animal? Por lo clemi\s, conl'it>ne flU<' 1Ttl. sppa rpw hay <Ius 
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I 

Fig 50. Boca e incis1vos c.lc roec.lor 

l'l~SI'S !]I' Ill j 11\f'· 

t is111n: 111/fl lla-
111<1lln 111 i111cf is-
1110 c!c t•o!or co
lllo cs el que 
prescnta el pc
i<J.ic de Ia I ic·
hr(' r·o11 el ('o]or 
tit• Ia t icrra, y 
o lr o llt1mado 
mimelismo rl c 
forma, muy eo· 
m\111 I'll cicrl o~ 
auimalcs q u c, 
romo fill llOill

,hrc lo dit•t>, atloplan 1111<1 l'onnn muy pan·l'id.a a Ia tic olros 
n11imalrs o a ht rll' lo~ ohjPios y cnsas soh1·c 'los cual('s -..i
\'1'11. rl'onocc Ud. algltn cjcniplo clc llllllH'lismo de ('S

ta clase 1 

Ym.\ Y !'O:-;'J'lT~J-

BRI·;:-;. - Ri I lt!. l1a 
C!rindo POlle,jos ru su 
casa o l1a lrni!lo la 
oporlunidacl clP vi
sitaJ' 1111 eria<lero. sc 
hnhril porlirlo infor
m;Jr de que estos 
nnimall's · Sl' multi- Fig. 51.-Una llebrc a! escape 

vliNJn <'11 f!ran can· 
titla1L Rc lia calcul!llln. por l'.iL·mplo. que una hcmhra 
puPdr elm· n luz lwsla GO c-onrjitos rn nn aiio. i Rc imagina 
lfcl. lo que sure<lrria nl cabo clr m1os rinro o <licz niios si 
las ~ri.is ronlinnasPn anml'nl~ndn rn clic;lJa propore1o11 sin 

f(1H' Pi linmhl'l' las 1lil'zmara? i.Y si cstos <lllinwlilos Yi1•ieran 
librr11H'llfc l1n;.la la r<hHl arlnlta, !'ah·ula Ull. cl ·('IJOl'lllC da
iio CJIH"~ rjHllsarltnt ~: 
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l•'eli<:mcHtr, Ia carne de eOJH•jo es Lastaut~ ;tpdceida, lo 
cual h<L iuf!uido notablemente para true el hombre le bU<;t:!UC 
y Jc sa.criJ'itflH', eYilanclo r·on csto CJUc l'l allillJal st• CI.JU\·ierta 
rn pcligrosn. plag-a, tal como ha ocurritlo c11 ~\ustralia, por 
Pjrmplo, cnyos ~.;ampos si~ucn siPndo 111 in ados JIOI' marlrigur•
ras de con<:'jos, a pesar d<' todos In;; <'sfurrzos gastnrlns por 
rl hombre para cvitar la plaga, ( l<'ig-. !i2) ., 

Pig. 52.· Conejos en su mndrlguera. 

0TROS PARJENTES DEL CONJ:;JO.-.\.drlllas de la liebre ya 
lll rncionada, eutre los pari<'nf<'s dd cont'jo tlebemos cousiuP
rar cl coipu cjue viYc tlP prefei·l'll<·ia ca nuestros rios del 
sur; la vizcacha y Ia chinchilla. (Fig. :i3), habitantes de 
la zona norte de nne:-;ft·o pais y m11y aprc<·iadas por Ia ex.. 
relencia de su pie!; cl cuy, cl raton y Ia laucha de todos 
r·ouoc:idos, a los que podriamo!S agrcgar cl castor, notable 
<' inleligentc rocdor de Eul'opa y ~orte America. 

'rotlos estos auimales sc caracterizan por tcncr tleutatln
ra roetlora, en Ia que J'altan los caninos, y JlOl' lleYar un re
gimen de vida <'mineukmrnt<' lH'rhiYoro. Cuando peqneiiM 
se alimentan cle leche, igtial que los carnivoros, raz6n por 
la l)n al se le.~ incluye en la gran Clase clc los lll amifuos, 
pero dentJ·o del Orden cTe los Roedorcs. 

PROBLEMAS Y OU:ESTIONES 

l . b Por que decimos que el conejo es un animal cosmo-



-78-

Flg. 53.-Chlnchllla. 

nJ'ri'CI'l' con :us crias. 

polita? i. Que oLro ani
mal cusmopolita cono
ce Ud.? 

:2. 1 Dr qnc mate
rial haria Ur1. una 
junta pnra conrjo~! 
; Por fJLLP ~ 

:1. IInga 1m csl11-
dio comparativo del 
eoncjo y Ia liebre. 

~. Informese acer
tea <l<' lo que cues
ta la alimcntaciun 
diaria de un cour.io 
~- calculc lo8 rencli
mientos que pucdr 

:i. i Que llama Ud. miml'lismo? i. Cu!mtas clasrs de mi
mrlistno hay 1 Coloque buenos ejemplos. 

G. f, Por r1uf. dccimos CJLH! cl conejo es un animal' ltei'
Muoro? 

7. i,Qn,~ nomhrc daria Ud. a un animal qu~ se ali.nwn
tar,a l'xrlnsinunente de frnias? /, Y a otro animal que comi.:-
1·a de torlo? 

. i (~ue senticlos ticiHl muy llesarrollaclos la lancltn? 
9. ; Para qne sin·e Ja pie! de ehinchilla 1 ; Que prccio 

alr·amw rn el romercio ]a piel de e tr animal? 
JO. ;, Qut enfermedades puede transmitir rl raton? 
J 1. t Qn~ clientes faltan en los Roeclores 1 
J~. i l'ur qne razon un pen·o, por mny correclor qnr 

~rn, no aleanza a una liebre corricndo fa lela arriba? 

TRiiB1LJOS PRAC1'1COS 

J . PttEPAHACJ6N DE JLUEsos.-En la prcparaci6n y con
scrvuciuu de huesos couviene, dcsde luego, nsar material frcR
c·o y ojal:J. completo. Pa1·a cl caso pucdc servirnos la calbcza 
de un animal pequefio, como el conejo, por ejemplo, o una 
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de sus cxtrc111idade" completas. ~i sc tra!a de un auiwal 
g-randc•, JHU'dcn srr preparadas alg-u1ws <],. sus partes, y 
pso basta. 

l'ara peoc der, quite primcro, eon ayuda cle un cuchillo, 
Ia picl, Ia carne y los ligmneulos rpw hnbicre. Xo importa 
Ifill' fJil!'den rcstos, porqne e~!os sr•rim disueltos por el liqui
do que en1plt>emos en el cocillliento. l':>i f>S una cabeza Ia l[liC 

l'<l lllOS a prepamr, l1ay conveniencia I'll alal"la pre1·iameutc 
c·on un hilo a .fin de que nose cles<II"IIIC. 

En segnirla, disuelva en nu litro de ag-na unos diez gTa
mos de desmanche o de potasa del comPrcio y caliente a ftw
:ro Iento en una cacerola u otro ties!o. Cnawlo ya el liquido 
esU· por hervir, agregue su preparacion y clejela ahf pOl' 

Pspacio rle nna mrdia hora o Jllas, si rs qne la operac.:ion 
110 ha ido rapida. 

Consegnido el rrsultaclo dl'SPatlo. rrt ire Ia preparaeiiin 
1lel tiesto y lave con mucha agna corrirnte para, en seguida, 
sPcm· a' sol. Dcspues monk la pieza en lllHL tal.Jlita prepa
rada de antemm1o para el ohjrtn, y ponga rtiqueta con su 
uoJIIht:e, cm·so y fec.:ha. 

2. PREPARACI6N DE YiSCERAS.- En muun de otros 
l'ompa ficros, y tcniendo en cnenta las indieaciones que se die
ron al ltacer Ia rlisecciun del roJH'.io. procecla a anestesiar un 
ra t6n u ot ro animal peq uefio. 

ITccha la clisecciiin, extrnig-a con cniclndo las principa
les vfsceras, como ser el eorazon, los pulmones, el higado, los 
int<>st inos, y ]aye muy bien cou ag-ua conientr. primero. y 
rlrspues con un poco de alcohol. En St>guitla mezcle irtr> 
par te~ de forma/ina en eieu partes rle ngua (ojal[L ch·stilada) 
r•n llll frasco de boca ancha calcuh,clo vara el oLjeto e in
trod uzca en rl ~u preparaeion )' lap£' co11 nn tap6n de cor
r·ho no mny largo, pero qnc aju~te Lien. Para eYitar <tue 
p<>netre aire al interior url frnsco, pn{'clP colocar sobre el 
lapon un poco de cera o parafina deiTf't ida, y si ann clesra 
•htener nsted mejor resultaclo, puE'dc bacerlo cou la si
gui{'ntc mezela: 



C<' ra tl•.' abcjas . . . . 
pe.: de l'Ustilla. . . . . 
zwgro d e lmmo 
ag uarrits . . . . 

so-
100 
:?0 

:l 
20 

gramos 

» 
« 

Este (d!imo ~r agn'ga ctzatHlo toclo Jo cl rm!ts se Laya tl r
ITt' !itlo. compl etamentt>. Se obtienr asi nna pasta de hermoso 
color nrgro brillante que no se parte y qnr se adhiere atlmira
hl c>mentc bien sabre cnalquier substnncia . ,. 

3. Co:-.~ER\'ACI6~ D8 l"!Ef,EI'.-Con Hynda de un cnchi
llo r1nit e los re. tos de gra ·a que con!enga Ja piel y lavcla 
con nna . olnci6n . no muy concentrarla. cle sodn o polasa eo
mercia]. 

Col6qur la tle pnes eon Ia lana o pelos bacia abajo y 
cubra Ia superJ'icie supe rior , prrviamentc hnmcdecida. con 
una mez<:la de partes ignales cle piedra alumbre y sal ric co
cina a lo que tlebera agregar un poco de lwrina cruda. 

AI calbo rle un par de elias repita la operacion y dobl r 
la piel por el ]ado de Ja carne 1t>nif'ndo cuidaclo de dejarl a 
bien estiratla. El alumbre curte la piel e impide su putre 
faccion , en tanto que la sal reblancl!'ce los tejiclos. 

Si drsrnH~s de una. semana el curtido no esta terminado 
vueha a anadir alumbre y sal, en la forma ya indicada. Ulli: 
vez lista la piel, se lava, se peina y se deja seem·, y i Ucl 
quiere, pnedc tefiirla. con lo cual C'onsi~IH' un resultado mu 
cho mejor. 

4. TERIDo DE LA LANA.-La lana que se obtiene dircc
tamente de las ovejas, en forma de vell6n, contiene siempre 
impurezas, tales como tierra, pequefias particulas y el misme 
~;udor resecado del animal que le transmite un pe imo mal 
olor. Para teiiirla, hay necesidad, entonces, de limpiarla pre· 
viamente con una soluci6n no muy concentrada, pero en ea 
liente, de soda o potasa caustica comercial. En seguida s~ 
enjuaga con agua corriente y se deja secar al aire. 

Para proceder al teiiido, conviene siempre someter 1, 
lana a un t ratamiento p revia con alumbre, p orque se ha vis-
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to rprP r•sfa ~nhsl;llrcia a,ntcla il f'ijar los •·olor·•·s. d" alii el 
nornhre (]C lllflrdirull' rpre S<' It· lia rlado. ;. (~rrl· rotros mor
.liPlltt•s eonocc L'd.? • C'6mo haria para teiiir ('11 negro un 
par ac zapalos de color? 

En seguida van algunas in,licf.lc:ioncs casr>ras para teiiir 
Ia lana: 

a) PARA Ef, no.Jo.-Se hi<>nc un ~:uarto de kilo de cor
!f·zn de roblo en clos Jitros de agua dnraut~: una mN1ia bora 
Obtrni•.1o el color, sc retiran la~ cortczas ~- se cuela el li
quirlo en cl cual se poueu a henir los hilos elf' lana por cs
pa~io de otra media hora. En S<'guida se agrPgan dos gra
mos de nniliua raja y 100 gramos de piedra alumbre. y se 
deja por 20 minutos mas. Finalmeutc los hilos se la,·au con 
agua frfa y jalb6n. 

IJ) PARA r;r, AllfARn.Lo.~ e proccde tlel mismo modo que 
L'l1 el caso anterior, solo que en lugar de eorteza de 1;oble 
cmpleamos cortt'za de quillay. 

C) PARA EL NEGRO.-Infnsi6n de COL'l<•za o palo dr ma
qni o chilco, a lo '1UC se agl'E'ga como mol'rlientc sulfato de 
enb t·r. 

cl) PAnA EL CAFE cr,Ano.-Infn~iou de hojas de nogal, 
fjllila 0 alamo, y sulfato de CObre COlllO IIIOl'diente. 

NOT \.-Con\·icnc tener prcsentc quo si se cmplca como colo· 
r~ntr tlniramcnte anilinn, el color no resultn fmne, por miis mor
Jicntc que lc coloqu-.. 

LA VACA (Bos taurus) 

ORDEN: .\RUIODAC1'ILOB H~L\::\'TE' (1) 

No se er1nivoca quien sostiene que Ia t·aca es uno de los 
auimales mas iltilrs a] hombre. ue ahl cl intere~ grande que 
debemos poner en su estudio y conocimiento . 

. (1) De arctios, nU.mero par, y dactylos, dedos. 
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Auu t'tllll!ilo Cll ('it•t·tns n•g-iOJies ck tttn•stra ~\mfrica sc 
rllt'lll'lllt·an alg-l!nos (•jcutplares de t•slc animal c•n Pslado sai
YR,jP, ·e ]HH•J,• afinnar que cn el rcsto del muntlo sc ltalla 
t'll l'SI a•lo dP t·otnplel a dnmrst il'itlad, ( l<'ig-. 5-I). 

!':li ob~crva1110S cl 
cucrpv de cste ani 
nut!, eon su cnor 
me /ronco y s11 
musculoso cnello 
unido a una cabc· 
za armada de ;po 
d e r o os enernos, 
con .facilidad so 

4 
com p rcndcr{t ln 
CJIIC fue en ott·o~ 
tiempo: eslc !llti· 
mal al estado sal· 

Fig. 54.-Una vaca y su cria. vaje, asi como de 
los muchos desvc 

los, sacrificio y prJig-I'Os rruc tuvo que afro11tar el hombre 
para Jlegar a domcsticarlo complctamenle. 

A este rcspeeto, ntH•st.ro campe!>inos sabcn muy bien tlc 
lo CJII<:_ es capaz <'sle animal. lllll)' principalmcnte cl macho, 
cs dccir, el /oro, cnando ent.ra en colera, ya que en tales 
circ1UJf>tancias multipli<:a sus fuerzas. y seg(m cuentan, 
JHH'cle ha . ta dar Yuelta un ra!ballo con Ia sola potencia de 
sus cucrnos. Fna pel<'a entre dos t.oros rs algo que sobre
cogP por la Yiolcneill y el furor que ponen en la lucha. 

!':lc lrata, vnes, de nn animal muy agil a pesar de Ja 
corpulencia de RU cucrpo. i ITa ohsrrvatlo Ud. la marcha 
acompasacla clel hucy '? 1. ignific·a <'llo qur cste animal, libre 
en los potrel'os, sr conclnzca as! tan 11arsimonioso ~ i Ila in-
1 en tarlo 1 Ttl. a lgnna vez lacea1' o enyngal' un hney en un po
trero? 1-A qnP se rlebera, entonces, la mane1·a 1nn particular 
de snmisi6n que este animal ado11ta cuando no se halla com-
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J!lctamcnte Jihrc? Si Ud. exam ina c·o11 dP!c·nPif•n Ia pezuiia 
hcndida de Ia Yaca comprendcrii. qnc se tra1a tle un animal 
conformado para con·cr. 

CualHlo cstudiamos cl grupo clc los ('ornlvurvs, dijimos 
qnc cstos animales tcnian muy dcsarrnllad.os los die~les ca
•JI i nos. 1, Que otro nom brc se da a los canmos? /,Que papel 
tlcscmpciian? 1, Cu{tl cs el alimc11lo pretlileclo de !a Yaca? Ob-

Fig. 55.-Crlmeo y mandlbula luierlor de In vnca. 

Herve la dcnLadnra de cstc animal y aYcrigiic que dicnlrs lc 
Ialtan cnsu boca, (Fig. 55). i.Quc dientcs fal!an en cl conejo~ 

Si Ud. visita 1111 potrero o un cstablo con vacas o bue
~'cs, nok·u·a que cslos animales no clc.ian ni nn solo momcnto 
de comer, siemprc csf[m JJloYienclo RIIS mandihnlas. i (~u~ po
sicion adoptan cuanclo comen ~ iII a Yislo Ucl. alguna Ycz 
que estos anim<llc•s rorten la hierha cstanclo ellos eomoda
men!r recosta<los? : ('n[mclo es, enlmlees, que cortan la Licr
ba del campo~ 1 Q111; eararterfstiras lendnl.n las extremidades 
clc Ia Yaca por trntm·sc de 1111 animal de cnerpo tan pesado 
y que sicmprc esla eomi~ndo de pie? 

Pcro lo enrioso cs que la vac·a f raga y it·aga sin mas
ticar birn sn nlimrnlo. Parcee rp1c lo que m[ts le intt>rcsa 
e~ alnlflcrnar gr'al1C1rs ranti<lnrlcs clr pnsto en rl cst6mago 
i· Que rAz{m claria TTc1. para justifienr rl hed10 de rtne este 
animal necesile tanto pasto lJara nlimentarsc ~ t Y como es que 
los r'arnlvoros s6lo nceesitan tomar nlimcntos cle vcz cn 
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~tntn,Jo? , QnC· l'lasP tlr animal t'~ ln Ynrn ntrndietulo a sn 
l'P!.!illl<'ll ali111('111 i··io: inc qnl· <lientl's S{' sin·<' lu nu:a pHrn 
vnrtar t•l pa~to? ; (~nl· otro 6rg-ano nlilizn en l'stn O[H'raei•>n! 

nthern• ahora un.a nca e~hntla en ·l C>ilahlo. ; (~u(· ha
t·P? E.-t(t tl<'Yoh·i<'!Hlo nueYamente a Ia boca la llierba a 
wetlio ma,.,ticar y se cutrcticnl' t>U molerla ltnsta dl'jal'la en 
··nmlieioncs tle st'r fitcilmentc digerida. E~ta acciuu de vol
n•r UUC'\'!lllH'll!c a la boea el alim<'nto ya iragado para mas
tit·arlo otra noz. rccibe el nomhrc d • !'IIIli in y los animal s 
que lu haccn, cl de rumiantes. 

l' \\" \ 

LlHf!TLLU 

Fig. 56.-Estomago compuesto de un rumlantc. 

E~ t'\'idente <llle Ju~ nuni;Jntcs t••ugau un cslulllfi[JO es· 
pu·ial, po!'llUe de otra manera 110 ~c putlria explicar el llf•
eho de que estns animales maslitJli<'II a yolunlad el alimcn 
lo Ia. ,·e,·es qur lo ,]PsPan. EJ'cdivaJncute, Ia vaea ~- sn~ 
paricntes ticucn lo ((II<' ~,· llama un £slr)lllllljo r'OIII}JIIrsto, di
virlirlo en cuatro part•·s o s(•r·c·iou{•s: Ia pan:({, el bone/c. cl 
librillo Y el cuo io. (Fiir. ii6). 

El ·alinif'lll~ S<'lllitrituradn J]pga ~ Ia panza tlcsc1c <lntl· 
de si:;ue ha<:ia el bonete 0 rcdccil/a a .fin clc triturarsc mas. 
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ll" il'!lli l'lll'ln· o(rii 1·•·z a Ia boca para rf••·ibir una s<'guncla 
'''"~ti•·:H·it'nl <' i1npn•gna1·~c· tie salil'a; eontin{til hacia el li 
il!·i/lo (nomhre qtH' ;dude a La estrnctura que ofn•cen sn' 
pared;•s n tllllllern de las hojas de nn lihroJ para en sPguid<t 
ira termillill' PH el r·11a.io que,.,., Ia parte• <'ll do111le tiene ln
gnr Ia 1'\'l'dadrt·<J tligc. !inn. y,,rifie<lf1a ,:s!~. los alimentos 
•·ontizn'wn po1· 1111 larg·o intPstino de mits o Jrtrnos euHrentn 
II If'( 1'0~. 

VIDA Y COSTUMDRES.-La vaca es un animal pacifica, 
.1·. con1o d;·damos al t·onJienzo. unu cle Ins <illillla!Ps llJiis {Jti
lt•s al IJrJmbn·. ya que 110 si1lo 1 .. ;,irl't· I'll l'i•la. sino !jill' 

talllbi(·u deo;pues tie n1uerto a! sm11ini..;trar .'<11 pif'l. su car
Ill'. su~ hursos. sus pezuiias, etc. 

El g1·an eari1io que Ia y;u·a tkmnestJ·a por s\1 l'l'ia ,., 
digno de ser trnido <·n cnrntil. po;'qlll' t•llo nus inrlll·a IJllf' 

Sf' !rata de 1111 ani111al muy Jlnhl!•. t·apaz de llP;!Ill' a! saeri
f'ieio por los suyos. l'uanrlo Ia Y<lt·a (11'111' 1111 lc nu nlo. S•' 

euid<l hirn cit• escontlcrlo c1nrante Ins prinu·ros dia~ qut> si 
!!lll'll ;J/ llill'iJIIiCll\1), a ta] f'XII't'IIIO d1• (jll<' a l't'I'I"S t'S dlhci) 
tlm· <·on el rsconclitr•. J lH~- rpif' <'SJH'I'Hl'. t•ntOJJt·es. tmos c·tHlll 

tos •lias para qnc· ;·sta tnacln· <'.i<'lllplar il]lill't·•z<·a por los r·o
!Talrs triunfalnwntP <·on s11 hi.io a! fjil<' no abandona ni 1111 

sole, in,:tautt•. En easo dr peliglt)_ sl! tloPilidall ~- mans••dnm
hre pill'den t rnt·ilrse <·n tel'l'ihlc l'iol<•ncia. siPndo rn r"tns 
•·in:nns!mwias t·nanclo la Yat~a se I'IIC']Ye pcli~ros<J. pnr CllllU· 

to pnt>de <lt'OIII!'Ic'l' ;d lll ismo !Jom hn• al s<'ll t irse lliOlestn. Sill 
emba1·go, ]liiPdP Sf'l' nrrlriiruln con tniln facilitlad siemprr qn<' 
••-;!(: e11 prPs<'ll<·ia ,],• sn crln _,- quP llfl . e I<• maltt·ate. 

0TJW:-i 1'.\HIL:-:TI~'-' Ill·! 1,.\ 1'.\1 .I· .\! !ll'llt'll t]p ]Oti -ll'l·in
dric/i/os Huu1i11111rs qllt' ill'i1han1os tit' cs!tHliar. jlt'l'tPIH'CPil. 

i'llf'I'H "" Ia I'Ht·a. nn g-rm1 111-IIJH~ro dr aninwks. tntlos 1itili''< 
nl hlnnln·p r IIIIH'lios dr rllns t'OIIOt'idos de nosntros. Citarr
Jnos. rnlrP ;l!J•ns. lH O''eja. y la cabra. tan iitilt's por sn P<ll'· 
IH'. s11 ];Jna .1· su lPrli<': p] guanaco, Ia alpaca, Ia vicuna y 
<'I llama t(IIP <'1 hnmht·p n!ilizn •·mno bestias 1!1' ntrga y de 
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'llli,•tu·~ aproH•·l1a l'unbien sn lann. y, finalmente. el hue
mul. pl'l'<'ioso animalilo qut•, junto eon el •·(nHlor. Ol'lHl

llll'llla lllll'St I'll l'Sl'lldo llHPinnaJ. (Fig. :i7). 
Ent1·,• los n•pl"l'sPntan!es rxtmn.i<'l'OS dC'Iwmns menciu

Ilar In jirafa. t•l camello y el dromedario. 

Flg. 57.-La alpaca. el llama y In ,·lcufia. 

· Todos t•llus lit•m·n dcnlaclnra illcOIIl ~il Ia, faltan<lo casi 
si!'mpre los ineisi,·o~ e11 la lllll!Hlihula superior asi como Jo-; 
Panino:·. La e:alJPza a menwlo adornada de apendiees fran
tales qnc pucrlPn set· asfas o cuu·nos : en !'l primer caso son 
ilseos, JllHCi7.os, cl••smnlos y caducos, cs tlccir, de poca tlnra
ei<lu; l'n rl srg-tmrlo. se trnta tambien de ::tpC·nclices 6seos y 
n,;lcizns, Jll'l"fl l'nhirrtos por Ia piel y prl·sistrntes . Pose<' n rs
!turtag-o rnmpt]{'sto. 
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J•nuBJ,J;.\1,.\.'::i 1 ClfES'fi0:\1':.' 

J. ,;Por ljllC uccimos ljlll! la Yaea cs I'UIIIirtn/c .' 

::! . ll<~ga en su cuaLleruo y despues en Ja pi;~<tna cl cs· 
rptellla d<·l Pstumago cowpueslo de 1111 rumiante. 

:l. /, Cual es el rccorrirlo r1nc lntee cl alintPnto en el es
t<)mago de ]a va<:a 1 

J. i JJesdc donclc es clcYnelto Pi alina·nto para ser 
rullliaclo ·! 

,) . i que difcrcueia exi~tc ent rc asia y cur nw.' 
G. i (~11[, parte de Ja oracit.n c~ Ia palabra asia con h 

al conli[•Hzo! 
7. ; ('onoec Uu. alglm rumia11te que cat·ezca de UJ:>tas o 

Clll'l'IIOS! i .\'<lntbrclo! 
l:!. i <~ue di@ks faltan en los rllllliante.~? ; Por fJUC? 
9. i (~u(~ llama Ud. sulJstanr·ia con1m.' 

JO. t (~ue c•nl'crmedadcs puede coutraPr Ja vaca ·' i C'ua
ks de eslas cn[ermcdades cree LTd. IJll<' pnrcll'tl ser transmi
lidus al liontbre1 

J 1. iDe d<'>ncle pro\'icnc Ia earne lfiiC (]iariall1entc consu-
111 iII IllS? 

J:!. ; De que raza son las vacas Jecllcras que cxi ·ten en 
llllCS( l'O pais? 

l:l. ~En CJI!e pais de AmC•riea exislcn mnciJos l'acnnas? 
1±. i. En qn1; consi~te la Pllf<'rlllt'dall JlHmada picadu.' 

i Con IJ nt· ot ro nnm~Jre se la conoce? 
15. lnl'brm!'se acrrra del prE>cio quE> al1·anza la ral'lle de 

\'Hca en s11 localiclacl. ;De fJlle par!<' del animal se saca el 
filf'it .' ;l'nanlo Y<IIe el kilo dee ta car11e? 

1 (j. i ( 'wl.ntos kilos pesara mas o ruenos nn hney corrien-
1<' • ; Qnt· r<•Htlimi{•nto puede dar en cl mercatlo .' 

J 7. Resun1a cu su cuat1erno los earaclen•s l'Ollllllles de 
los Humiantes. 

ht lccllr rs UJJ ll<tnido d<• color blanco amarillcnto, muy 
lln(rit i1o, qne sin·e de ali menlo a todos lo$ owmij'uus en 
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su primera P•lnd. ('onticue agua, urasa, alb11111illa, az1lcar y 
~a it's 11/illl'l"alt s t'll eierta proporcii"ll1 que hat·en tlc t•ste liqui
tlo 1111 alillltlllo ron1pll'to. 

l;a krhe tle Yaca contieJlC aproximudamrntc nn l:l7'fo tle 
agua; :l.7-±'i tll' grasa; :l.+±'; de alh(1111ina; -:1-.!l-IJ;. tle a:>:tl
ear tlt' l<"r·he o lacto~a y nn 0,76'fo tle sales mitH•rali's, subs
tancias qne qnrclnn bien separatlas cunmlo se dP;ja asrntnr 
ln lrrhe coutrnitln en nn ti0sto. 

Pot· :su cmnposici6n tnisJua, Ia l<•ehe de 1·aea resulta ser 
un poco m<is [Wsacla que d agu;1, alean~ando una clensi•Jad 
de LO:l, en tanto que la tlensitlatl del agna t's 1. En cousc
cnencia, si sc agTcga un prJt·o de agna a lfl lct"hc. tlismiu11~·c 
est a tie densitlad pudientlo llegar a me nos de ] ,03 Jo que sc 
comprneba usando un aparalito en forma de ({'l'm6metro ]]a
mado lactodensimetro, qne no falla. _De cstc morlo es facil 
sorpremler a los vcndetlorcs incscrupulo~os que adnlter8n ]a 
let"he, ya sea clcscrell!rinrlula, agrcgaurlole algnnHs Rub:tan
eias pesaclas, como cl almit16n, o, SL'JJciUamcnte, aiiarliC.nt1olc 
agna (bautis1110). 

En estos casas, la lerhe adul/cJ·acla resnlta Jleligrosa: en 
primet• Iugar porqur pie!"lle sn potlcr nutril i1·o, y de. pn{·s. 
porque las substaneins agrrgnrlns ptH'{lcn contf'nf'r g6rmrnf'R 
infeccio. os rJUC de preferencia a fret an al tn0)o tligesti1·o, 
produciendo catarros inte.stinales, diuneas, ek. Pam cYiLnr 
totlos rstos prligros, es de todo punta de Yista recomendabiP 
Ia pasteurimciri11 cle Ia lechc, asunlo tlel cnal nos ocuparemo~ 
mas adclante. 

LA :MANTEQUITJLA.- La manlcquilla se l'abrica con la 
substancia :,n·asa qne coni ie11r la lrrhe tlr ·vac-a. En C'sta opr 
raci6n convlene que la leche no hierva, sino que se manten
ga a l'urgo lenlo ~, a un<~ tt>lll}lf't·at nt·n tmiJ'onnr y ci<'Yadn 
En ~eguida sc Je deja reposar para qnr se .forme una nata 
gl"ucsa qnc se bate con una palcta o bien una batidora es 
peei<tl pal"a que sc scpare todo cl snero. lTna vez <lC'spojad; 
dt> l'Stl' snero, se lal"n con agna l'rl'sra y ;;r ngn•ga . al. 
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EL llLio,;u.- El (jlusu. e lwte con Ia cas1 lnu (albt!lllJIJa 
de Ia lcche, para lo cual se ('Olllicuzu por st.'parar Ia case)na 
de los otros compuestos, ugn•ganclo a Ia lethe p11ra una ]JC

'Iueiia cantidad de una snhs!aneia a<·ida llamada cuajo qur 
ticne Ia propiedad de rul'larla. En 1•l ealllpo entpl<>au para 
e. te objeto, cl cuarto e. t6mago de los rnllliantes. esto es. el 
euajo de vaca o cordero al qne dan el nomhrc d•· manzani-
1/a. preparacla con vinagrP, a.ii y sal. Hr r>lJtiPne 11sl 1ma 
parte consistrute, que es la cua}ada, y otra Hqnida, el suero 
que apareee de color verdoso. En seguida se aprensa h 
cuajada en molcles espeeiales y sc agrega un poco de agua 
~~~ . 

En Ia g-ran industria rlel qnr'n ." Ia HtnntPrplilla '~' <'Ill 
pl1•an maquinarias es]Wciales. 

LEl 'IT I·~ 1'.\S'rE!' Hl7..\!>A (I ).-"l'ara l:t llllil'll':t '""·'·.,.ia •I·· 
as g"PIItr"• ln pa.steurizaci6u cs el c:dC'tttaJntl'IJto !lt..· Ia ll't'hl· a l'it·rta 

tL'Illiper:lfUI'Il y Uurante ticrto til"ntpo; pt'ro dlhen1o: tfi .... tinguir !;;, 

manerh de efettuar e:-.ta operac-iOn. Lo~ mt·tnrln..; Ul,.l.llg'!liiS tTt• pn .. 

tPurizn<·i6n 'd~' la le9hr, .vn sra Ia :-1ltu. n la haja, a una t,•m.ptrafura 
-Je 85 gmuo C. uurante 10 minutos, o Ia segunda a G3 gratlo;; du· 
runt.e medin horn no producen ln hi.gicnizaci6n com.plet.1. de Ja le· 
l'hc tlebido muchas vcces n qu~ se efert(•nn e•ln.s opern.ciones en 
grnndes masa.s de leche que rerihcn cl cnlor uniformcmente. 

El sisleonH\ ttdoptauu pur ln. Central de Leche Santiago, tl fiere 
en uhsoluto de todos eslos sistemu;; y .por c5e moth·o cl nomine <lr 
csle proceuimicnto es el de Stessanizaci6n, dcl>i<lo a 'tue su inn•n 
tor es cl profesor te ano. Ln <1il·crenciu r:\1111':11 •IL• <·stc sblem~ 

l•sl(l en quo cs cl Unico que higit1 niza ln. lerhc y protlu<:c la tnucrt..: 
•le !<><los los micrDhi<>s .sin protlucir uingnnu allrl':t.eiuu en los con~· 

tituycnt.es ile Ia rleche. Esto es ,]t•lli.do n 'ttll' Ia lechc "" ,•alcntaJa 
rn una. c•wn delgndisim..~ -de un mi!im,•t•·o ric c~pc,.Jr a 1:1. tcmrcm· 
tur:t de 73 g•·ndos C. durante .J;; "cgun lvs, ,pnr :tlnl>n' la<lo<, reci 
hiendo po1· lo tan lo uno. tcn\pera ( ura ahsol11t :Jlllcnlt• 1111 i forme; micn
tr:c~ que los 'l]cmrts sistcmns s61o pro.111"'''' 1111 l':llt•utnnni,•nto de nl-

(I) ll" "1·:1 1\lei'Uilrio'' d~ 1.~ <11' Ol'inhrl' r1t• 1!1~~. 
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gun~ts parth·u ·'" de 1a h.•'-:hc 110 afet:lando n::si a numcrosos lni~ro
lnns (}tiC S(l!l fL•:--islL'IltL'.S a l:.h; :t.ltns tl·lllperatura:-t. 

Otra dii\rl'lll'ia e~t'IH.: ial es l;t fo111na <.'It (luc sc protlucc C!:ila 
higi~ui1.:..u.:iOn tl!;! lu. lct'llll', pur cunnlo C::~ta, de~dc que cs reeilJida 
ha-;ta. i}UC' sc consulllL', no c•:.:t:'l c.:n 11i11gUn moml'ldu t•ll cunt:.ulo eon 
d airr 1 t.leUitlo a q'u~,;: totlas ,J:ts operaciunr~ M' }J:H.:cn en circulto <'c· 
JT:tUu. Los •lem{ts ~istenu1~1 rn :;u gran '1nuyoriaJ tiL'lH~n rpenli'tlas 110r 
~,·;~po,·aci<>n o •h' .i:Jn t>l li<Jllt<lo en contnclo con cl uirc exterior. 

Jcn consecuciLc.ia, Ia l~c.~c ob~cnith por eslc sistema no debe Jla· 

lll:II'Sl' p:t...:tpurizad;t -.;iJio stessanizada. L:t'S lveh('~ rrastcuriz:l'llaH gl' 

nerrtlmcnlc licnen gusto y olor a cocitlo, mieutras que las stcssani· 
z:ulas jam(l~ lo }>rl's•-' ntau, y al cotttl'-:\1'10. mantit'IH'Il t>l ::;uUor y 1o 
das 1:1" cu:tllllades de Ia lcchc <'l'l((l:t. \ eomo ._., una leche higie· 
nie:tm< nte perfcda deb.) COil,Utuir•e tn.\ como se cxpcndc, ·CS decir, 

~in hH\·irla y " lu sumo cnlcnt:'tiidola 1para que no pierda sus cun 
litl:"les tligesli'·"s. 

Cuuntlo no exi-stia Jn l-cchc stl•ssa11izt\da era ucces.ario <;nlcntar 
hasla I:L ebullition f':Ll'U pO•]Cr lcncr ']a "'guri<l<L<I dt: no C011SUUJir 
una lN·,hc conta.lll.inada. 

DeiJemos iusisti'r en cl u~o dC' la lel'ltc ~tl'S..'iauizu.tla sin cnlen· 
1:\miento excc.,i,·o postcrio1·, soiJI'C lollo punt cl eonsumo de Ja, [lO· 

blnciun infnntil, rpucs Ia c1Ju1Uiei6n de la lot!>hc sicm;pre ·true Ia per· 
tl tla do aJ.guuos elementos nu!rilh·os tic ella . 

l'ara cfcclunr una bucna higicni,a.ciun de lu J.cohe 110 basta 

que las mnquinnrias ~· los mNodos cm[>lc:rtlos scan los mc.jores, sino 

qnc rt.lrhcmo:-~ tt•ncr ta.1nhil•n C:-lpcC'ial cuidntlo ('011 las lee•hcs que 
.c 1':111 a tra!ar. IJ<hC'n ser ~lias lo m(ts punts poslbles, y es lo 
que tlc..Jwn ~nloner· proc·ura1· los ,produetorer-;. Esto ta:ml~ilfn est{l ron
tc-lllJllaA.o en •h Central de Leche Santiago. El coiil rol ilc T€,cepriun 

cs riguroso en Ia calidatl de In lcehc. ?\o 1Ja9t,. que sea rica en ma· 
teria gmsa, pncs a·tlc.m•is ·tlehc ser lo m{ts linJfflia '[lOSLble. Antes de 
recibir la lechc se prooodc a analiznr Itt c·imtiilrud <le materia gras:t 

que conticnc r que lin. el IPrecio unitario ·de la leche. Ea scgnltlu 
'C lmec t'l NIIIII'ol cle su acitlcz ·para ·COmpi·oba•· ell tenor :rnicrouiano. 

TJrc~hc:-\ cx:cesin1n1P1de (twidas son rc<·hnzaclas o dc~·tjnadu.s a lns suU· 

protlnctos. 
Para llnr ma.yorcs gnrantias a_ los tonsnmi,loi'Cs1 ln. lcrhe se '!X 
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pt•tHlc l'll holclla.s rJUC llcvan un ~cllu inrlir·a.uur Jc lu. fccha J~ ~le>>" 
11i,.;aci·o ". J!l-;t.a lee-he en buen3s conuioioucs pucde Jurar varios Jiu>. 
pero Ia indicaeion <JUC llcnt cs ru{ts l>icn una gan111lin para el cc-n· 
swmidor .. . " 

EL CERDO (Sus scrofa) 
ORJ)KN: A llCfODj,UTll~OB N'O 1W1ILA.N'l'ES 

El ccrclo es uu animal cosmopoJ.iLa, JU11y csl tlpitlo y 
gruiiun; parcc:e que 110 p1msara J11£1s que eu coll)er, c:ualidatl 
qne ilpt·o\·r ·lia el. ltrnnl.Jn• pAra tngordnrJo con c.icrta rapi
dez con el fin de aprovecl..tarlc en scguida su carne, su grasa, 
su pie!, sus cenlas, de t..londe rcsnlta que es un animal bas
tante util, (Fig. 58). 

~i visitamos una por!Juui:a (chiqnero) y observamos 
la conionnacion de su cue1·po, a prilll<'ra Yhta re;;alta lo re
r·honcho de su tronco sostc•nitlo por cxlremidades cortas y 
desproporcionada>;. La actitnd misma drl animal. siempre 
gmiiendo y hu. mcanrlo Ja tiena en busca drl alimento, acusa 
su carac:ter glot6ll y sn llHil'Cada cstnpidez. PNo hay que t<'
ncr present<• tambi{•n que eslllS carac:teristica~ que ofrece 
el cerdo han sillo aclc1uiridas en Ia dowc~iit'itlacl en que YiYe 
whora, 11ucs su antcpasado, rl jauali, consena todas las ea
racteristicas del animal sahaje. 

Fig. 58.-El cerdo. 

La cabeza del cer 
dn, por ejcmplo, no 

~.., es tan larga y pun-
_L~:1 tiai!nda como la del 

j a h a l i, lo que no 
q n iere sil-{nificar que 
no existan cerdos de 
hoeico alargaclo, pm·s 
en nu<.'stro campo~ 

sc cl'ia una raza tle 
ce1·clos cuya cabeza v 

oon formaci6n del hocico hacen rccorrlar al jabal( b Que non~
ln·e clan los rnm]wsinos a esia razn. ck rerclos? i En que sen
lido es hrucfiriosa para cl jabali la forma de su cabeza ~ 
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; Qnl· ln!;an·s prdirrc ltahilar esl-e animal 'I tPor qu~ seran 
hn JH'rjlulicia!Ps los ce]'(los rk calli'za alarga<la y hoci<:o 
punliagutlo? 

UlN·rn• <'I disco cnl/o.w fJUC llt•ya <'I c•crtlo en Ia cxln•
midad tkl hnL·it·o. ; Para CJllt; Jc sil'\·e 1 l EK moviblc '1 ;, Qnl· 
non1hn• II' dn1nns rorriPnlPmrnlr? 6 Cuid rs el labia qnc lle
l ' a L'i disl'O 1'1\t'llOSO? 

li'ijr·s•• <'11 Ja denf,ulura del ccrdo. i Qu!• tli<•ntr•-; sohrC'
~alt•n' :\o ohid<• qtw rl ccrdo tiene ·:H dicutrs. i ('11<'1nlo.· lie
Ill' t•l hombn• 1 

Los ojos tkl <'Prdo iOJl muy JH'CJIH'iios si lo.s t'lllllllllr<IIIIO' 
{'011 I'] lan1ai1o dd cuPrpn. ~Son vi1·os o <lormirlos t"stos ujns ! 
Hecnrrde ustcd qne de la rxprcs1611 dt• lo. ojns dt'lll'lldc e11 
!!ran partP •·l cari1cter de los indiyid11os. 

i Se ha fijarln f'd. como eamina el C'rnlo? Ob~f'rw ht 
h1It'lla !Jill' drja el C'l'rrlo a! caminar ~ohre un ·tc·r1·eno hll 
llll'do. i ('t)mo es que no resbala 1 'l'enga presenlf' •tue se !ra
ta d•· nn ill'{'iotlac·tilo ig-ual que la YHC'a y Ia cal)l·a; sin en1 
liarg-o, c·n PI caso del e<•l'(lo, las pPzuii!~~ Jli!Nlen fllbl'ir,;e c·o11 
st1111a l'atilitlacl al pisar el animal sohl'f' ten·eno harroso 
(J<'ig-. :'i!l). ;(,!11e Yenlajas reporta rsto'l 

~~ . ~ 

(J~ 
r , 

Pig. 59. -Pata y huellas de 

VrnA Y cOH'PUMilRES.- An11 
c·ual!(lo sc ha clic·<ho qnc eJ ccr 
do f'S 1111 m!imal suc•io, glot6n 
~- estl1pidn. 110 por ello Yamo' 
a ronll't ,. ]a inj ust i•· ia rle cou 
siclerm·le c·on10 la 1iltima ex 
fll'Psi<ln rii' /o im1oble e indt· 
srahlf'. 1<:1 l1rrho clc> qne g11s 
tr rl<'l bnrro ~· tomf' para s1 
nfinl('nfo Jo priiiiPro qne ell 
C'll!"llfl'<l a sll paso no rs mot i 
1'0 snrir'iC'll((' pm·a ('OIHff'l)fl!']< 
as[ no m!ts. TI<"rnrdf'rrlos sn p<l 
~ado salvaje vivirnclo lib1·" 
mrn!P C'OIIIO cl ,jabuli t~e lo 

cerdo r;rancl.-~ hosques ile Rnropa 
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l••.ios d<'l holliiJl•t• ,1' de•/ llllllil'io d(' las t•itld;ttlt•s y c·c•ttll'fl.s pn 
It/ados· t'OJ'l'it•ndo I·Piozutc•Jtl<' JIOI' Pitt 1'1' /o~ tupid< s IIIHIOI'I'<t 

lt•s. ora <'II h11s1·a dc• rtlillll'IIIO. o1·a htt.n'tHlo c!P 1111 <'IIPilliW• 

JHHII'l'OSO; n•vo/!'{uu[ose H sll <tlltojo I'll 1'/ hlf1111/0 t·i<•IIO c/t• 
los rios y lag"IIIIHS o SltltH'I'g"if.tlclosf' sttaH'Illf'ti!C' I'll las thlll
qtlilas agttH.s c·otiiO 1111 l'lotadot· ntai'U\ illoso. TcJdo <·~ c·nrstitllJ 
tit• wlnptahi litlacl a 1111 llll<'I'O lllf'Clio. Altora. como llllimal do
Htc•stic~o. no pueclc• lta('C!' todo aqucllo lflH' illl(rs hizo c·ottlll 

ttll spr ~all'ajr. El c!hiquf'I'O lo l1a clobll'gado ~· a J'alta df' 1111 
Htnbii•Jlll" natu•·al y rico, f•omrtr ho\' clf<t toda PiasP dc• dt•s
:tlinos. Dr clonc!P. ~qurlla fraSf' tan .soeorrirla de• qtu• "f'lurn
,.;,o li111]Jio llllll/'11 t'li[JOI'dlf ", no t iPnr just il'ieaPic)n posihlr 

En cuanto a s11s ntilidades. purc11' d<'cin;l" qnl" sP trata 
•II' nn animal altamf'nt<> I'PcomrtHlabl<' para srr c·I·iadn r·o11 
J'inrs inrlnstrialt>s. puec; Indo se aproYPr·ha c[p] anim;il nna \'I'Z 

IIIIIPl'lo. Nin rmhargn, ltay qnr trnrt· sn11to r·uirlarlo a! r·on,n
tttit· sn l'fll'llf' por r-tlilllto rl animal <''>lit rxpnrsto a c·ontntf'J' 

<'II 1·itla alg-ttllils t'llfermrdad<'s tf'r6blrs r·ntlto las pmrlnr·idas 
por las lriquina.~ y las lrnia.~ o sali!rrrirrs. !';n rsto.· r•11:o · sr 
t'l'l'Oil ti PIItla tnn!Ht' c•stns t'ill'lli'H mu~· hif'll as<11las o r·oeid<Js 
111111 l'll<tlldo ]a prot'rtlrneia de• 1'1/a~ 110 s<·a rl11dosa. 

(hllOS l'lll!J•:I\'I'ES 111£1. I'J;Jl!lo.-P<tt'll'lltt•s illlllf'diatns •[P! 
,.,.,·tin sn11 1'1 jabali, 'fliP ya ltPinOs nH'III'inllado. _,. P/ hipop6 
tamo 'fliP •ltabitil <'11 los gntndPs rios de•/ .\l't·it·it; todos c·llos 
t'OIIIJll'PIIIlidos r•n pj g-rnpn dt> 1os . l rl'iorlril'iilrJs no 1'lflllitlllfrs. 

,1' f'at·ac·tPrizaclns por lknll' una pit"! grtll''a <·nn Jlf''"' ti ·n.- ~
'"'"'' c•l sll!'lo <·nn 1111 niJmPI'O p11r rl<' t!Prlos. Pnr lo :.:·rnrral. 
"11/llil•oros. Psto cs, qur ·on IIrrbin•ros .1· t•arnil·oros a Ja w•z. 

l'JlOBLI·;.;.t .. -v.; \ ('l'l·>n'I0:\1·: .. · 

1. , En que'· sr11ticlo las I'Xtrc•lltidad<•s clc•l r-rrdo <'sian 
i!tlnptarla~ pant tran~it<tr por h'l'l'<'llOs lt1nnPrlns! 

2. i- Q11r notlllbn· se da a Ia grasa cl(• r·Pr• lo ' ; Ct"'~ Jll'" 
•·to <th-anza <>n rl mt'rcado Ull kilo r](' est a grasa! 

:1. 6 Qne entiende Ur1. por triq1Jinosi.~? 
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-t . .'\nmhn• tins animnll's onm!Yoros . 
• 1. D1hnjr l1;1s hu<'llns que deja <'l c<•1·do 11l caminar. 
!i. : t~nr t'ntiende l'd. por ho::ar! 
7. i Que ot ros nombres se da a I cl'rclo ~ 

i Por que e diec ClllC ()] ct'rdo es tlll pa!Juidcrnw? 
!l. ~ Ctuintns Yeces Pn un aiio pnNh• dar a luz una 

CflCIIICha .1 
/, Y CUUU(OS /!'c/wncifos pnede lellCl' de l l'l.la SOJa 

wz? 
10. bEn que sl'nticlo cl hecho clc poseer una picl grucsn 

cubil'rta de pclos tie~os y eortos, tmn cspcsa capa de grasa 
tlebajo de Ja pie], las or<'jas cortas y caidas, eierta clasti 
cidad en los mu culos que llllW\'L'll los declo::; de las cxtrc
midacles y un gran desarrollo del ;;cnlido del olfato son con
diciones que faYoreccn mucho mii al jabali que al cerdo? 

EL CA:&\l.J..O ( EtJlllls cabal/us) 

OlWE:'\: Pl~R,JSOD.\CJTLLOS (1) 

El l'llba//o <' " uno de los allimales tlmn~,;tieos por cl cual 
<"I linmhrP si('nk nuis cariiio y IHlmirari(m . .Tnnto ron rl pr
tTo pareec forruar el grupo clc sus anirnalcs lH·cfcriJoB, ya 
que ambo · son teniclos en gran cstima por sns solbresalicnh• 
eontliciOll<'S tle noult'za. inteligrncia y ]ealtad, (Fig. 60). 

En tiempos mu.1- rrJHO!os, c'11HtHln el caballo era todavia 
1111 animal salvajr. ya el hombre hahia l't'parado en las ea 
ra('lerisl iras qne !lft-eci.a el t'IICt'po cle cstc animal: su illl]JO 
JR'nlc talla, la arm!lniosa proporciun y clcgancia de sm 
fonnas, Ia stHIH' enn·a 'Jc .,II lomo, sns fnrrlcs y muscnln· 
sa,; rxt rem idatkl; term i1tadas <'n nn solo c1ctlo. cl c.; lodo ha
da ver en !·I un cxc<>lentc animal <le sill,a ~' 81TH ·tre. 

ObS('I'\'e las r·.rlrr111itlrlllrs <lei Pnhallo. (Fig. (i] ). ; ~rr{l 
n~ntajo o para till animal cle can·era poscer uu solo cledo 

( 1) De peristos, illliPa r, y daktilos, dedo. 
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r11 sn.q l"drc•lllirl<iclt•s! J•'fjPsr <'0!110 pis<~ Pi r•alwllo. 1 Q11l• Jlill'
lc <lt> Ia wzuiia a poya primcro en cl suolo? t Cual cs 
I;~ pal'tr IJllr Jnnyot· dPsgastc experilllrllta? ; (~u~~ h~ee cl 

Fig. 60.-Un caballo, tJpo percl1er6n, arrnstrando cl 
arado .. -(Atenct6n de Ia Escuela Normal RurRI etc 

VIctoria) 

l1onlili'P para eYitar rse tlc.·gas(e? ~En que parte tlc l11 pcZll
iia S<' clavm1 las hrrradnra. 1 

Ri f ienc oportUllidatl de \'Cl' uu ea ballo al galovc o 
t'UITirntlo Yeloznwntc. obs<'rYe la pobieii'nl de ~n cabcza y tlc 
su l'lltllo. Dt-1 mismo modo. si tiene lTd. a mano una fo
top:ral'ia que reprcscnte nn cahallo en cl momenta de saltar. 
J·epare en la di!'lposici6n qne 1oman !o1las h1s partes clc sn 
rnrrpo con cl fin de vrncrr Ia resistrncia del aire. 

· l:Tna cosa fJ11<' llama siempre la nlencion en cl caballo 
es la forma rlc Sll r·abeza.. Si rsta cs grande y clcsproporcio
narla, €1 animal se uos mne ira feo aunquc las olras parte. 
de su cnerpo gaarclcn Ia proporci6n deb ida. En estc sent ido, 
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d r'olm/lo chilcno cs uu dcl'luHlo de propor 
l'iim, un YCr,latlero figurin, colllo clic~m los 
eutendi<los. 

:Ira reparatlo Ud. en las narircs del ca 
ballo? ;. :::-\on sus ventanillas abiertas o cc
rra<las? b l~ue sucede a nuestr,a respiraci6n 
cuanclo corremos? ~ Por que no debemo~ 
rcspirar por Ia boca en cstos casos. 

Ticcuercle Ud. que el caballo es un ani 
mal re istente, condici6n qne el hombr 
aproYecl1a tanto en Ia paz como en la gue
rra. i Sc imagina Ud. lo quC' ocmTiria s 

Flg.ct~\;b~f;_min cl caballo tmiese las vcntanas de Ia narir 
pefJUf'liitas? i Potlrla rcspirar por la boca. 

Examine Ia rlcn/adura clel caballo. i (~ue rc~gimcn ali
llll'lllicio seg-niri1? l Como es posiblc que cste a11imal pucda 
retcncr cl frcno en sn boca estanrlo est a ccrrarta? ;. Entre 
que categorias de dientes cac C'l {reno? Col6qncse Ucl. Ull 

pal ito entre los clieutes a manera de freno. i. Pucdc Ud. jun 
tar los dientes? 

Observe los oJos del caballo. !. Que cxprcsi·on ti<lilen? 1. Sc 
pnrccen a los del cerdo ~ :F'ijese en la colocaci6n que cllos 
tien<>n. ;Pnede Ycr el caballo lo que sucedc a -los Ir.dos o 
detl·iis de el? bPor que raz6n e colocan anlcojeras a los ca 
I.Jalws de tiro? 

VIDA Y cosTU~IBRE.s.-Ya. hemos dicho que es el caballo 
uno de los animales domesticos por el cual rl homibre tieD<' 
ma_1·or preferencia. Como bestia de carga, de sill a y d• 
arra>;trc no tiene competiclores ya. que se t rala cle un animal 
inteligentc y ue movimientos muy rapidos que hacen ceo 
uumizar tiempo y energia nl hombre. 

En lm; trabajos del campo el caballo rs un animal iu
suRtituiblc. ::\fuestros huasos sirnten por cste animal un ca 
riiio entr·aiiable y nosotros no conc<'himos que exi~ta un cam 
po o una hacienda que no Lenga caballos, al extrema d( 
que muchas Yeces nos llegamos a sentir jinetcs sin serlo. 
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l•'inalmentr, conviene no olYidar qw' en nuestro pal;; 
te ncmos un uombrc es peeial para designar al caballo en 
razull cle Sll SC'XO y de S ll crla•l. As!, llamalllO;; potro al ma· 
t·ho, ycu urr a la hPmbru. pot ra 11r·a a Ia he1U!ln·a jown y ]JO· 

lr illo al ntaeho jov<>n. ('mmclo (•sle liltin•o E'S sometirlo a las 
prinlf'nls Jll'liPbiis <l!' Ia alll<lll'>H , ]Hha a s;•r polnin. (Fig. li2 ) . 

Fig. 62.-Madre e hijo.-{Atenci6n de Ia Escuela Nor· 
mal Rural de Victoria) 

Er, C'A.BALLO cHILENo.-l'anaio aparte debe merecernos 
rsta raza nnestra de caballo en cuya sangre palpita la iute· 
lig-l'ncia, Ia bravnra y Ia impetuosidad del famoso caballo 
anilJP, intro<lncido JlOr los moros en Espaiia. Eso es el caba· 
1/o chilena: nn puiiado de nervio y de miiscnlo al servicio 
dr nna intPlig<'tll:ia ~, decision atlmirables, (I<'ig. 63). 

No se trata, desde luego, de u11 auimal de gran talla 
o fllwda, mas bien. es pequeiio, pero esta relatiYa pequefiez 
I'St~ suplida ventajosamente por las caracteristicas anterior· 
JUente anotadas, y que son dificiles de encontrar en oh·as 
razas de caballares. Su mareha, su trote, su galope y su 
carrera son de un ritmo e:xtraorc1inario, condici6n e:xcepcio-
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J~ig. 6!.-Corrida dj) vucas 



Echan un novillo por la media luna, 

/rente a la bandera le hacen Ia ataja, 

s~ se le pasa a la yegua "Fortuna", · 

mecon que lo atajan con la HCol01·a". 
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nnl que nucs!t·os l111asos aprol'cC\han para hac~r vrn1adcroa 
protligio de llla<'slria en sus famosas corl'idas y rodeos, 
(l!'ig-. 64). Peru esto no cs todo: uucsLt·o caballo chilena es 
Yalientc y dt•ciuido en los mome11los tlifieilc:, y no tlc otro 
modo Jltlt'llc l'Xpliear::;e el hecho de t]Ue a pesar de su re-

Fig. 63.-Hermosa estampa de caballo chlleno. 

ducida talla se ave11ture a dar tremendos saltos en deman 
da de fosos y palizaclas. Fresco esta aun en nuestra memoria 
el recuerdo de los grandes concursos internacionales de cqni
taci6n verificados en Europa y los Estados Unidos en dondc 
nnestros expertos jiuetes miiitares han rle,iado rnuy bien 
puesto el ,1ombre de la patria. En uno y otrJ co.J ;{nentP Ja 
reducida delegaci6n chilena supo sacnr de su preciosa fibra 
'todo el 1mpetu avasallador que la llev6 al triunfo, y cientos 
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clc miles de ('.·pel'tadort•s, cotllllOvidos y fi'C·uclicos de entu
~i<lsmo, vitorl'aron scnliclameutc a los holllbr,':; y a las bcsLia~; 
•,ill!' en <lesig-ual competcucia hahhlll logrado los lwnorcs de 
Ia jornada. I~s por cso que los JlOillbrt>s gloriosos de nues
tro:; jinclt'S militarsc se despana111a11 l10y J.lOl' cl mundo con 
Ius no menos gloriosos de sus cab;tlg~ulut·a:;: /:Ja/iil·f', Toqui, 
Rolo, La Glu:lena, que al triunfa·1· en tirrm cxtl'llnjera, hau 
pil. ado a ocupar uu Jug11r prefercnlc en el coraz6n J.e cada 
c.hilcno. 

O•mm; PAR1EN'I'8S DEL CABALLO.- Olros ZJCI~·sodrict-itos co-
1110 el caballo, so11: cl burro, la mula y cl macho tan couo
citlos de nosotros; la cebra, hauitaatc del Africa rncri!lio
md, y cl rinoceronte, de las regioues pantanosas cle la rn
dia y dd .\J'riea, •quc JlcYa uno y dos cucruos dc.fcnsivos 
f'lt la nariz, respccLivamcnte. 

'l'otlos cllos son mam]feros de gl'illl lalla y de picl gruc
sa, eon las ext rent itlatles termi11adas en un 11 (i 111('1'0 i m par 
de de<los t'nvucltos por una przuiia protL'clora. licrblvoros 
v con tlcntadura complela. Est6mago scucillo. 

PROBLD:;\L.t\8 Y CUE.STIONES 

1. i, Que razas de ca,ballos conoce Ucl.? /, Cu{tl cs la ra
mctcri~tica sobresa liente del caballo ingles? 

2. 1,A que edacl se amansan los caballos en Cbilc? b.Por 
tLH~ raz6n no e coloca freno metalico a los potrones. 

3. 1,Cuantos aiios puedc vi vir un caballo? 1. llasta qu.~ 
·' tlad crece? 

4. tPor tillC c1ecirnos que el cuerpo del caballo cs csbelto? 
5. t, Que varicWacles de pas to prefiere cl caballo en u 

1limcutaci6n? 
6. Bnsquc datos y reclacte una pequcfia compqsici6n 

8ccrca cle lo que es una trilla a yrgua. 

~en. 

7. t, Cu{llldo tlecimos que un caballo tiem buena rienda J 
tl. 6.Qne sahc Uti. del calballo chilolc ~ A\'('rigiic u ori· 
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~~- ~])c l[lll; lll!lnera l';C ]Hll'tlc l'nlcular la ctlatl llPl !'fi· 
balloT 

10. Ht'l:lll'l"lk y narrc una a nC•c<lola en I[UL' ~ • t1emul's( re 
!Jill' cJ t·aballo es un animal inteligcnte y de gran meJuoriu 

LA BALLENA ( .Halunw a 11 lralis) 

ORDEN: OETA.OEOS 

La lwllcna es un Yerdadero gigante de los mares y '' 
animal mas g-rande ~· corpulento qne se conoce, ya que aJ. 
canza una longitud de 25 a 30 metros y un peso de 50 mil 
kilos mits o menos. (l<'ig. (i.)). i C'uanlo pesa aproximCJda 
mente uu buey? i Y un elefante" i C'uimtos bueye~ pesarian 

lo que una ballena? r:~~;2~[:]~~~~~ 
O~rve un buenli 

cuadro que represen- --~
te una ba lien a y de
dnzca de e ta obser
Yaci6n el modo de vi
Yir del animal. & Co
mo es que viviendll ~~~;..,e.;:-,_,... 
<'l1 el agua la ballena ""'-"'--- .~ ... --"""' 
respire por pulmo
nes? b Respira debajo 
del agua? & Que hace Fig. 65.-La ballenu. 
para respirar? 

Fijese en el C1terpo de Ia ·ballena y establezca una com
pHracion con Ja forma que. ofrecc nH submarino, ( l•'ig. 66) 

~COmo respirau los tripulantcs del submarino? !Iaga m1 . 
esquema comparativo entre el cue11po de la ballena y un 
submarino. 

Si Ud. observa la cobeza de la ballena se clara cuent:. 
de que no se cliferencia granclemente del resto del cuerpo, 
a ta 1 cxtremo de que no se poclr)a decir con seguridad en 
que pnnto termina Ulla de estas partes y comienza la olra. 
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/. (~Llf; nomht·e recilbc el sc~mrnto que nne Ia caiJPza con el 
!ronco 7 A A que sc debcra el hecbo de que en Ia ballPna 
cnf'ste trabajo seiialar el puuto en que termina Ia cabeza y 
comienza el tronco? 

l;a boca de la bali{'JHI rs rnormr, ya que tiene unos 5 
6 6 metros de longitnd. E~tmulo abit>rfa JHircle iutroducirse 
en ella un bote d<! medianas proporcioJJes. Con uua /boca 
tan enorme poc1r1a espcrar:se Ia exiswncia de maudibtuas po-

.Q 

Fig. 66.-La ballena es como un submarino. 

rlerosi~imas y dientes terrirblemente desarrollados; pcro no 
es asi, por cuauto este animal tan grande no lleva mandibu
las con dientes, sino que con barbas que son pieza.· corneas 
que se hallan en n(unero de 500 y mils, ad•herida.· a la man
clibula superior. 

Si curiosa parece lo que acabamos de dccir, mas curioso 
rcsulta todavia el becbo de que este gig ante de los mares 
se ali mente exelnsiYamente de peces, mol u>Jcos y crustl1ceos 
pequeiiitos: es que su es6fago es dcmasiado estrcc:ho parR 
cout~ner grannes pieza". 

En la cwbeza lleva tam bien los .ojos que son pequeiios y 
colocados por encima y detriis de Ia boca y recu1biertos por 
una cortina durisima a prop6sito para resistir la presi6n del 
agua. 

Los agujeros d<! la ?Wriz se abren eucima de Ia cabeza 
en una espccie de promontorio por donde e escapa · con 
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gran fn<>rzn nirc y cl Yapot· de agua. Cuanclo ('] animal 
alt' a rt>spirnr a la supcrfil'iP, lo hfH'P con tal l'iolrncia qur 
t'J YHJlOI' dl' H~llil. ljllP Yil'IH' f<'liiJH'I'Hrio tl(' ~liS l'SJlill'iO.SOS ]1111 
moue·, I kga a couLlcu ·ar:sc en conlacto del a ire Irio, uanuouos 
111 idea 1k 1111 urtidor llobk 

El uidu carecc de pabell!ln y {'ti(u colocado por detnlti de 
los ojos. 

L:!s r.r /rrll!idadcs L'st:ln transfot'lliHdHs rn ale/as: las an
{, ri!ll·'·' de unn:-; 2 a ;J mdros 1lr lnn:.rit ucl y l'olOI'<Hlm-; por 1le 
tnis dr los ojo,,, ~· la gTan alPta posterior o crnt!/11/ (JIH' for
ma par(L' de Ia l'ola y q1w, <'11 npnsiei1!n 11 lo que OCIII'l'<' t•n 
los Jll'l'l'S. t'~ horizontal. :.\fi<>nt ras lHs alP!as <lllll'rioJ'l's lit'IH'Il 
pnr ohjt'to Jll'l'lllitir l'i rquilibrin. Yirar y ta1nbif.11 snbir ,1' ha
jar <' 11 el ag11a, la alL•ta cll!Hlnl Yirn<' sil•n•ln d verdadPro 
motor impubor tll'l animal q11c Jp l'lllpuja Yl'lowH•ntt' h11ci·1 
lldrl;lll!l' de llll mOLlo parecido a Ia manrra como l<ts hrl ices 
im pulsau a los bareos. 

YmA Y cnsTU~lBREs.-Lil /)(1//cna YiYc tlc prefel't'll<'ia ru 
In,., o,.l;aun, Atl:lntieo y Pacil'ieo. y ann cunndo ~c !rata ell' 
una PSJH'CiL' pncn ahnndantl', no cseHst'H en Ia costa chil<>nn. 

( 'nlJio sP t rata cle 1111 1uamfl'rro puln1011adn. aro~t Llnllm1 
mular casi siemprc a flor de agna a fin d podrt· rt•spirur 
lihn•nJ('llfe el airc Htmosfrrico. P<'ro si de pronto se sit•ul<• 
anH'IHlZ<Hla. PJJtonl'es se sunH•rgc n1pidam 11te. hasta por <'s
pacio de 20 minntos, para asnmar lliiCI'Hllll'll!<' a Ia snpcr
fieie y lta~:er proYisi6n de aire, pues tlc otnt manera se aho
p-aria. 

En rst11. rxcnrsion<"S a mrnn<lo Ia ballrna Ya acompaiia
da. llel macho y dr sn hijo, d lwllrnalo. a qnien cnirla con 
t•arifio y amamanta })Or espaeio de un aiio. Es en <'s(as cir
<"llllstanr·ias cuantlo los pescatlores de hallt•na, ante <'1 rlr
nuncio quP el mismo animal ha '<' por su rara manera tle 
respirar, tom a po icione. y . c a.prest an a Jarle caza. 

IIn~ta no hac<' mnc.rilo ti!?mpn. 111 razn cl<' cstl' ('{'tacr(l 
se hacia en pequeii.os barcos a vela que ucbian mantenerse 
a respt>table dbtancia del animal por trala1·sc de una manio-



-103-

brn dificil y complieada. Para a!acarlo, S<' ec.hahan al agua. 
algnnos hotrs en los fJlH' tomalm coloca<:i6n un ai']Hmero ex
perinwn!ado enrargado de lanzar el arpon rn cl momento 
oporlnno. Cla,·aclo el arp6n en cl cncrpo del animal, se lar
g-aha curJ·rla, de modo qnc cl animal tuviera cicrta libcrtafl 
;; pudicra huir a medias, hasla que, ag-otarlo por Ja perdida 
th• sangre y los esfuerzos qne hacfa para soltarse, sc ren
<lia y ~ra rrmataclo con lanzas. l\Inerta la hallcna, se ama
naha sn cacl!rver a nn co. taclo del barco y la gentc de a 
hortlo procetHa a quitarlc la piel, la grasa y las barbas: el 
n·~lo se aU>mHlonaba a los pcces y a las aves llHHinas. 

Es!c proer<limiento de }lesea, como es dt> imaginar, rP
c;ulfaha extraordinariamente peligroso. A l'ecrs la hallcna. HI 
s(•ntirsr la•J·idll, sc sumerg1a tan prol'untlamentr, qne no d11lHt 
!i<•mpo a largar snfidente cuer<la y ha<:la zozobrar el bot" 
<lPsd<' dnndc . c ln habfa arponeado, ~, tambien se <laba el 
rHso •le qtH', <le nn ('()]etazo, redujrsc a astillm; a talrs <'111-
barcaciones, con fatales consecuencia;; para sus tripulan
!Ps, (l•'ig. 67). 

Fig. 67.-Episoclio de Ia caza de ballenas. 
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l'ara 1'\'ltlt>lliar los ineonn'nirn{es anot.ados sc cmplea en 
Ia artualitlad {'] llamado arp6n-granacla. que es 'disparado por 
till 1 qnt'fio canon qut' ·c in, tala en lo alto de Ia proa de 
till barco a npor que, , in ser r1e grandes dimcnsiones, ticnc 
mucho anclar y es firme, pndienclo accrcarsc hasta treinta o 
enarenta metro, de los ce>taceos. El extremo del arp6u lleva 
una. granada. con su corrcspondicnt.c carga. cxplosiva y pro
Yista de cuatro a~as o batibas que, al salir del calion, van 
Ct'rra<1as. pero al dar en cl blanco, hundiendose en las carnes 
t1e 1~ ballena, sc rubren automaticamcntc produciendo Ia ex
plosion. A wccs es nece ario nn solo clisparo para matarla. 
Cuando e.· to no ocurrc y cl animal se sumergc, se larga cuer
da mt>diante un mecanismo especial que pcrmite sujetarla :<' 
maniobrarla a Yoluntacl, ya que la parte final de la cuercla, 
unirla al barco. Jleya una e pecie de muelles o resortes de 
acL•ro, gracias a lo cual. aullquc Ia ballena hcricla sc revuelva 
y salte de mil modos, en el vapor apenas se notan sus sa
ttHliclas. 

l\1uerto el animal, no tarda en irse al fQndo. Para evi
tarlo, se le inyecta vapor de agua -mediante un tubo de 
caucho- desde la caldera del va.por, del mismo modo como 
"e inyecta a ire · a un neumatico. Inflado el cadaver, flota per 
J'ectamente v es remolcado ha ta. la factoria o base ballenera. 
l'n vapor ballenero puede remolcar varias /ballenas inflaclas 
Cuando no existen faatorias o bases balleneras de costa, en
tonef's se las instala en buques especiales que siguen de ccr
~a a los vaporcitos balleneros: es lo que se Ham a. una factm·ia 
flu! ante. De todos modos, es Ia factoria de costa la que ofrc
<:l' mayores eomodidades. 

Una factoda de costa es como una pequeiia aldea situa- . 
da a m·illas del mar, que tiPne una playa o explanada pavi
meutacla con cementa. De esta playa pavimentJada,descienclc 
hasta el mar 1ma rampa de suave declive, en cuyos !ados 
Yan unas enormcs calderas. Las clemas instJalaciones de la 
factorfa comprendcn: ]a sal a Lie maquinas, los talleres de 
carpinter!a y .fragnas, el astillero para las reparaciones de 
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Ins hilt' cos, los Jahor<tlOJ·ios, los rlr[J{,sif us clc aecik y male· 
riHlrs y las Yi\'i{'llfla. d<'l personal. 

Bn cnanto arriban los harcos ballrurros, s€ dr~paclJan 
clc la l'a<:torfa los bol<'s JJE'C<'sruios conducienclo pot€ntes ca
hlrs tlc acero que sc accionan con toJ·nos mPeanicos. Estos 
cabl<'s sc amarran a Ia cola de los c.ef[tc€os y, en srguida, se 
recog-cn lt~ls(a dc,jar las ballenas <'11 mr<liu de la cxplanacla 
donde son clrsolladas. D<' pur-s, con el auxilio de poderosa•; 
rrn1as <' instJ'lllll<'l1tos r. pecial<'s, las dPscnarf izan, alr.anclo 
por . rparaclo las div<' l'Sas partes del animal con el l'in de 
trabajarlas y bcneficiarlas. 

En nuestro pals exbte una importfmfe base ballrnE'ra 
ru Quintay. cerca de Valparaiso, tlest inada a Ia inclustria
liza.ci6n de estos cetaceos qne se pescan rn alta 111ar. 1 'o dn
tlamos que, a corto plar.o, sea nuestro pais. claclas las esp<!
ciales circunstancias cle poseer una inagot~1blc riqnt'za ma
rina, y una zona antartiea ]Joblada de ballenas, qui<:n dis
pnnga en Am[.rica cle las mas importante.· factorias. tanto clc 
costa camo flohmtes, para la c:x.l1lotaci6n e inclustrializaci6n 
cle ta les cetaceos, con lo que nuestro progreso industrial y 
poder econ6m.ico alcanzariin uu alto graclo de desarrollo. 

0TROS P<~R IENTES DE LA BALLENA.-Los paricntes de )a 
hallena forman un grupo especial conociclo con el nombn· 
Lie Cclriceos con dienles. Entre cllos dclbemo menciouar: 
el cachalote y la tunina. 

El cachalote (Ph ysclfr JllacroNplw/ us). (Pi~-(. tiS), d<· 
los Occanos PacHico, .Atl{tnt iC'o, lncl ico y AJ.lri<Hico, ofrecc 
una cabeza eno1·nw y 110 tenn.inada en punta, sino que 
truncacla y con dos ~rificigs espirales en I.a. parte superior. 
de los cuales solo el izquienlo cnmple fineR respiratorios, 
pues el derecho csta destinado a guan1ar gran cant iclad de 
aceite conociclo con el nombre de l'sprrmareli o blanco de 
ballena. l\1idc de 15 a ·20 metros cle long-it u:,l. 
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Lo. die 11ft s \·an implauladns ;;{lin en la manclibula m
f,•riur. 

Sc tral:1. clt 

_(( till animal lllll.) - 1lt i 1 dcsdc cl --- mom-cnto que 
~ ~um i ni~tra ora-... ..... 

sa, accilc, una 
cspecie cle 111{//'-

fil mtty a p-clc-
cido y el llama-
do clmuar oris, 
snbst ancia arn-
m{tlica que sc 
cxtrac del in!es-

r,ig. li\.-El t~admlotl' 
tino y muy usa-
cla en perfwne-
ria. 

I.Jit tunina comun (Ccplw/orynchus phillippi), habitante 
clrl P<H'ifico meritlional y de uno>; 2.50 m. rle largo. El 110-
eic·n agnzaclo IIHa JllllllCl'o,.;o:-; finos clirntes ~n ambas man
clibulas: Las ventauillas de la nariz, del mismo modo que en 
!'! c·atlhalotc. van sohre la cafbcza y casi sc confunden en nna 
sola alx>rtura o cspiracuJo 1·espiratorio en forma de media 
luna. Posee nna aleta dorsal. 

CARAt.:TERES CO~IUN"ES DE LOS f'ETACEO~.-Son mami.feros 
clc• 1-(ran talla. con el cuerpo desnudo, grueso, en forma de 
l'igarro-puro y con un deposito sHbcn!aneo de grasa. Un par 
de alet11~ pec1orales bien dcsarrolladas y una sola caudal ho
rizontal. Las alcta. postcriores no cxistcn y s61o ofreccn 
ttnos rudimentos f!UC en f01·ma de pcqucfios huesos se hallan 
<tebajo de Ia pic!. Las nm·ices van implan!adas en Ia parte 
snperior <le Ia cabcza t1ondc se abren 111 exterior en nnos 
promontorlos •llamatlos espirarulos o so}!ladores. Pueden lle
var di<:'ntr · o harl)as. Son carnivores. 
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J . t, Como rcspiran los Cetiiceo~ 1 tId. los Peces? 
2. t, A que clase pertt>uecen los Cetaccos 1 
3. t, Qu6 aletas faltan en cstos an imal<>s 'I l Existe alguna 

t>Xc•epc·i6n 1 
4. t,Que son los espirftmlos? 
5. t,Por que raz6n Ia ballrna no se nlimenta de presa 

!.(l'lmde? 
6. t, Qur nombre se c1a al l1ijo cle la ~Jallena? 
7. &Que llama lTd. 6rganos nvlimentarios? Ponga ejem· 

plos. 
8. t Qur es lo qne facilita Ia flot<tcion del cuerpo de la 

ballf'nll 1 
9. 1 C'nal e. Pl alinte11to favorifo de este animal? 

10. Ilagli una com posicion >;oure la caza de ballena ·. 
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OIWEX: 11'.\'CWL.\DO~ (eon pezufias o 1cngulrts) 

~1 H-nlWEX: PHOBOSCIDEOS (posccn una trolllpa c 
wobo.w·is). 

El elefante indica: (Elephas indicus). 
El elefanle es el mamifero terrestre mas grande, ec.r 

pulento y · poderoso que se conoce. Sometido a ,lomestici 

Fig. 69 .-Elefante arrtcano. 

clad, hace ya muchos siglos, continua, sin embargo, vivicn
rlo <'II f'~ta.lo sahaje en las impenetrables selvas de las In
dias Orientales. (Fig. 69). 
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El c1~erpo, cuyo peso se calcula en tmos 4 mil kilos, csta 
reve~ti.Jo por una piel de color gris ccniciento, muy gru~sa 
y casi desprovista de pclos. l:iu cubicrta dura y coriiicea, 
Jleva numerosos repliegues o anugas que protegen nl ani
mal contra las picaduras de los inwctos, las espinas, Jas 
puutas de las ramas y otros obstiiculos que pudieran illlpe
dir sn paso por la intrincacla selva virgcn; (caractcr di~tin
t i \'O de los Paquidennos) , 

El pcsado tronco del elef,ante, rcposa sobre cuatro ex
tremidades en forma de poderosas columnas que terminnn 
en plant,as circulares muy fuertes y clasticas que permitcn 
al animal deslizarse silenciosamente por cl suelo y abrir<>e 
paso en la espesura. Termina en un rabo co1to provisto cle 
un manojo de cerdas eri su extremo. 

La cabeza es grande y pcsada, con Ia frente ancha y 
vertical y Ia nariz prolougada en una I ro111pn o prnbosc1x 
que tam bien comprende al labia superior y, en cuyo d i..;to 
terminal, se abren· las fosa~ uasales y sc proyecta, ani:Ja, 
un apendice en forma de declo del cual sc sirvc el animal pa
ra recoger pequefios objetos del suelo o arrancar hojas de 
las ram,a.s. Constituye tambiC>n Ia trompa, una temib!e liT· 

ma ofensiva y defensiva del animal, ya que con eUa puerJ,, 
atrapar al advcrsario y Janzarle al aire para en seguida p!· 
sotearJo. Ademas, como 6rgano del olfato, del tacto y de h _ 
prensi6n, y dada su flexibi!iuad, movilidad y sensibiliclad. 
reprt.senta Ja trompa del elefantr una importaJJtisima r-on
formaci6n de su cuerpo rp!t' le pcrmitc, entre otras ;o·ms, 
llcvar el alimento a la boca, llenarla rlc agua, a Jhoclo de Lr•m
ha a pirante, y depositar el liquido en Ia g-arg-anta, o biE>n pa
ra recrearse con una ducha cle agua fres~a. Finalmente, sin 
este maravilloso 6rgano, no poclria el anim.11l, por . er . u ~ll<'· 
llo tan corto, inclinar la cabeza hasta el suelo en bnsca ,]rl 
alimento. 

Los ojos, relativamente pcqnefio;;, no guard:m relaci6u 
con el enorme volumen de Ja cabeza y se hallan implanta
.los en clo.s ]H'Ofnncla.<> caYidadcs por lo IJUe no ::;obre;;aleu al 
exterior, halJ;\ndose en consecueJJcia, muy bien protegidos. 
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I,a~ orcjas, por el COJJ(rarlo, son grandes y eolg-antes, 
lo cual acu.·a. un alto grado de desarrollo del seutido del oi
tlo que supl<'. en c~ta forma, Ja mala vi~ta del animal. 

La de Htadura es sencilla y corrc~ponde .al regimen vc
g.-tariano que caracteriza a estos animales. l•'allan los ca
ninos de arriba J de abajo y SOlO hay illCiSiVOS )' moJare . J JO 

que corrienlemente JJamamos colmillos del eleiante, no srm 
otra cosa que los larguisimos incisivos del macili.o que se 
prolongan fuera de la boca en una longilnd de hasta 3 me
tl·os a vcces. '!'ales ineisi \'Us ( coln1 illos !/ rl IIWCh o), r.are<:Pll 
de ralz y Yan implantados sobrt> m1os huesos especiales c<J
nocidos con el nombre de inlermaxilarcs por hallarse entre 
los dos maxilares superiores. Crecel') coni inuam<>nte y e,;;ta n 
fonnauos por una snb .. taneia e pecial Hamada marfil 11111~· 
apetecicla en el comf'rcio y eon la cual sc fabrican objeto. 
artisticos, teclas para piano~, bolas cle bil!ar, etc. El marfil 
f''> tlnro, l'esi tente y <>lastico. 

Los molares son cnatro: uno arriba, abajo y a cada lado. 
Se trata de grandes piezas cle esmalle unirlas por cemento. 
cuyo desmesura.do tamafio ( 40 em. cle lm·go por 10 em. clc 
ancho), constituyen una espccie de molino maravilloso eJt 
perfecta armonia y proporci6n con la robusta y poderosa 
cabeza del animal. A merlida que estos molares se desgastan, 
crecen por detras de ellos otros que los van erupujanclo ba
cia aclelante para reemplazarlos en seguida, (Fig. 70). 

1-0-2-0-l 
Formula dt>ntaria · = 6 cliente~. 

1-0-0-0-1 

' VIDA y COSTUMBRES. - En estado s.alvaje, el elefante · 
acostumbra vivir en manadas de hasta 20 inclivicluos a los 
cuales cond nee un macho au ulto. En sus correrias por la sel
va siguen siempre los estrechos senderos que ellos mismos han 
abierto en la espesura o bien los que otros animales han lde
jado. Como en dichas regiones suelen producirse lluvias to
rrenciales, en cuanto estas se hacen presente, la manada hu-
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rr en co nfnso trope! abriendose paso brlls<:amcntc en cual
;,uier scnticlo. Es entouce~ cuando sus euormcs masas mLt~

'I • 

Fig. 70.- Cabeza y molar desgastado 
de elefante. 

cu1ares ks son mas 
utiles para facilitar
le la penetracion en 
la espesura, pisotea1· 
arbustos y tnmbar 
arboles con el fin de 
poncrse a salvo y a 
cubierto de tales cir
cunstancias. 

Su inteligcncia :;e 
l1alla hastante des
arrollatla y con }Ja

biliclad y astneia sa
be sustraersc de su 
principal enemigo: el 
hombre, que le da in
cesante caza p.ara 
capturarle y domesti
carle. No ataca al 
hombre, del cual mas 
bien huye. Pero si 
est€ le amenaza, en-
tonces se defiende y 

entra en c6lera. blandienJdo sus euormes orej,as y emitien
do potentes sonidos, al mismo tiempo que se le enfrenta en 
actitud de cogerlo con su trom'pa y aplastarlo con sus 
patas. 

Hasta no hace mucho tiempo, la caza del elefante se 
practiraba a bala o por otros medios siempre crueuto;; y 
ter ribles que ten:ninaban en la muerte del animal. En la 
actnalidad, y para no exterminar la especi<", se procura ea
zarlo vivo, ya que se deja domesticar facilnwnte y obede
ee con sumisi6n. Para conseguirlo, los cazadores se •alen 
cle otros elefantes domesticados, a menudo de ur,a hcmbra 
domesticada que, con suma argucia, conJ.uoo la manada sui-
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vnj•' hacia nn .si!io cerrnllo y protcg-ido ern p'l!<·n1<·s c>ta
Pa-; . jJ!i son ama'Tatlo!:. por caz<u1m'es exrwrlos, qui 't.<':> l ' lll 

pi l•an potcn!cs cahles que atan, prcfcrcutcmt•ntc, de las ]Jata., 
dd prohoscilleo. log-ratlo lo cnal, cl elefante C'Hntivo es condn 
duo por do <'l!'fantes domeslicaclos, al Ingar lle su cauti -

Fig. 71.- Concluccl6n de un elefante snlvaJe. 

'' '!rio 0 hacia el ferroc.arril miis proximo. nu~·nnt~: cl il'<l 

yccto, el <'lefante cauiivo, bien asegnrada;; las mnarras, qu e 
sr 7o le permiten andar y no correr, cs colo~ado Hllre ~u ., 
des nue1·os amigos que S<' instalan uno n ·Jclant~ y 1:'1 olro 
atras, (Fig. 71). 

Se estima ·que el <'lefante pnetle vi·.,ir h·1sla 1 ien nfios 
El desarrollo del embri6n ti,me una clura(!ii)n de 20 

mcses; pero es raro que se rcprocluzca en cauliYiclad. 
Se Je emplea como l.X'sti:l .:h• carga y para e1 aearNn 

(!,, materialcs pesados (Fig. 72) . 'l'aml)i.~n para cl;u eaza a 
otras bestias rle 1a. selva: tigres y ]~ones, para cuyo olljet o 
se coloca sobre sn dorso un di3positivo especial, a modo de 
caseta, en que se instalan los cazadore., armados. 
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"OTROS PTWBOSd'DEOS.- Parientc muy proximo del eJc
fante indico es el elefante africano (Elephas africanns) que 
se .lifcrencia de aqucl por tencr !a frente iuclina<la, Jas orc
jas mny g-rancles y la trompa terminada en dos apenuices <1 

Fig. 72.-Un elefante transportando mater!ales 

I 
modo de labios. Proporcionan sus colmillos la mayor canti 
clarl del ruarfil del comercio. 

Entre los Proboscfdeos f6silcs deben mencionarse los si
I!Hit>ntes: el manmt o elefantc de Siberia (Elephas primige
nius), de la Era Cuaternaria, de cnyos depositos se extrae 
en la actualidacl <'normes cantidades de marfil eomercial; 
el mastodonte (Mastodon chilensis), cuyos restos se han en
contrado en la lag-una de Tagua-'fagua, hoy de.<s~a;,!a; el 
dinotet·io (Dino1fuerium giganteum), mas antiguo y mayor 
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que los nnteriorcs y cuyos rcstos sc )1an encontratlo ta!llbien, 
recienll'mente, en la llcp~blica .Argentina. 

CARACTERES DE LOS PROBOScfDEOS.-Mamiferos ungula. 
des de gran tamaiio con la piel desnnda y gruesa, de dontlc 
lrs vicne Ia deuominaci6n de Paquiclermos. Pat..as columna. 
rias tcrminadas en c1nco dedos cuyas pezuiias (ungulas), 
apenas salen al exterior deb1do a Ia pid que las recnbre. J;a 
nariz y labio sn<perio~ prolongados en una trompa o prolb6s
cide carnosa, movible y prensil. Los incisivos superiores so
bre alcn largo trecho de la boca y con~t.it.uyen poclerosas de
fen ·as del animal. 

LA GALLINA (Gallus domcslictt.S) 

OLASE: AVBS-ORDDN: GALLINAOEAS 

La gal/inn cs, con toda seg-nriclad, cl ave dorull tica que 
mejor que CLHilquiera ol ra sc ha aclimataclo y cl istribuiclo 
por las dinrsa.· partes de la tierra. Originaria del sur cl<'l 
.\ ia. de una raza de gallinas conocitla con cl nombre d<' 
Baukiva, de las que aun qu •dan reprcsentf!n!es alvajes en 
las islas de la Sonda, la encontramo hoy dowesticada ~ 
coamopolita ofreciendo al hombre su delicada carne, sus huc
YOS. su. plumas etc. 

En nuestro pais casi no exist<> un hogar, por humild 
que ea, que no cnente con un gnllinao en doncle viven en 
comun cierto numero de gallinas con un solo niacho 0 gallo. 
caracteristico modo de Yida conocido con cl nombre de po· · 
!igamia. i Sabe Url. cuantas gallinas tleben vivir con un 
gallo? t Como distinguiria Ucl. el macho de las hemlbras a 
Ia simple Yisia? Cuales son las caractcristicas del macho? 
b Que llama Ud. climo1~{ismo se.ccual? Expliqne el dimorfismo 
sexual de Ia gallina, (Fig. 73). 
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Observe lo que hace Ia gallina con sus a/us cuando quie
rc encaramarse sobre un arbol o sobre las varas horizontales 
cle su do1·midero. Del mismo modo, fljese en Ia colocaci6n 
tle sus alas cuando corre. t,Por que no empleara Sill! alas 

Fig. 73.-Ln gallina 

Jllll'a empt•ender largos vuelos com<J hacen las golondrinas, 
por ejemplo 1 t Para que le sirven Jas alas a Ia gallina 'I t Y al 
1nauho 1 

Ac!;rrJnese a una gallina y tt·ate de tomarla. t. Es timiila Y 
Haga lo mismo con una bembra qne tenga cria pequefia. 
; ('nal es sn actitucl? 

Fijrse en el modo cle anclar de la gallina. t,Son sus ]Ja
sns 1an menudos y r{tpidos como l<ls de la iliuca 1 Cuando 
IPnp;a oportunidad de comerse un irutro (l) de gallina, ob
S{'I'Ve los poderosos m(Jscrdos qne lleva e1 animal en ilicha 

(1) Eln araurano ~e tlire tute por cuadril. 
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pnrll'. i Qu(• objeto se pt'rsegutt·a eon ella? Esta ob. ervaci6n 
]Hll'l'L"<' tlemo~trarnos claramenlc CJ.Ue la gallina 1 it'ne coslnm

brcs csencialnwnte tcl'l'estt·<'s, por cuan
lo las an•s Yolacloras liH<lll cxlrcmida
dcs muy finas y delicadas. Ademas, to· 
da la tJierna de la galliua <'sl{l cnbierta 
de phnms y los pies ofrccen tres dedos 
haeia adelante unidos en la hase por un 
col'to repliegne memlbranoso y nn cnm·· 
to tledo po. terior inclependiente de los 
otros y colocado a mayor altura, par 

Fig. 74.-Pie tnstdente lo que no toea el ::melo al c.a.minar : 
es lo que se conoce con el nombre de 
pie insidente, (l•'ig. 74). 

La cabeza es oval y comprimida Jateralmcnte como llll 

clisco. En Ja pArte nperior exi te una carnosidacl que resal
ta m1who en £>1 maeiho: es Ja crest a. Ilacia adelante se pro· 
longa el pico fol'llwclo cle clos manclibulas }Jodero As, un tau
to arqueaclas y endurecidas por substancia cornea. Los o,ios, 
relativamente grancles, estlm provistos de do parpados, uno 
aniba y otro aibajo, y, ademas, cle una membrana llamada 
?liclilante que se cone por del ante a modo de tel on y' co11· 
sicleracla como un lel'cer parpado. En las aves acuaticas esta 
membrAna es mny Mil. 1. Par que Y El of do carece de pabe
l16n y Ya Ca j OCllltO entre las plumas, SObresaliendO (mica
mente la membrana del timpano que aparece de color blan
r1uecino al nivel de la pie]. 

El fl·onco es pe. ado 3' grueso, sobresaliendo la pArte de · 
Jantera .formada par el estern6n y Ja clll\'icula (pech nga). El 
cuello arqueado en forma de S, Jlcya plumas brillantes mn) 
vistosas en el maCJho. En ]a parte posterior (rabaclilla) ya 
Ia rola constituida por largas plumas arqu,eadas. 

VIDA y coSTUMBRES.-Es singular y cm·acteristica la ga · 
Jlardia y coraje del sefior del galline1·o. Ru instiuto combati · 
VO y SU caracter siempre lbelicoso le prcdillp011C11 a pekArS!' 
continuamcnte con otros amos y sriiorcs cle sn clase, cualidal1 
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parlicnlarisinJH de rsta f'SlJC'<:ie de 111'1'-; qur rl ]JOillhre ha 
explolado con fine· d di,·ersi<)n en sus popularcs picas o 
pc/£118 de gallus, haec ticmpo prohibidas en llllPstro pais. 

:::lin Cll!bargo, c.te iuJi1·iduo tan lcrriblt•menle peuden
ciero <.:on sn~ iguales, cs amant<! r:-po. u y IJuen padre cu sn 
g-ullinero, ya que por deJ'eud<'r a los snyos, cs capaz de to
dos los sac1·if'icios. 

l-iu alillll'IIIV pr<'llilrdo Jo consliii!)'Cll los granos. prin
cipalmentc trigo y maiz, asi como el pasto verde, los dcs
pojo~ I'Pgetalt·.~ y tantbieu Ia cHrue l!lt comf' c·on gran pla
ct•r. l~s!a cs Ia razt.n por la cual Ia illrlllslria at•ico/(1 (erian
za de gallinas), Jlrcpara' twa mrr.cla alimcnticia c>-pecial co
uocida con cl nombre de IIWsllj'oorl r qup conti<'tH', entre 
otra~ cosas, lo siguiente: afredJO, harinilla, harina de mafz, 
carne 0 sangre sc ·a, ]meso molido, carbt.n de leiia. aznfr ', 
('(C. 

La rcproduccivn de la gallina sc I'CriJ'ica por media de 
iluevos, por lo c1ue so dice que e· un animal ouiparo. Cuauclo 
las hem bra~ tieJll'll alred 'dar de eiJH'O lll<'ses comicuzau a 
JlOncr y, si son buCIJJas ponedoras, no es raro que lleguen a 
rc·dlll'il· ila~la eicn y miis llll vos en un aiio; todo dC'jH'mle dl'l 
cuidado qne se tenga con elias, del rl-ginl('n alimenticio se
g;nido y de Ja raza que se explotc. 

Para lcnrr poll itos, e comicnza por elegir los htteYos. 
Esto. han de ~er frc co~, de no nul. de quince dia. y ojala 
rcllondrados y gran lc .. 'i no . c cnenta con una tncubadora, 
hay n cc:ill!\d de escoger una buC'na clucca o sacadora, por
rtnc ltay gallinas muy rcbcldes y porl'iadas cttte no ,c;e re:-.ig
nan a qurdarse trantJnilas . obrc los huevos. 

La empolladura debe ltacer. e en una estac:ion fre ca y 
en nillos bien acondicionaclo .. Al calJ!> de ~1 dias sa leu lo 
pollitos ya <.'mpluntados y ·emejantes ;t mota. de algod6n. 
Qnien hnya obsen·atlo una sacn tlc pollito: :e hahr{t datlo 
C'll<'Hla cl~ Ia actilud arrogaute qn<: {•stos ofrccrn y clc Jo 
(•sl'n<'rzo. CJ11C' hacr Ja pollre cl1~C'ca pam rnantencrlos quir
tos bajo sns alas. IJOS pollito 1 cit'•n saliclm; tle-l hnc\'O son 
niiios tt•nihlr~ que clesf'an abnliClonnr c:nanto antt' el niclu 
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para hnerr dP las suya : algunos asoman .·u. sedosas crube
eitas por mtre las plumas de la madre que los proteg ; 
otro~ se e~eoutlen nlpidamentc entre sus hermanitos ocullos 
eu blandos plumoue , y hay algunos que, sin darse la rue
nor cuenta de lo que haccn, se trepan tranquilamente :o
br~ <'I dor. o de la amante mach-e, dando suaves picotones 
como si qui. ieran tomar alimento. Pero lo curioso es ([UC 

dmante rl primer dia de \'ida los pollitos no tomau niugiin 
alimento; hacen 6lo ademanes. Ya en <'1 segundo dia, es in
Jispen able que salgan del nido, situaci6n que la gallina 
comprende mny bien, y se aventura a Ja escapada. 1, C6mo 
es que los poUitos pueden quedat.· en C'l interior del nido 
nada ma. que 4 horas? t.Por qne no camen en el prlmer 
dia Y /, CuUl . ra la raz6n de to do esto Y Ve!unoslo: 

Dt>sde luego, Ja ob:erYaci6n tie un huevo en su corte 
Y<'rtical nos haec dislingriir las siguientes partes: 1° un 
ca~car6n rnlcuno con mu<.!hos poros cle:tiuaclos a dejar pa
sar <>1 a ire necesario para la respiraci6n del poll ito; 2° dos 
membranas del cascar6u qne clejan entre elias, en la basr 
del htH'YO, un deposito o ccimara cle aire; 39 un liquido iuco
loro llamaclo clam o alb1!mina, que se endurece por el coci
miento, 4,9 una ma a centralllamacl.a ycma, rico en grasa y f6s
foro, que lleva en la parte superior una manchita blanca que 
110 (", otra co~a fJUP el rJel'lllf'n rlel poll ito, (l!'ig. 75). Pms bien 
el calor del cuerpo de la gallina o el producido en la incu

badora, clesp1:erta el 
germen que duerme 
en Ja yema y comien
zo su germinaci6n y 
crecimiento. Este pe
qneiio ser en forma
cion se aliment,a en-
1 onces de las reser
vas nutritivas qne 
encierra el huevo y es 

Fig. 75.-Seccl6n vertlca,l de un huevo por eso que curu1do 
rompe la cf1scara y 
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JJace, al cabo de 21 dias, no precisa tomar alimento exterior 
en las primer,as 24 horas, porque se encuentra bien nutt·ido. 
::lin embargo, despues de este pcriodo, necesita con urgen
cia alimento sano y abundante para reparar sus energias y 
Jo busca con af{m. Se dice por esta raz6n que los hijuelos 
de la ifallina son atd6[agos, esto es, que se alimenlan solos. 

Pero el llecho de que los polluelos de la gallina sean 
capaces de buscar ellos mismos su alimento, no quiere de
cir que puedan dejarlos libremente: correrian graves peJi. 
gros. &'CuMes serian estos peligros 1 Hay conveniencia de 
acondicionarlos en recintos especiales en <londc no escaseen 
ui el aire, ni el sol, ni los alime_ntos en general. Se impone, 
entonces, un ,buen galline1·o que cuente con dormitorio, gal
pan y parqt~e. t, Que destino cree Ud. que debe tener c.ada 
una de estas seeciones 1 & Que clase de pasto sembraria Ud. 
en el parque? &Por que raz6n el suelo del galp6n debe ser 
tnov dizo? No olvide Ud. que la gallina es muy aficionada 
a escarbar la tierra y a revolcarse en ella. ! Que ocurriria 
si el piso fuera de cemento .o ladrillo 1 & Que les ocurre a 
las personas que nunca hacen ejercicio Y t, Por que raz6n 
cuando queremos ewordar un cerdo lo encerramos en un 
c·h iquero'l 'l'enga Ud. presente que tanto a las aves como a 
no ·otros no conviene una vida seclenlaria, es decir, sin mo
l'i miento, sin ejercicio.- Las aves que por fuerza tienen que 
vivir en lugares estreclws, sucios y mal tenidos, fatalmente 
acwban por enfermar y eontagiar a los sanos. 

Entre las priucipa:les en[el'llleclades que atacan a la 
ga llina debemos mencionar las siguientes: el c6lera o neu
l'is ma que se manifiesta por un marca(lo clecaimieuto del 
ave enferma, erizamiento de las plumas, respiraci6n fatigo
sa y descoloraci6n de la cresta. Para esta eniermedad e re
comienda un purgante de aceite de ricino y agua con un 5% 
de sulfato de fierro con azuf're liquido. Cada cuatro o cinco 
horas hay conveniencia en suministrar algnnas pildoras . de 
sulfato de mao-nesio con alcanfor, ruibarbo y phnienta en 
polvo. Las ave~ enfermas cleben ser aislatla.- sin prrdilla de 
liempo; las mue1::tas de ben ser qnemada . 
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Otra cnt'ennl'dad ra i tan terrible como la anterior es 
Ia diflcriu que atuca de prefercmia lo.· 6rgano. r piratorios. 
Eu e to ca"O' ncoruicmla cl acido clorhidrico clisuelto en 
agna al do por mil y tocacionc de yodo gliceriuado o de 
ruiel lle abejas con azu.fr en 1 oll·o. e imrpone el aisla· 
mien to. 

Tenemos eu scn-uida el moquil/o espccie cl romadi;w 
rt>bcltle qne no clcja en par. a las aves d corral. El trat4'!· 
miento d e. ta enl'crmeclacl es ·encillo, . irntlo lo indicaclo nn 
l urgante . uave de SLllfato de magnesio y cl azufrc y ebolla 
picada en el alimento. El ave enferma dt>be ser aislada en 
. itio abrigado y seco. · 

En la aves nuevas se presenta a menuclo la enferme•lail 
conocida con el nomlbr-e de pepilia que consi te en una nJ. 
ceraci6n Je Ia lengua. Se reeoruienda en esto easos el tra· 
tamieuto con una soluci6n de agna de clorato de potasio al 
3'i;.. Con e te de in£ectante debe prac1 icarse una Iimpieza 
tota·l de la Iengua, y no arrancarla como haec el vnlgo. 

0TRO. PARIENTES DE LA GAL I~INA.-Entre ]as Galll>n{tceas 
mas coJJoci la. de nosotros clcbrmos mcncionar: Ia perdiz 
(.Vothoprocta pe1·dicaria), muy esparcida en nuestro territo· 
rio y e timacla como ave de caza de primer orden; el pavo 
comii.n, o1·iginario de Norte America; el pavo real , de las 
Inclias Orientales; lo. faisanes, proecclcntes del Caucaso y 
clel Asia, notables por el dimorfismo sexual que o.frecen ; 
la gallineta ? la codorniz, de came exquisita y muy ape· 
tecicla. 

Todos e tos represeutante cle las Gallinaceas se car~cte· 
rizan por ser aves de cuerpo ab11ltaclo y tener ala. cortas Y 
encorvadas 110 aproviaclas para el vnrlo largo y soslenid o. 
Pi co fuerte y COJl\'exo, con membrana ceJ·o.·a en Ia base; pi es 
in~ic1t>nt<'R. Son granivoras y antMap:a~. 
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PROBLEJ,IAS Y OUES'l'IO:\'ES 

1. & Que llama Ud. memb?-ana niclitanl e? t, Cual seria 
a membrana nictitante del hombre 7 

2 . & Que secci6n del oido de la ga·llina se encuentra al 
nivel de la pielf 

3. t, Que clasc de pitJ tienen las Gallinaceas 1 Dibuje y 
'Xplique las caracteristicas del pie de Ia gallina. 

4. /,Que ent iende Ud. por dimorfismo sexual ? Ponga 
' jemplos. 

5. t, Cual es el origen de la ga•llina domeslica 1 

6. b Que razas de gallinas conoce Ud. 1 llaga una list a 
d€' ellas en su cuaderno, anotando las caractcristicas. 

7. IIaga el esquema del esqueleio de un ave. 

8. & Que llama Ud. pollos aut6fagos? Descomponga este 
vocablo. 

9. & Cuales son los fundamentos de una maquina incu· 
bad ora 1 

10. IIaga en su cuaderno el esquema de un hue\'O de 
ave colocando nomlbres. -

11. t, Que ingredientes entran en la confecci6n de una 
rr1z1tela de gallina 1 

12. ;. Que precio alcanza en el mercado una gallina co
rriente Y /, Y Ja docena de huevos en verano y en invierno? 

13 . t, Que es una dieta 1 
14. Hag a en su cuaderno un peqnefio rrsnmen a cere a de 

las principales enfermedades que atacnn a Ja gallina y la 
manera de combatir e as enfermeclad<>s. 
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LA PALOMA (Col-l~mba livia) 

CL,\~ E: .\ \'E '- Ol~DE:\: COL U.\LBL Ai::i 

La crinnza de palom.as se ha l1ecJ10 tan com lin en nucs . 
tro pais, que hoy dia. son muohas las casa que cuentan con 
pal oman" muy bien acouclicionados. 1. Que inlcres habra mo 
rido al hombre a criar est as aY·es 1 

En alguna cinLlades, por ejemrplo, Ja paloma se ha acos
tumbrado tanto a vivir cerca del hombre, que ya no le teme. 
L mu,~- par el contrario, le bu ca en clcmanda de alimento. 
lo cual r~ulta. ha ta cierto caso curiosa, porque ha Lle saber 
Ud. qi.1e la paloma dome tica clesciende de un aYe salnje 
mny timida y dcsconfiada que se llama Iorenza, muy abun
tlnnte en lo bo. llnes de nuestro pais, (l•'ig. 7(i ). ; ITa vis1n 
Ud. toreazas domesticadas~ i Cual es el a•limen1o favorito dt> 
esta ave? i, En que clase de scmlbrados har[t g1·andes e tragos ·1 

Obsene el c1terpo de la 11aloma y comparelo con el de 
Ia gallina. 1. Esta conform ado para el vuelo 1 tEn que sen
lido'? Toque Ucl. el plumaje de la paloma. 1. .Son sus plumas 
sueltas y esponjo. a Y 

Ffjt>se en la long.itud y disposici6n de las alas. ~ Tras
pasan ell as el limite de la cola? i, Ocnrre t'sto mi&mo en !a 
gallina? i. Q11e le indica todo esto 1 · 

La alas de la paloma, asi como las alas de toc1a las aves 
eruinentemente Yoladora , son siempre de gran longitud y 
compuestas de plumas tit>sas, fuert s y larga. Jlamaclas ?'e
tltiges, la cuales, a mauera de remos del aire, permiten la 
t·ealizaci6n de largos y potentes vuelos. t. Sa be U cl. cuantos 
16.16metros recorren por hora nuestro trencs de pasajeros 1 
Pues bien, esa velociclad ptlecle ser clcsarrollacla Htcilmeute 
por una paloma o una torcaza. t,<Cu!tl es esa velocidad 1 

Procure clerramar un poco de agua sabre el cuerpo de 
Ia paloma. ;, Se hpllnede~n profundamente sus plumas 1 /, Que 
dificultad l'ncontraria la paloma para volar si sus plumas 
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se mojasen f8cilmente 7 Piense en Jo que esto significaria 
para la torcaza y para todas las demas al'es que yj,·en librc
mente. & Ira reparado Ud. en lo que hacen a wenudo 1a3 
aves cuando introclucen su pico entre las plumas como si 
se sacaran algo 1 Precisamente, lo que sacan .es una especie 

' · 

Fig. 76.-Torcaza en su nlclo. 

de aceite que se produce en ciertas glandulas y que despues 
desparraman por la superficie del cuerpo, fcn6meno que al
canza su mayor significaci6n en las aves de vida acuatica. 
A Para que servira ese aceite Y Recuerde Ud. que. las ave 
de vida libre ·deben permanecer a veces muchas horas a to
da intemperie y que para procurarse e-1 alimento se Yen obli
gada.s a verificar enormes vuelos en medio de la lluvia y 
de la tempestad. & Se imagina Ud. lo que seria de estas 
avecitas si no contaran con un plumaje protectot· tThpido y 
apretujado Y La naturaleza es siempre sabia y grande desde 
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('] momrnto que no abandona a i no miis a los S<'I'Cs inclc
fen. ·o y les (la la - armas ncccsarias para que se defiendan 

con n•11taja d('l media hostil. /,Sa be Ud . 
como cstfm con~tiluhloi> los lmesos de 
las aYes? t. Poth·ian elias Yolar con tan 
ta facilidad si sus hucsos fucrau mn 
cizo~S ? No ohidc Ud. que los Jmesos de 
la aYes ·on hucco.' y Jlenos de a ire; elf' 
ahi el nomlbrc de lmcsos newnc/.ticos qw· 
nosotros les damos. 

R-efiriendonos ahara a Ia cabeza d{' 
la )mloma, diremos que es pequefia hi 

Ftg. 77.-Ptco de pa- ·e l'a compara con cl tamaiio del cuer-
loma vlsto por enct- po A r»·imera vista rcsalta en ella cl 

ma y de !ado. · ' 
pica que es corto y ligcramentc cur,·o 
y con una membmna cerosa en la por

cton ba. al en donde se abren lateral mente las fosas nasales, 
( l<'il! . 77 ) . 

Observe una paloma en el acto de bcber. t Que les ocurrr 
a las alberturas nasal e.-? (,Be be tlelmismo modo que Ia gallina ? 
;. Ticne clicntes ]a paloma? i, Como es, entonces, que puecle tli 
gerir los granos de que se alimenta? Efectivamcute, como 
no posec client trituradores, tienc, en cambia, la paloma , 
un estomago triturador especial llamarlo contl'i o "''nolleju 
formado de fuertes mtiseulos y de glandulas productoras de 
liqnido,; clisoh·entes capaces de retlucir los granos a uu a 
pasta facilmente asimilable .• in embargo, y a fin de faci 
litar el trabajo de este estomago triturador, tl·agan las aYes 
constantemente pietlrecillas y particulas clm·as que aceleran 
notahlemente clicho trabajo. 

Los ojos son circularcs, relativamente granues y con 
membrana nictitante. \ 

ObserYe la cola de I a paloma. ;, Es larga como la del 
gallo 1 ;, Que ven tajas habra en esto? 
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Al reYes de lo que ocmTc con 
las plumas de las alas 0 rcmigcs que 
son largas y J'1tcrt es, las de Ia cola 
o 1·eclriccs son muciho mas cortas, 
trunca:das en la punta y gachas en 
cl reposo. 

Fijese en las patas de Ja pwloma. 
L Son gruesas 1 6Necesita hacer de 

l"lg. 78.-Pie hcndido 

elias mucho uso en tierra 1 & Por que 1 
Igual como ocurre en la gallina, los pies de la paloma 

!levan cuatro dedos, de l<>s cuales tres van bacia adelante y 
rl cnario hacia atras, pero eon la diferencia de que :e ha
Jlan campletamentc separados ru1os de otros y colocaclos a 
Ia misma altura: es lo que se llama pie henclido, (l!"ig. 78). 

VIDA Y cosTUllrBRES.-La paloma ba siclo siempre objeto 
de especial a.preeio de parte del hombre que aclmira en ella 

Fig. 79.-Palomas en su palomar. 
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Ia pm·eza. y la bondad de us sana co tumlbrcs, por lo que 
, (' Ia con. tdera como la encarnaci6n de la paz. 

P_or lo dema , se trata de un ave n~on6gama, esto es, 
que YIYe un macho con 1ma hembra formando una amorosa 
pnreja . Es caracteristico el arrullar de las palomas. 

La hembra no pone, generalmente maiS de dos huevos 
que deposita en un nido formado con 'trozos de paja y al
gunas plumas en los aleros de las casas, en los agujeros de 
las murallas o en los palomares que el hombre constru
ye, (Fig. 79). 

En la empolladura de 
('stos huevos alternau el 
maeho y la herobra. 
q uil'nes profesan !'I' all 
cariiio y abnegaci6n a 
lo~ iuclefensos pichones 
fJ ne nacen de e 11 o s : 
ejm1plo de polluelos in
Rcwres o sitistas, (Fig. 
SO). Cuando estos estan 

Fig. 80.-Polluelo insesor 

pcq ueiiitos, son alimentado~ por sus padres con LID liqui<lo 
lec:bo ·o y nntritivo que les dan con el pico y que gum·dan 
en el buche. Esta especie de leche contiene casellia (albumi
na), grasa, agua y sales minerales. 

Pasado un cm·to tiempo, los pichones ya emplumados y 
vigorosos, se aventuran en el primer vuelo, el que siempre 
es corto y reposado. Despues ya van mucho mas lejos, y lo cu
rioso es que jamas equivocan el recorrido, motivo por el cual 
se dice que la paloma tiene muy desarrollado el instinto o 
sentido cle orientaci6n, cualidad preciosa que el hombre- ha 
cultivado con ventaja en la raro de palomas rnens(ljems. 

0TROS PARIENTES DE LA PALOJIIA.-Entre las Col7~mbinas 
comunes de nuestro pais, debemos mencionar las siguientes: 
Ja torcaza. (Colwrnba ara1wana), de plumaje bermejo vinoso 
y patas rojas, muy comun en nuestros bosques del sur; la 
t6rtola comfut y la tortolita cordillerana, que son de menor 
tamaii.o y de carne delicada y sabrosa. 
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'l'odas elias on aves mu~' I'Oiadoras; de cuerpo esbelto 
y plmnaje compacta y apretujaclo; con membrana cerosa en 
Ia base del pi-co. Patas cm·tas y pie hendiclo. Son granivoras 
e insesoras; a vet:es migralorius. 

1. /,Que llama Ud. membrana cerosa? 
e. 1r En que se diferencia el pie hend·ido del insidente 'l 
3. 1,Por que decimos que los polluelos de las Columbi-

nas sou insesores? t Que otro nombre se da tam bien a los 
polluelos insesoTes? 

4. t, Que significa el terruino granivoro? 
5. 1, Que diferencia hay entre bucbe y malleja 1 
!i. /, Cualcs son las principales Columbiuas chilenas 1 
7. /, Por que se dice que Ja paloma tiene muy desarro

llado el sentido de o1'ientaci6n? _ 
8 . /,Que razas de palomas conoce Ud. Y 
9. t, C6mo es que siendo Ia torcaza un ave mon6gama 

se Ia vea a veces .formando grandes lbandaclas? 
10. /,Que es lo contrario cle monogam1'a? 
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LA DJUCA (Diuca grisca). 

CLM\E: .\\l!lS-ORDE~: 1 AJ.\RlLLOS 

Ent.re los pa,Ja 
ri 11 os com 11 n~s tJ ,~ 
C'hile e. ~in tl u. 
da Ia di1tca cl 
mas couocido dr 
nosotros, ya qm 
1 a en contra mo· 
en todas partes a 
lo largo del teni 
Iorio, alt>gramlu 
el paisaje con su< 
b i c n cntonad''' 
trino y gorjro• 
En c au tividad 
pnede vi vir ta111 

Pig 81.-La ctluca. bien umchos afi os 
llegando a con· 

Yertirse en tlicho estado t>n huen amigo del hogar, (Fig. 
81). 

Observe el cuerpo de la diuca. l Es mayor que el de' 
jilgucro? tEn que sentido esta acondicionado para cl ''uelo 

El 1Jlumajc, que cubre enteramente sn cuer•JJO, es com· 
pacto, abundante y liso. Su color cs gris pizarra, un po,•o 
sucio en la bembra y con mancbas blancas en la garga nta 
y pecho del macho: ejcmplo de dimorfismo sexual. 

La cabeza, que es bien proporcionada, llcva uu pica <lr 
bil, cOJ·to y de forma c6uica sin membrana cerosa )' con IH 
parte basal mny ancha. 1, Cu{l,l es el ali men to favorilo de J, 
diuca 1 b Por que no nccesita uu pi co poderoso Y 

El tronco es bien conformado y de forma de hnevo, con 
las plumas de la cola sobresalientes. Las alas, apropiadas pa 
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ra el vuC'lo, son Jargas, estreel.tas y punliagutlas. ]Jas pa/as, 
que son delicadas y cubiertas de piezas corneas protectora~, 
reciben el nombre de gradarias porque tiene11 toda Ia picma 
cubierta de plumas, terminan en un pie que tienc el dedo 
central libre y de m~yor Jongitud q uc los Jnteral c~ l[ltP yau 
unidos por una corta mcmlbraua en !a bas , quedmi' lu tam
bieu Jibrc d cuarto dedo po terior: cjl'mplu dt• pie rwtbulu
lo?·io. t. Que clasc de pie Liene la paloma 'I 

VIVA Y GO~TUMBJlE;;.-.\iadie puedc discutir cl gran m~
rito que tiene Ja diuca como ave madrugatlora: cs el des
pertador vi~•o de Ja genle campf>.·ina que 'c lt·vanta con 
el canto de la diuca c:uando apeuas comienza a aclarar. 

IJa hembra construye su nido entre !a: rama:; de los 
tupidos arbustos, entretejiendo ramita · ·ecas artbticamente 
ulternadas con ~uaYes plumas. En este lugar acogedor pone 
Ia hernbra de 3 a 5 hueYos de color azulado y salpicados de 
illanchas pardas de los que nacen polluelos iusesore., com
pletargcnte indefensos. En su primera eclad se alimentan ex
clusivamenle de Jombrices, larYaS y pequeiios in~ectos, regi
men de vida que se contin{la por cierto ticmpo para ser cam
biado despues por la alimentaci6n granivora; de ahi que, 
seg(m la: circunstaucias, esta avecilla !!ega a ser tan Util 
como perjudicial. En e ·te ultimo caso, cl hombre la persigue 
y le da caza, vali•~ndosc para ello de un aparato especial Ua
mado guac!ti, que construye con una especic de harnero de 
malla tupida. Lo. ejemplares rccogidos .·e destinan a! con
sumo diario de la familia, pues la carne de la diuca es bas
lante agradable al paJadar. Otras ve~es los cjemplares boni
tos se conservan en pajareras o grandes jaulas, en dondc 

A
·llbb. 

Siring{) 

-

son a!imentados con alpiste y semilla de 
caiiamo. Soportado el cautiverio, no tar
da la diuca en ofrecer al hombre las tieJ·
nas armonias de su agradable canto, so
nidus variados y armoniosos que degran:1 
un 6rgano ~special de su garganta llama· 

Fig. 82.-La slrlnge do si?·inge, (Fig. 82). 
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Onto · 1'.\Hl.t::KTE~ DE L.\ D!Uc.\.-..~.V iruportante Orden <.!~ 
lo Pajarillos pertenece un notable y numeroso grupo de in
dividuo que bien puedcn cla ificarse en 'dos categorias: Pa-
jarillos Ca nlorcs y Pajarillos Gritadores o Clamado1·es. · 

1. A. lo Pajarillos Can/ores pertenecen, fuera de la diu
ea, el chincol, el jilguero, el gonion, la g·olondrina, la rara, 
la tenca, el zorzal, el tordo y la loica. En todos ellos la 
siringe (parte inferi0r de Ia traqu.M) se halla muy desarro· 
llada, por e o . n canto es armonioso. 

2 . A.l grupo de los Clamadores o Griladores, caracteri
zados por poseer una si1·ingc poco desarrollada, pertenecen : 
el picaflor, el martin-pescador, el siete colores y algunos 
otro . 

En gener.~l, puede decirse que los PajaTillos son de pe· 
qneila talla, con el pico variable y sin membrana cerosa. Las 
palas corta y gradm·ias llevan pies amb1~latorios P'rovistos 
de uiias debiles. Insesores y granivoros. Poseen· un 6rgano 
especial de la fonaci6n llamado siringe. 

PROBLEMAS Y CUBSTIONES 

1. t Que llama Ud. pata gmda1·ia? 
2. Hag a en su cuaderno una lista de los pajarillos 

chilenos mas perjudiciales e indique en que consiste el dafio 
que hacen Y 

3. & Cuanto tiempo puede vi vir una diuca en cautivi· 
dad? 

4. b Que es y para que sirve la si1·inge Y 
5. 1. Por que se dice que la diuca tiene un color sim· 

pf.Ltico'l 
6. Procure memorizar la siguiente estrofa y explicar su 

contenido: 
"Las aves de esas com areas · 

zorzales, tencas, clhirigiies, 
las Hoicas de rojo seno, 
las torcazas y los ti·iles, 
obscuras aves, las {utimas, · 
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que dieron el nombre a Chil 
lcjen su · nido. de amorcs 
·dbre las rama flexible , 
que cnJaza a la vicja en •ina 
Ia roja flor del copihue". 

EL COiNDOR (SarcorltoJI!)Jitus grypltu ) ( l ) 

OLAI'l,B: A V£,'- ORJJJ9~: RAP ACE' 

Simibolo eloenE'ntc clc Ja bral'nra y corajc de l s bijo. 
tle esta ti rra es la impouentc Iigura del condor de los An
rle ·, que Ol'Jlamenla nue:tro Escudo Kacional. Su recia mus
~ttlatnra, su bravnra indomable, su JWrspicar·ia inf'inita y su 
notable arroga ncia, n•sumcn <:on nitirla elocn<'ncia todo un 
pa. ado g·lorioso que el Cantor de las G/orias de A1·a1wo ex
presa de cste modo: ( 2). 

Ern Ia l'dUicl . Jcjnll~ 
de los li(·lli~>OS ,llcroi<:us tlc cstn lil•rrn, 
~11 que vihrnl>il toclu,·!a el grito 
dC' libet,fa,d, .clC'l mar h:tst;t ht si na; 
cu qu·c caKla Jubri~go, 
n1 asccn·clcr la noc.-.hc, sus JllOlllc.uia~, 

conla.ba ;ju11to a! fuego, 
cl rpo<>mR Yiri,J do ~us liaza iins; 
ol Liema>o lcgcnclario 
cunndo en 1:~ solccla>cl ·de los alcorcs 
lueJ1arban con los pumas, 
cO<mo 11 ucvos D:wiilcs, los paslorcs, 
rnnwdo los akleanos, 
nl asmna..r ln aurot,aJ 
mil-a,ban dcsccn,Jer lwGia los ll!f\nos, 
m£1s ficras y· u1~1s grandes 
tal , -,ez que las (\e ruhor~, 

l::ts ball'Clacln's de c6ll'dores ,del An(lcs. 

(1 ) Del !l'ricgo sarc : ca rne, y rharnphus: ![lico cnrvo. 
(2) "L a B popeN de los C6n<lores", Samuel A. Lillo. 
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en Yie.io c6ntlor Uog,l pc:,trcro, 
trnnqmlo sc <tucd6: .so desquitaba 
de sus dins de avUJlO en las montafias. 
Con su pico de ~cero, 
apoyando las .garras formiilables 
cr. la res, le romlpia las ent rafins. 
Luego ·agit6 sus ala~, sorprcndic1o 
de la bruscn. inYas16n, y, enardceido, 
lnuz6se contra, el mozo dclanlcro, 
mas, un go~pe ccrtoro 
d~,j6 su cueTipo colosal, te ndido. 

F u6 nqucllo la sciin l: en un instante 
jl'ntli.ronsc los bandos en In ar~;na; 

algunos de los buitres, espantados, 
trnt:1ron de cscapor, ot ros, ai rarlos 
~· C'On los picas y collare~ rojos 
clP sangre toda!"ia, 
saltaban a los ojos 
de los bravos mudhaclhos y atrcvi.dos, 
esquivaudo lo golpcs rlc sus b razos, 
dando ronc011 graznid0111 

los hcrian con rcc ios nlet.nzos. 

Clara exposici6n de contenido es Ja que no.· hace el poeta 
en las e:trofa. qne acabamos rlc copiar y qnc co rresponuen a 
una lucha sangrienta ~· braYa entre c6ndore.· y muchacho 
montane es. J;as a rma . qne ·p rmpl('an no . on las mismas, pe
ro el impetu avasallador que ra.la llando pone en juego, si que 
e el mismo: es el e. piritu de ]a raza qnc no se a rredra ante 
el peligro, es un mi~mC\ ·e niimienlo flU" se apretuja y vibra 
en las sangre joven.es rle lo co mbat ientes para mezclarse des
pur<; ardoro·nmente rintlienclo su tributo a la tien:a. 

1\Iientras lo> mucltarhos e~grimen en alto sus recios ga~ 
rroles de dUl·i<;ima lnma y llevan al cinto sns afiladas cuchi
lla . los c6 ndores :-~ rremeten con furia, blandienc1o los resor
tes cle >US potente~ ala•, clando terribles picotazos que, cual 



Fig. 83.-C6ndores 

, . . , .. 
., .. ~. :· :... . 

gigante, c o n 
cm·teras puna
Jada.·, };iem
bran por do
quier cl pa\·or 
y el descOJJ
cierto. ;, Es que 
.Los hpmbres 
,cl •esmwyan 
frcnte a este 
en ern igo pode
roso? /, 0 es 
que n reali
dad cl condor 
es ma que una 
maquina de 
guena capaz 
de pre enlar 
combate a 
cualquier ene-

.> 

;; 
m.igo por mu~· 
armado que se 
encuentre? 

EfectiYamen
le, si no fija

.. , IUO~ ~ll }a es
ll'UC111l'[l que 
ofrecc el cucr
po de e&ta aYe 

una longilud le 1 metro y 50 centimetre y armaclo de alas 
tan podero as y grandes, que extendidas llegan ll unos 3 y 
meclio metros, ffl.cilmPnte poclremos comprenler que sc tra
ta de un verclad<>ro mon ·truo del airc. 

El plumaje rigido y tupido como 11na coraza, c.' rle un 
hermosa color negro azulaclo con lig ro visos met£tl icos. En 
la base del cuello resalta esplencloroso un eleganle coUar de 
plumas blancas y sedosas, que hace contraste con la desnn
dez del cuello y la c,a.beza, uc uu rojo vivo de came, (Fig. 3). 
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La ci(bc::.a, ovnlalla ~- eomprimida latcralmenLc, carece de 
plumn .. y en su lu~ar ~<' obS{'n-a nna sucia p lu illa que sc 
de. pnrrama ~obrP cl arrngado peJlejo proleclor. En la par
te snperior de la cabeza lleva el macho una cresfa cal'tilagi
nosa de color violaceo ob CLHO con prolongaciones c.arnosa;, 
hacia los lado y la garganla, c:.unosidad que tamlJien se 
oh cJ·vnn cn 1:1 hembra. El pica es Cuerte y nct>rildo, recto en 
la ba e y curvo en la puntil, cuyos hordes sou como cl fila 
clc nn cuchillo. Una membrnna ce.ro.·n, d·· color amarillo, lc 
cubr · en la porci6n basal f!UC lleva las grandes fosas na-
ale in tabique Jivisorio. i Para que nccesitara el condor un 

pica tan poderoso? ;. Cmtl es sn alimento favorito? J_,os o,io.{' 
on rclativamentc 

peq ueiios, de color 
rojo encendido, vi
vos y de mirar pt>
netrantc. J_;as aber
~ura.· d<>l ofdo ~on 
. implcs ~- estre
chas, inl't'rioriclarl 
:Juditil':l q 11 e ('] f'lg. 84.-P!e y plea de ave de raplii.a. 
nnimal qnplr YeJl-
tajosamcnle coH Ja excelcncia de ~u vista. 

Las prdas son cortas y mu Ctllo .. a~ y con la tibia emplu
mada; acaban en un pie insidcnte cuyos cleJos, callo os por 
clehajo, llcYan podcrosas gan·as encorvaclas y puntiagudas que 
sou las caractcristica: del pie riA ropiiia, (li'ig. 84). 

YmA y COSTP~IBRES .-EJ condo,·, 0 buitre au1Cricano, cs I 

cl ave de rapiiia mayor r1uc se conoc<>. IIabiia f'll l&s rocas 
inaccesibles de nnestra nita Corrlillera de los Andes forman
do parejas y a YCCCS grandes bandadns de 50 y mas indivi
clUOS. 

J_;legado el momcni.o de la reprollucci6n, la hemb1·a pone 
uno o dos buevos en un JJiclo col1f;;truido sin arle alguno sabre 
la roca viva, de los que nacen pollu los inscsores que c1emoran 
hastante ticmpo en desarrollarse. 
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Como ave de r.aprna que es, pre.fiere el regunen carni
l'oro de alimentaci6n, tratese de presa viva o de carne en des
composic·i6n que engulle C')n deleite. Tan grande e · su vora
ciclad, que parece no darse cuenta de sentirse satisfecho, y 
si el festin es magnifico y acogedor, traga y tr!1Lga sin con
trol alguno harta.nclose hasta Jo indecible. En tales circuns
tancias, repleto de carne, sucio y mal oliente, es incapaz de 
tomar vuelo si antes no ha dado tma cancra pre.paratoria 
qtlC lo impulse. Es este, precisamente, el momenta que apro
vceha n los cazadores para cogerlo •en un Jugar e::;trccbo y 
rcrwdo por w1a empalizacla. 

0TROS PARU!NTES DEL c6NDOR.- D ~ gr11p0s interesantes 
forman las Rapaces: Di.urnas ?J Noctunws. 

1) A Ja primera categoria, es decir, a las Rapaces Dittr
nas, pertenee:f'n, entre otro . lo~ sig-uientes representantes, 
fne ra del condor ~·a m·2ncionado: el jote, habilante de Ame
rica, de piumajt> enteramente negro, la cola bastante larga 
~· el cuel lo y la cabeza desn11dos y de color vioHceo; el ga
llinazo, clc la America ·Meridional, tannbien de color negro; 
el traro, m11y comun en las costas chilenas; el tiuque, 
nbunclanti;;;imo en Chile y t>n America q••l Sur; el cernicalo, 
posiblemente la rapaz I'1.aS com{m en Ohile; el peuco, comun 
rn Chile y en otro~ pai~s clc America del Sur. es f'l a7.ok 
de los gallineros; el aguila, terr~ble rrupaz, notable por su 
t' traorclinaria fuerza. 

JJas Rapaces Diunt'ls se raractcrizan por tener el pluma
.ie rigiclo y tupido; los ojos pequefios y colocac1os lateralmen
te; pat as fuert y grad arias eon pi<'s in~iJcntes armadcs d<' 
fuertes garras; vuclo rapido; cazan clm·antc el dfa. 

2) Al grupo de las Rapaces Nociurnas pertcnecen: la 
lechuza (Strix [lr11nmea) ave cosmopolita cle unos 40 em. de 
longitucl y con el plumaje flojo; cl. b'llho o tucuquere, avC' 
mn·y dafiina, cu.vo segnndo nombre aludr ann grito melan
r6lico y mon6t.ooo ,que emite; el pequen, que L'S la meno · noc 
turna de toclas estas aves, y que con su g-rito pared ra clecir 
1Jeque-rPq11e; <'1 ohuncho, de ll!IOs 23 em. cle longilucl, pa. a a 
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s~' r Ia m:1s pequefia de las avrs de rapiiia qne tenemos pol' 
ncii . 

Las Rapaces Nocturnas se caracterizan por llcvar pluma
jc .u elto y e. ponjoso; los ojo grand~· y redondo, dirigidu: 
l.lacta ndclantr ; orclinariamentc los ·Jcdo.· provi tos de pln
ma ; Yuelo lenlo y silencioso. Cazan durante la nochc. 

PR013LEMAS Y tC(1ESTIOu'TES 

1. ~ C'u{t[ es el nombre cientff.ico d{'] c611(]or 1 t. Qu·~ sign i
fica? 

2. "Para que tenclra el condor, asi como muchas ]{;1 pa
c'' ·, la cabcza y cl cuello desnudos 1 

:1. i A que altura puecle rcmontarsc un condor? t ~ah 
l 'ct. a que altura ha llegado el hombre en . ns asccnsiotu!~ 1·n 
globo y aeroplanoY 

'1. t Por que raz6n otra ave no pod ran remonlars hn
to como el c6ndor1 

5. i Qnien es el autor de la poesin "La RpOJ!<'Y~L 'LC Jo. 
C"lliHl<H'e~'' ? ~ Conoce Ud. otras composicioues rlc esle autut· 1 
Memoriae alguna de ellas que trate de animales. 

6. i, Qne llama Url. pie df.' rapiiia 1 Raga en £U cuaderno ,i~l 
!:(nnos r . qu<'mas que repre~enten los diver. os I i s cle ave.; ba&
la aqni cstudiados. 

7. Reclacte una c;ompo ici6n sobre la aaza clcl c6ndoJr, to
man<lo como gukt la epopeya c~tucliada. 

c. RR~nma f.'ll . u cuaderno lo · Carac/crcs Conwnes, tn gc-
11<'ral, de toclaB las Rapaces. 

EL PATO (Cai1'ina moschala) 

CLASE: AVES - !)]1DEN: N A DADOR'AS 

Nn{'stro palo case1·o pro,·i<'nc cl las r~pef'ies salvaj s, ra 
:d•n por Ia cual conserva en dom.;sticidad los caractcrcs rlc S11 >< 

ntcpasados, entre los que ~obresalc ~u gran aficion lJOl' ]"Cl' 
manrrer en el agu.a (Fig. 85). 

Ob-rr•:e la mi!D{'l'a de caminar qnc ti<me el pato aon RU 

caracteri tico t.ambaleo. 1. Son largas sus cx11'emidacles? /,En 
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qur parte rlcl cncrpo sc implantan? i Es fn,·orahlc para la 
marcha en ti<'
rrn dicha dis
po:;ici6n? Fije. 
S<' en lo~ de
dos del pic. 
1 Como e~t<1n 
di·pnesto;:? 
i ('nimlos qne
cl;lll lib res? Es
t<' pie caractP

' rist ico . cl<>l pa
to, a.~t tnmn 
rld oa11Sn ~· •lel 
cisne, rHihr el 
nombre de pic 

f'lg. 85.-Patos en el estanque. •1lll·lalori{l o 
g>almado. por 

fJil<' los tres tledos delantcro;: Yflll unidos por llllfl IIICIIIiJmllrt 

JLafaloria qnc llcga hnstn <'I nncimiento de las nii:~s, qnedan
clo liure cl de at•·a;:, (Fig. 86). 

Observe ahara el C1lcrpo del pato. i Es gTtH'so o c1Plg-w1n? 
i Qu6 .forma tienc 7 1 En qu(· sent ido 
P~ta cstructnrn le faYorece en !a na 
l11ci6n? No olvidc T'd. que el pato 
llc•,·a J)Ol' dcbajo, a,lberido ala piel, 
\Ill tupido plum6n de sedosas y sna
res pluma., en tanto que el pluma
.i<' Jm·go y rigido ]c cubre SOlO CX· 

teriormente. i. Que ;ventajas sacar[t 
\Ill ill'(' acuat ic·a dl' ('.a distribueion ° Fig. S6 Pie nntlador o 
En qnr partes del euerpo e~ ma~ pnlmacto. 

·nbuml.an!P cl plnmn.ic fino? ;, Pm· qn(·? ; Qu[· ll' suerdpria 
a\ palo si no tuvicra. las plnmas Llistribuidas lil' r,;tc utoclo 1 
i.Qnc otra l'ORn haec d pato pat·n no mojar s11s plumas• 
1\'llga UL1. prcsciltc r1nt: la;:; Narlar/ora.~ pnsan easi totlo el 
,ticmpo en el agua, y qnc a mcnudo se .·umcrgen total-
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ment<' t'n bus~a de alinl<'nto; sin embargo, cuando salen del 
meJio liqnido aparccen con el plumajc seco, como si hubiesen 
e,..tado todo cl ticmpo en tierra firme. Es que cl pato, asi co
mo todos sus parientes, ticnen muy clesarrollada la glGncluln 
de ln rabaclilla, productora cle un accite especial que emplean 
para lw1·crsr lo loilrttc. j. En qnt· consisle l>t loilrltr que f'C lin 
ec <>1 pato? 

En cnanlo a Ia.- alas, tliremo,; 
qne son 
<;egunda 
li12ntc. 
Ynelo. 

largas y fuertes, con la 
ri'mige primm·ia sobresa
Snn apropiaclas para cl 

EJ curllo l'Piaf ivamcntr largo, s 
Ftg. 87 Cnl>eza de pato. UllC a 111 cnbcza, que cs grande y 

ru[ts alta que ancha. EJ pil'o ~' 
casi tan largo como la cah<>za y de conformaci6n espr_cial. Di 
f<'rentc del de otras :J.Yc~ ef piro 1lel palo es aplastado, de Pn 

ancho igual en to
da sn extension. 
con un.a lamina 
cornea en l.a pn u
ta y .forrarlo en
teramente en una 
piel blanca resis
tent<', rica Pll Jter
vios. AdcmHs. llc
va <'!1 rl horde iu 
terno unas lam i
nas corneas trans
,·prsalc. ·, a man era 
de pNJneiios dicn
te~. a traVL'S de 
Ja.s rnales se esca
pa el agna cuando 
E>l animal busca su 

Flg. 88 -Cisne blanco. 

alim<'JllO I'll el fondo rle Ja.· aeNjuias o estanrpH•s. 
nasa/c.~ Sf' ahi'I'll tn[ls o menos en la parte media 

Las foso ' 
del pico 
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Los ojos pequeiios, de color pardo obscuro, van situarlos en 
el centro de la cabeza, un poco mas ,arriba de la linea me
ci.ia. Poseen 'inembranas nict itantes, bien desa1'rolladas. (Fig. 
87). 

VJDA Y cosTUM)3REs.-El pcdo case1·o, como lo indica su 
nombre, es un ave domestica y cosmopolita que se crfa en 
todas partes donde exista agua y suficicnte exten~i6n de 
teneno. En las gran des ciudades rs mas eli ficil tener patos, 
sin emba1·go, sc les pnede mantener en recinto~ cerrados y 
con agua corriente en donde pueclan al menos sumergir au 
cuerpo. En nuestras casas es costumbre hacer que las ga
llinas em pollen los hueYos de csta nadadora; por cso no 
es raro cncontrar cluecas que cr1an al mismo tiempo pollos 
y patitos, con gran sacrificio para la madre, ya que estos 
ultimos SC inde'pendizan I'l'Onto para correr lJ<lCia el agua 
que es su medio habitual. 

Cuando pequeiios, los patitos tienen todo su cuerpo cu" 
bierto de un suave plum6n de color amarillo . Su alimento 
favorito en esta primera ed,ad, es el afrecho y la harinilla 

mojados, que to
roan con gran 
placer, alternan
do los bocados 
con un sorbo de 
agua. Tambil~n 
comen granos y 
verdura picada, 
asi como gusa
nitos, insectos y 
presa viva que 
toman de las ace
quias, 

F ig. 89.-P ellcanos. OTROS PA.RIEN'-

TE~ om, PATO. - Otras Nadarkras intercsantes son: la 
gav'i.ota, tan comun en nuestras p1ayas y paseos pub1icos; el 
ganso, de pico coni co y grueso en Ia base; el piquero, lla-
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mado asi por Ia costumbre que tiene de dejarse caer ver
tiralruente sobre las aguas en busca de aliment'o; el al
batros o pajaro carnero, con las narices tubulosas y el pico 
fncrtc ~- eucorYado, es Ia mayor de las aves acuaticas ma
riuns; el cisne de cuello negro, hermosa aYe del sur· de Chi
le , de mas de un metro de longitud; el cisne blanco, tan 
hermoso como el anterior, pero m[ts escaso; el pelicano, 
( l!'ig~. 8 y ti9), nota Lie por ]a bolsa membranosa 'que 
pencle de su mandibula inferior, en la que guard,a alimento, 
y por Ia c tructura de su pie que !leva los cuatro dedos 

unidos por mem
brana natatoria : 
ejemplo de pie es
tegano o rernero. 
Finalmente debe
rnos mencionar el 
pingiiino o pajaro 
nino, con patas 
muy cm·tas im

Ftg. 90.-Pie estegano o remere. Pie flso-palmado ,plantadas en el 
1extremo post~eri or 

del ~uerpo que le obligan a permanecer siem pre en }JOSici6n 
verti~ul, de donc1e le ha venido el nombre de Paja1'0 nino . 
Ofrecr tambien de notable la estrudura de sru pie con los de
dos anteriores rodeatlos de una membrana lateral de borde 
liso: ejemplo de pie fiso-palmado. (Fig. 90) . 

PROBLEMAS Y CuESTLONES 

l. i Cuales son los principales representantes de las Na
dadoras? 

.2. APor que se las llamara tambien Palmipedasf 
3. Raga en su cuaderno un estudio ilustl'ado acerca de 

los diversos pies na.tatorios conocidos. 
4. A En que sentido el pato no es ave sedenta1·ia? 1, Que 

es lo opuesto· a sedentaria Y • 
5. & D6nde habita el pato silvestre f t. Que clase de po

ll uelos tiene ~ 
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EL CHOROY (Henicognathus leptorhynchus) (1) 

CLARE: AVES.- ORDBX: 'fREP,\DORAS 

El choroy es ulla 
especie de !oro chi
lena muy abun
dante en nue. tras 
proviucias del sm 
en donde llega H 

~r hasta claiiino 
por su gran afici6n 
a eehar. e sabre la<> 
sement{'l'a'l, (Fig·. 
Hl). No obstante, 
cs un ave muY 
simpii.tica, de u~ 
hermosa color ver
de con tintes ro
jos y azulados y 
de mas 0 menos 
unos 40 em. d e 
longitud, f:.Lcil de 
domesticar y de 
asimilar alguna 

Fig. 91.-EI choroy. enseiianzas. Cono-
- icida es la facili-

dad con que cl choroy domesticado aprende a pronuneiar al
gunas palabras y a servirse de su pie trepador para Jleyarse 
a la boca los mismos alimentos que el hombre tom a: pan hu
medecido, papas, carne, etc., como si se tratara de un animal 
omnfwro. 1, Que significa este termino1 

(1) Henicogn atus, una mandibula; l~torhynchus, pi..co en<lor-.ado. 



- 144-

Obscn·e el cuerpo del choroy o el de un lora gran{! e. 1, En 
que ~ut ido e ' Ut acondicionado para el Ynelo? Fijese en el 
largo d la ala •. :. Traspa. an ellas el extrema de la cola? 
Ef<'cth·amente, la cola de cs ta m·e es rigida y punti.aguda 
en el extrema, debiclo a que algunas rectrices solo llegan a 
la mitad del lar~"o tle la. otra ; pero las a 'Las . on suficiente
mentc Yigorosas para permitir el vuelo largo y sosteniclo. 

La cabcza grande y alga comprirnida later,almentc, lle
va un ZJ ico con la manclibnla uperior curva y m1;as dos 
Yece mits larga que la inferior que paTCce una,. poruiia: ejem
plo de pico lrepa clor. La lengua es gruesa, cilindrica y muy 
mOYible, lo que permite al animal adaptarla a ciertos so
nidos. 

Las palas son relativamente cor
tas, g rue as, rugosas y tle color 
obscuro, termin:m en un pie tre
pador que sc caracteriza por lkvar 
dos dedos dirigidos hacir. adelante 
y los otros dos hacia. atrf1s, anu.a
dos de potentes garras ::tguzaclas. 
De e te pie se sirve el choroy ]lara 
trcpar par los arboles, ayuclan.;lose 

Fig. 92.- Ple .t repador. de su cola r1gida !' de su pica 
ganchuUo, (Fig. 92). 

VIDA Y COSTUJI.IBRES.-EJ ch01·oy es un aYe mn.v astui,a y 
desc-onfiada que pre.fiere vivir en campania de mucho:; indi
viduos ue su especie formando a vcces bandadas nnrnerosas. 

in embargo, cuando se aprox.ima la epoca de l,a reproducci6u 
:;e separan par parejas para anidar en las part<'s mas altas de 
los robles carcomidos. Alli la hembra deposita de dos a e.ua
tro huevos blancos de los que nacen polluelo iusesores, ciegos 
y completamente desplumados que el hombre puede eager 
'lola despues de un par de meses, cuando comien7.an a apare
cer !as plumas protectoras. 

Su alimento consiste especialmente en granos, semi~las , 
frutas y hi rbas tiernas que toma. en gran cantidacl con el 
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anxil_io rlc su pie y de sn pico tan bien a.!ondicion::tdo para el 
oujPto, oca8ionando a mcnudo graYe dafio a la agricultura. 
(1]s por est a. raz6n que el hombre le per. igue y lc m,a t.a a tiro 
de e.-;cop<'ta, consiguiendo con e1lo ahuyentar a los intru~o~, 
p'"l r una parte, y aprovechar, por otra, su sabrosa carne. P e
ro esta tarea no es facil, pu~s sicndo los choroyes aye..; mny 
n,;l utas, tienen especial cuiclado de dejar siempre un ob
S€rvador que les anuncie la proximidad del hombre: de abi 
a'}uella frase tan conocida cle qncclarse cle lorn o lo1·cando. 

En rl sur de nuestro pais existe la. co~tumhrc de domes
ticar esta trepador,a. con fines de entretenci6n y pasa
Li<'rnpo. Quien haya viaja.do por dicl1a zona, habr{L tenido 
oporlunidad de ver como en las estacioncs del fcn·ocarril del 
sur, Jos campesinos ofrecen en venta los tiei·nos polluelos de 
e>ht aYe que los viajeros adquieren a. mny bajo precio. 

0TROS PARIENTES DEL OITOROY.-Entre ]as Trepadoras 
chilcnas debemos menci011ar las siguicntes: el Carpint ero, 
av.a dim6rfica, de plumaje ne gro con un lunar blanco en cl 
ala y toda Ia cabeza roja y con copete, en el macho; el 
Tricagiie, nmy comun en las provincias centra les: la Catita, 
tan aEicionada a los pinones; -el Pitihue, de plumaje sucio 
y brumoso. Entr!:' los extranjeros cabe menc;onar: los Lo
r os, Cacatues y Papagallos, notables por la forma de su 
cne rpo y el precioso color de su plumaje. 

Todas las T1·6pad01·as se caract.erizan pot· . r a \'e-. i nst'~o
ra : con el pi co curvo, rob us to y a. V!:'CC> val'iable; pat <ls r:ra
clarias con pie t1·epaclor; insectivoril ~. gran ivora o ltcrbivo
ras y de cl istribuci6n geografica universal. 

PR013tl,l~M.~ . Y Cl'"ESTIOIXES 

] . 1. Cn:'tles son las cm·a.cteristicas del pie lreprr.dor? 
2. t, Que Trepadoras conoco Ud. 1 
3. l Por que clecimos que el cl1oroy pn<'cl llegar D -er om

nivoro V 
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.J.. ; QUl' C(' ti<'re deeir qu la 'l'rcpadorns can de di~tri
bucion gec.gr:ifica uniY<'J' al 1 

;i .• ·arre una alll'-t·<lotH que Ucl. sep.a acerca d alguna 
d<' la~ Tr<'pacloras es! udia ia . 

Breve 
men de 

resu
las 

aves - Carac. 
l<'ri7.a nse <'Sto~ 
Vel'!ebra{lo. ]lor 
t ncr el cnerpo 
cnb1erto vc plu
ma$; la. r:xf re-

-.. _ - iwl1 m iclad e.· ant c-
t.> " I ' £' ra.r . , . ' • " no res trmwior-
~ u v.ro diAcP -

._ '" ma,la • en ah1s ; 
- o::;. •· CoJuJicJ una temperatu

Fig. 93.-Esqueleto d_e ave. 

ra con~tautc y 
po~<>cr un pico 
C!UC pucdc prc
scntar :form a 
y cons is ten ci,a 
11111y variabic. 

EL ESQUELETO, o aparalo locomotor pasivo, igual que en 
los l\1amHcros, se compone de cabcza, franco y cxtrcmidades, 
pero es mucho mas liviano a causa de ser sus huesos neuma
ti CO~. esto es, hueco y llenos cle airc, (Fig. 93). 

1. J.1a cabeza comprende el cn!neo y la cara. E l cr·aneo 
f'sta con ti!u1clo de hne.·os intimamcnte soldado , m ient ras que 
los hueso. rle la cara se re(IDen para formar el pico, cuya 
mandibula inferior se inserta en la base del crtmeo mediante 
<'f llam~tdo hue80 r1wd rado. 

2. El tronco no · ofrec<' la colwnna ve rtebral .fo rmada cl r 
ll;; s i~ni r nt ~ yertfbra. : l as cervicalcs, que son mov ibles; las 
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tlonalcs, complef a mente ium6vilcs; las lumbarcs que se w1en 
a !as sac·rales, en los huesos de la cade1·a para fom1ar la pelvis, 
,1', en fin, las vhlcbras cau,<lales que son pequefias y muy mo
vibles, con exrepci6n de las dos primer as que quedan librc -. 

Flj;. f\4.-Diversas formas que puede ofrecer el pte de las aves. 
a) btcoligado de Zancucta: b) Mltb?L!atorio: c) instdente; d) de ra
piffa; e) trepador es7Jecial: f) pata vadante y ple diddctilo de Curso
ra; g) trepador corriente: h) [isopa!mado: I) lobado de Zancuda: 

1<) palmado; 1) estegano o remero . 

• 
El este~·n6n c~ un hueso grande, en forma de e~cudo y 

cubre casi to ~o cl pecho; en su parte exterior .\' media pre
se lilta una especie de crcsta longitudinal que se conoce c:on 
el nomibre de quilla, y que sirve para dar mayor fuerza y 
solidcz a los musculos pectora·les. 
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3. Las extremidades se cliYidcn en a1tlcri01es o alas y 
po frriorcs o patas. Las a11tcriore<> forman "un h01nbro cons
tilui-lo por cl om6plato, en forma de able, ~uyo extremo an
terior artieula con las dos clavicnla~ '>Oldadas (espu.ela u hor-

(f rt'ITn AroO 

o l&.llo 

Fig. 95.-Const!tuc!6n de una pluma y d!versas clases de plumas 

qlbilla) y con cl ciJracairles o terccra clavicula po'>terior. Vie
ne, en seguida. el Jnlmero. que forma el ctlbilo y el 1·adio, que 
origin an el antcbrazo; el carpo, el melacarpa y los dedos, que 
forman la mano. 

En las rxtremidn:Jes posteriores o P•1tas ~e di;;lingu<>n el 
jemlur (muslo) que es co1-to y horizontal, por lo que no apa· 
rece al exterior. Lo que nosotros llamamos corrientement(• 
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muslo, es Ja pierna, formada por Ja tibia, el perone rudimen
tario y la r6tula. 

El pie esta con titu1do por la union del tarso y del me
tatm·so, que forman nn solo hueso largo Jlamade~ simplemen
tc tarso, en cuyo extrema inferior ar1.iculan cuatro <ledos, 
(Fig. 94) . 

LAS PLUMA:.-Las plwnas de las aves JHlcde.n pe1·lenecer 
a dos tipo : el plmn6n y las pennas. Las que forman el plu
m6n son-pequefias barbas que nacen Je un tallito corto para 
rarui.ficarse en seguida CODlQ UD piucel 0 mech6n protector 
que se halla repartido por toda la superficie de Ia pie!. La 
penna, es la plum,a propiamente dicha, constituida por un ca
lamo o tallo que se contin(la en -un mquis del que parten las 
barbas. Las pennas insertas en la cola reciben el nombre de 
1·ect?·ices o timonems; las que van en las alas, d •miges o ,-e
meras. Ambas estan cubiertas por otras mas pequefias llama
da tetrices o cobijas, (~ig. 95). 
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LA CULEBRA (7'achymenis peruviana) 

l'L.~RE: UEPT!Llcl'\.-OHDF.J\: OFlDIOi'i 0 f-ll·:lll·PIEN'l'EI:l 

Xuc. tra cuhbro co11uln, o ~e cola coria, como tambicn s•· 
Ia llama, e:; un animalito inofcn'iivo y muy tiruiclo, cuya Jon 
gitud alcanza ilc 80 em. a 1. 0 m. en e1 animal adulto, 
(Fig. 96). 

Fig 96.-Culebra chilena de cola corta. 

Lo primero que llama Ja .atcnci6n en este animal es Ia es 
tructur.a de su alargado cnerpo i. Que miembros fat tan 1 t. Que 
hace la culebra para podcr caminar 1 ,Tenga Ud. presente que 
cste reptil no solo cs capaz de moverse en tierr.a arrastrand o 
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su cu{)rpo (rezJlaci6n), sino que tambien puede enderezar&e 
nn poco, apelotonarse, treparr,e a los !trboles y meterse al 
agua para naclar. Se explica Ud. como es posible que un 
vcrtehrndo, como cs la culebr,a, pueda verificar tantos movi
mien tos raros sin que lc estorben los hnesos 1 Efectivamente, 
cl esq1teleto cl() la culebra se cornpone solo de cn!neo y colulll
na vertebnu, y esta ultima, de vertebras y costillas finisimas 
y libn•s, ya que falta el eslern6n, (Fig. 97). 

Fijese en las proporciones que ofeece el cueqJo de la cule
bra. A Cuan
;as veces m{ts 

largo que an
cho es? Si 
Ucl. quisiera 
dibnjar una 
culebra de 1 
em. de cli{ww-
1l'o, A que lon
gitud le da
rla? t Se di~-
tingue bien el Fig 97.-Esqueleto de culebra. 

cuello del rex-
to del cuerpo ! El lroneo de la culebra es cilinclrico y uu 
tanto mas Yolnminoso hacia el centro, disminuyendo cousi
derablemente cle diametro a la altura ·del nacimiento de la 
cola, en cuya base se abre transversalmeute la cloaca u ori
ficio en que deSt"mbocan conjuntamente los conductos urina
rios y el intestino. 

Observe la pial que cubre el cuerpo de csle ,animal. ~ Es 
igual en toda su extension/ t Es lisa y uniforme? En reali
dad, la pid quo cubre el cuerpo de la culebra es continua, 
muy elastica y cubieria de pequefias placa.s cscamosasj pero 
exisle, ad{)mas, una sobre-piel o epidermis protec;tor,a forma
da de una sola pi{'za que el animal cambia una vez al aiio: 
rnucla de camisa. 

La cabeza es nchatada de arriba abajo, ancha hacia atras 
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y totnlmcntt.' cubierta de pequenas cscamas contiguas y si
m~tricn llamada cscudetcs. 

La boca e. redoncleada y muy re gada y dilatable, debi
do a. qth' los hne~os de la~ mall(llbulas csl;]n tmiclos por liga
rueutos e!u.-tico qae facilitan n sepnraci6n. J.1os cliente son 
numeroso , pequcfio~. ngudos y soldado~ a las manc1ibulas. 
La lrngua cs lar~a, angosfa y <li1·klida rn do· filetes qne 

it>lupre se c~t;]n lllOYi<'lldo. En cuanto n stl funci6n, puecle 
dc:eir-.P que la l<>ngua de la cttlcbra es mi1s hit•n un 6rgano 
clcl tacto. 

J,os o,ios. colocado latcralmrnte, .-on proporcionac1os y 
sin prirpodos. raz6n por la cnal no se cienan nuuc,a, ni du
rant el sueiio. En lngar de pitrpados cxiste la. llamacla C<ip
sula orula1· que no es otra co. a que la misma piel que sr· 
nh·h·e trau pannte y convexa, como un Yilirw de reloj, al 
pasar fr nt a Ia pu-pila. 

La abcrtw·as na ·ales se 'abren llacia lo: lados del lwei
co y ~on (";(rccha .. El 6rgano del oido e.-ti't muy po<.:o des
nrrollado. 

El lu!Jo di!}eslil'o cs ~cm·illo, por·o Llifen:mt<iado, pcro 
muy el(t. tico, lel'lnina en una cloaca clcbajo de Ia cola. 

E1 apantfo respiratorio es notable pot·que ofrece un par 
r1·' pulmone~ alargados y mny pr6ximos a consecuencia de l,a 
e trechcz del cuerpo. Uno de e1los ya no funciona por encon
trarse alro[iarlo, en tanto que cl otro 'aparecc dividiclo en c1os 
seccioncs: una anterior y esponjo:a que l1ace las Yeces de ver
claLlero pulm(in, y otra posterior en forma de saro liso l)n<' 
sine para almacenar aire y purificar la sangre cnando la 
cnlebl·a cngullc graucles bocados. 

Vm.1. y <'OSTU~lDilER.-~e tt·,a1a de nn nn:mali1o inofcnsi
Yo que hn~·e del hombre, al <.:n<tl no ocasiona ning(m d11fio des
de el momento qnc carece de glanc1nlas Yenenosas. Su car·ac
tcr timido ha hrcho qne viva siempre oculta entre la · irregtl
larir1ac1es del terreno bu. cando la prolecri6n de las hoj.as se
CII Pli\'O rol01·iclo se armoniza perfectameute con el de su piel: 
ejemplo de colorid'o protecto1·. Cuando nccesita comer, camina 
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arrastraudose lentamente sobre su vientre, ayudada por J03 

movimienlos ondulatorios de su espinazo y por los que rea
lizan us numerosas costillas que iuteriormente se mueven ba
cia atr!ts y ltacia uclelante. De e -te modo Stl c.aminar no re
~ uita lcnlo, y, muy por el contrario, su d()s]izamiento es 
. iempre rapiclo y oportuno. 

!Jrcfierc Ia pre. a viva, como ser: ~apos, ranas, pajStri
llos, lag,arlijas, insectos, etc., que atrapa con gran destreza 
y aprisiona eon sus poclcrosas m1antlibulas, cuyos dienles, di
rigidos hacia atras, sc ensartan a mauera de rayador en 
cl cuerpo de Ia Yictima. Cogid.a de est-e modo Ja presa, eo
mienza a tragarla d() a poco adelantando allernativamente los 
!ados de sus mandibulas con lo que logra imprimir .al ser 
atrapado un movimienlo de avance bacia el interior de su · 
t.lilatauas fauces. Tan difiJultoso y lento como el tra!Jajo de 
cngullir ~a presa, es el proceso de la digestion en la culebra, 
que dura varios "elias, lo cual no es ningu.na desventaja para 
cl animal ya que una buena comida, le satisface y le nutre 
por un. ticmpo mas o menos largo. 

A la entrada del inviemo cae la cnlebra en un s1teiio 
inuenwl del que no dt>spierta hasta enLrada la primaYera. 
En csta epoca comicnza su ·vida activa, mmla su lJiel o epi
dermis y se reproduce mNliante huevos de ciiscar,a cori{tcca 
ctne la hembra escontle debajo de los restos vegetales hi"uue
t!os o en Ia arena, a fin de que sean incuba;los por el calor in
dir!'e\o del sol. De estos huevos naccn unas culcbritas capa
ce-:-dr alimentarsc por si solas ;; que en nn todo ;;e parcccu 
a sus progenitores. 

0'!'R0S PARIENTES DE LA CULEBHA.-El Orden de los Ofi· 
'livs comprentle dos grnpos: Serpieules oencnosas y Bcrpien
les no venenosas, segun posean o no tlientcs en cone:s:i6n con 
una glundt1la de vcneno, CF'ig. 98). 

Entre I a.~ Se1·pientes vcnc1wsas mencionart•mos las ~si
gnielltes: Ia Vivora comun de Europa, que incuba sus huevos 
llentro de la cavidad de la cloaca, por lo que se dice que e 
<Wovivipara . .:\Iide 1alredec1or de 50 em. de longitucl y .-u mor-
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tlellnra e~ mortal para el hombre y lambien para ella mis-
ma. 

La Serpiente caR ca. bel, co mun <'n K urteamerica, de 
eacrpo amarilleulo ). manchado en cl lomo, ofrece de ca. 
raeleri lico llUO. discos carnoso. en la e:xtremidad de ln 
eoln. ron los 4ue cl animal haec cierlo ruiclo cuando avan. 
za. :\liuc mils o nH'no 1.50 m. de longilud. 

Flg. 98.-Co.beza de vfbora y esquema de un dlente venenoso . 

La Cobra o Serpiente de anteojos, prupia ucl Asia, tienl 
de notable un par cle manchas a manera de ojos en uurr d1 
iala~i6n del cucllo: por e. o su nombrc. Los nativos la am au
san y la enseiian siguienclo los compases de una._ml1sicn len· 
ta y cadenciosa. 

El Aspid o Serpiente de Cleopatra, mny comun en el 
Egiplo y notable porqnc con sn Yeneno cli6se muerte Cleo· 
patra. 

Al grupo de las Berpientes no venenosas pertenecen, fne· 
1-a. de la cnlebra cl1ilena, los siguicntes representantes: Ia 
Culebra de cola larg·a, tambien de Chile y del ·Peru, que 
ofrecc de notable Ja mayor longitud de su cola y cl.hecho ,le 
lleYar clientes lisos. . 

La Boa o Gran serpiente :tpretadora, de enorme tama· 
iio y un di[unctro comparable nl del muslo de un hombre; 
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sc caracleriza por llevar rudimentos cle extremiclades abd-omi
uales, (l<.,ig. 99). 

El Piton, muy parecido a la Boa, llama la al ncion vor 
llevar una manc.ba en Ja nuca y por incubar el mismo us 
hliCI'O ·. 

C.:AHAC,TEl!ECl CO)JU

NES DE !,OS OFIDIOS.

-C'nerpo alargado y 
cilindrico, carente de 
extr<'midades, con la 
·piel ~?scamo a y 1·e
cubierta par una so
br piel o epillcrmis. 
Cloaca fran vers.al. 
La boca muy rasga
'da y u:ceptible de 
abrirse mucho, debi
do. a los ligamentos 
el{1sti.cos que posee. Fig. 99.-La boa. 

I1engua carnosa y di-
viclida en clos filetes (bifida); funciona m[ts bien como or
gana del tacto. Dientes punti.aguclos y clirigil1os Lacia atr.:is. 
Esquelclo compuesto de numerosas eo.1 illas, pero sin hom
bra, sacro ni t;tern6n. Vi:ceras alargacla y estrecha.-; pu.lmo
ne. a imetricos, ienclo cl izquierdo rudimentario y el derecho 
con una bol~a que almacena la reS<'rv.a nece aria de aire que 
debe ga<>larsc durante la clegluci6u, que es muy lenla. 

PROBLEMAS Y CL'ESTIOt..\EI 

.1. t Que llama Ucl. coloriclo protector? 
2. ~ Que olro nombre se cla a la epidermis cle la cule-

bra 1 1 

3. 1, Qn6 clA~e cle clientes tie11e ],a culehra ~ 
4. t Cual es la cliferencia que existe ent re escamas im

bricnclas y escamas contigttas? 
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3. & Que es Ia cloaca? A Cual es su funci6n 1 
6. tEn que con istc el fm6 meno de Teptaci6n? Expli

que e tc asunto. 
7. De cr iba el aparato re pit~atorio de la cuJebra. 

l Que oficio dese:rn.p<'iia la cftpsula owlar? 
9. /, Por que se dice qu . I a l<'ngna de !a culcbra es bi

j ida? 
10. /. En que consiste c l aparalo ponzoiioso de los OEi

dics? ;. D&udc quecla la glandula con veneno" 
] L i Qui• o[idio ovoviviparo conoce Ud.? 

12. i-Que on los escudetes? 

LA LAGARTIJA (Liolacm1ts chilensis) 

CT..\ E: REPTILE. .~ORl•EX: SA1JR10S 0 LAG.AiRTOS 

Durante el Y rano, nl pa. ar junto 
a los solarcs, a las mnrallas clestrul
das o a aquellos silios asoleados, 
sccos y pcdrcgoso , habra ob erva
tlo Ud. unos .animalitos de color ver
de o azul amarillento que aparccen 
~- se esconclen rapiclamente: son 
/a_qortijas, (Fig. JOO). 

Pig. 100.- La. Jngart1Ja Se trata de un timido animalito. 
de uno~ :30 em. de longiturJ . cuyo 

cuupo, excep luando la cabeza, se halla nteramente cubier 
to de escamas corneas y d borde ·u1 crpucslos como Ja
teja <1 una casa ( cscamas imbr'icadas) . 

Procur-e coger una lagartija viva y col6quela en Til l 

lermrio o en una caja cualqujera a fin de estucliarla mas ck 
cere a. · Sabe Ud. lo que come la lagar~ija? Coloque en cl tc-
1T3J~io algunas moscas, arafias, gusanos, grillos, larvas de iJl 
sectos y pequcfios caracoles, y se dar {L cuenta de que son 
preci amente estos pequei.io sercs los que la lagartija prefie 
re tomar para su alimento. ~Sed., pues, uti! la lagarti ja parn 
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cl hombre 0 De lo~ a11 i1nal itos cit ados. ofrezcale ahara algu
no vivos y otros muerto~. 6Cm\.lcs prefiereY 

Observe el werpo de cste animal y repar en ·d colori
do de la p iel. t Cual cs la parte mas coloreada 1 Precisamcntc. 
Ia colora ion dd dorsa ha permitido cla ,ificar la lagartija en 
tlos grupos intercsantes: 

1." !a de dorsa bronccado uniformement<! con lma raya 
longitudinal amarilla en ambos !,ados y la region ventral ~c
nicienta, y 

2." la de clor. o amarillenio, con cuatro fa.ia . longitndina
les parclas y rayas negras ll obscuras en ],a nuca y sienes. 

La cabeza es relativamentc car t a, cuadrangular y cubif'r
ta de p~qneiias cscamas contigna Hamada;,.; escudeles. EJ lw
cico cs obtuse, rcdondeado y tanto o ma ra~gado que el de 
Ia <' ltlebra .Los dicntcs, qu cm·ecen de raiz, son puntiagudo , 
clirigido~ haci<l. at ras y soldaclos directamenle a lac; mancH
bulas; tienen la propiedad de retener firmemente ]a pre,:a a 
manera de rastrillo. r_,a lengtta es bastante col·La. Los o.ias son 
oval::lclos y es tan protegidos por dos p(wpadas movibles. 

El t?·onca. que cc; plano por deba.io y redonJeado por 
arriba y los costaclos, termina en tma cola conic.a, mucho mas 
larga. que cl cncrpo y facil 1e regenerar nna Yez cortada. En 
la pal"(c basnl inferior de cst a, se ahrc transv~rs.almente la 
cloaca. 

Las cztremidade.~ son corta · '" tcrminan 11 cinco declo 
armada, de tuia . Los cledos mir~n hacia los laLla. a can~a 
de que las xtremidacle se insertan en :1ngnlo recto en cl 
(ronco. Como la di~tancia qne ~epara lac; extremidnde:: ante
r iorcs d las posteriores es bien considerable, el Yien tre qu<'
da completamente librr pa ra ,a poyarsc en el suelo clm·antc la 
rP ptaci6u, toesultando de ella que clichas extrcmidade· sou m{t · 
hien organos de propul ion que de l?comocion. 

V IDA Y co. 'l'UMBRES.-La lagartija, cs el moraclor obligarlo 
de la tapias vi<'ja . de los {trboles carcomido ~- de la · mm·a
l la derruUas en donde lo rayo clel sol clarclean sin cesar. 
En estos e. condrijos la lagartija encuentra Iugar seguro pa-
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ra a,,f~.·nder e de us encarnizados cnemigos, como son las cu
lebra~ y alrrnua aY de rapina. 

La temperatura de . u cuerpo, asi como Ia de muchos 
R eptile , tlependc de Ia temperatura del meclio ambient . E · 
por r"ta raz(m que Pn invierno el frio di~minuye.la cir n.la
cion cl In , ang-re deJa lagartija, paralizal1Clo ha-sta tal punta 
!,ll Yicl<l, que la sume en nn letargo llamado suriio inve7'nal. . 

En cuanto al Iugar que clig-e Jlarn pasar cl invierno, es 
.. 1 mismo que le sirve de escondrijo en verano. En c tos nus
nHb c. condrijos deposita, al comenzar el verano, de cinco a 
Ll irz huevo que hacen eclosi6n mas 0 meiw pronlo, seg(m 
]a temperatura ambiente, naciendo de e11o pequefias !agar i
.ia en nn todo p,a.recidas a sus padres. 

0TROf> PARlE, 'TES DE LA LAGARTI.JA.-Entre los Sanrios 
<·hil<.>no. dcbemo. mencionar lo .. i"'uiente : cl Lagarto gran
de o Iguana, de unos 45 em. de longitud y con. ideraclo como 
Plmavor de nuestros saurios. Llevu. en el (lor. o cnatro hi
Jera .· ~lc manchas negras con filetcs blanqnecinos sobre un 
fonclo verde azulejo que le hace aparecer muy vistoso. Es 
carnivora. 

El Matufts to, lagarto hC'rbivoro cle uno. 30 rm. cle largo, 
nn!<tble por sn repror1ncci6n vivipara, y, aclemas, por ofre
PPl:, los recien nacidos, una manchita negra en !a-parte alln 
ell• Ia cabeza. c0rrespondieutc a un tercer ojo >que Uevaban 
los R ptiles en Ia nucft u o.io pineal que en nuestros elias ~e 
halla bien ]e~arrollado en Hatteria punctata o lagarto de 
Xueva Zclandia. 

D los Saurios e::rtranjcros cabe mencionar el Camaleon 
comun, cm·ioso animal, cuya pirl granulosn y rica en pig
menta , tiene la propiedad de cambiar dc ~olor (mill!e fisnw 
cromcitico). La cabcza es de forma piramiclal y va adornada 
par una · pecie de casco que da .al sam·io cic r to aspecto te
norifico. Los o)os grande.- ~, ron movimienlo in clepcncliente 
nno clPl ot ro, posccn un p{trpaclo protf'c tor sobresalienle y per
J'orarlo en cl centro, en el sitio d la pnpila. El t r 01'rco, com
primirlo lateralmente y con una cre.la longil ndinal arriba y 
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ott·~ abajo, 1 rmina en uua cola prehensil. TJas c;·/,·c''lirlru/r~, 
rf'lati,·amente lm·gas, concluyen en ci~co dcclos dispuestos a 
manera de pinzas, (Fig. 101). 

Pa.~a casi todo el tiempo trepado a los arboles, oculto 
entre el follaje cuya coloracion imita aclmirablemente .• e 
alimenta de insectos que atrapa con la cx-tremiclad de su lar
f!a Jcngua abultada y pegajosa. 

F!g. 101.-Camaleones. 

1ARACTEllE::i COMUNE' DE LOS 'AUlllOS.-TiC'lJ('Jl e] CUCl'pO 

alargado y cubierlo de escama o escucletes c6rneo~. Cuatro 
cxtremiclad s pentacHtetilas, con declo. que lleY!lll uiias cur
ns y agnzaclas. Clo:tca transversal. Boca muy ra gada, sin 
!abios, con musculos ela ticos y dientes solcladvs. Ojos con 
parp.aflos movible;;. Ca~i siem:pre oviparo ·. Alimentaci6n car-
niYora o herbivora. · 

PROBLBMAJS Y CL'ESTIOiNES. 

1. 1, Que otro nombre se cla a lo. Sam·io ? t. A que Glase 
perteneeen 1 

2. 1. Que cliferencia hay entre escama. y cscnclcle? 
3. 1. En que con istc el mimetismo cromalico? 

• 



-160-

-l. ; C'nill es t•l o.io pin c:~ l de los Saurios• 
3. ( Por que raz6n se ~on iJera al camale6n como el 1m

bolo de la vcrsa tiliclacl de los hombres? 1. Y que quiere clecir 
vastitif.' Recmplace dicho termino por otTo de igual si~
n i fieaci6n. 

6. ;, A qui en corresponde cl nombre cientifico rle Hal! c
ria pllnclata? 

7. Qne llama Ucl. we'l'io invernal? i Como se ex:plica eMr 
fe nomeno? 

LA RANA (Calyptoceplia lus Gayi) (1) 

OJ A !-'E: A NFIBJj()S :_;ORDEN: ANtUROS 

La mna es un animalito sobradamente conocido de Url . 
. ..\ mennclo la habra vi~to dando enormes saJtos en las orillas 
rlc los estanques y acequias, en donde, al caer la tarde, woles
ta n ue_ tros olclo<; con su clcscompasado y mon6tono canto. 
i Pod ria Ud. imitar el canto de ]a ran a 1 f, Que l1acen estos 
animalitos cuanrlo not an la pro::s:imidad del hombre~ i, F or que 
prcferin1n vivir en lo<; terrenos humedos? 

Ln rana e<; un ~r que puede vivir indistinta.mente rn 
- tierra firme como en el agua; por eso se dice que es a1t{ib•io , 

palabra ctne significa ambas v-ic/as, en atenci6n a que en su 
primrra rclacl solo vivE' dentro del agua rcspiranclo por bran
ql'ias. modo de vida que cambia en el animal adulto que pas.~ 
a resnirar meclinnle p1dmo~Ws, (FiR. J02)-

Para hacer 1111 e~tudio provechoso de este animalito, es 
mrnMter procurarse algunos ejemplares que pueclen conser
var e muy bien en un actwl'io no muy lleno de agua y con 
alf!uno~ trozos d<> madera o piedra en el fondo, a fin de qne 
el anfibio salga a respir•ar el oxigeno atmosfcrico. 

Nucstra rana corriente no mide mas de 20 em. de lon
gitud , dimension que no deja de ser· respetable, ya que este 
animal carece de cola. t. Es permanente esta carencia de col n 
en la rana? Explique este asunto. 
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Prorur<! tomar una rana por La pie! d 1 dor5o. i. No cla 
la impresi6n de tener el pellejo suelto? Efectivamente, el 
cuerpo de la rana esl{t cubierto por una piel siempre htimeda, 
S<!mbracla de luberculos y muy suelta clesde el mornento '1LH' 
no se aclhierc completameute a las divcr~as p.arie.; del cuerpo. 
Es mas bi<!n uu saco de color verdoso que cnciena toclo el 

Flg. 102.-La rana. 

conteniJo del animal, raz6n por Ia cnal no se distinguen bien 
ni el cuello, ni el hombro, n.i las caderas, conformaciones que 
en los demas animales aparecen bien diferenciaclas exterior
mente. 

La cabeza es mucho -mas ancha que larga, aplastada y 
protegida por una especie de escudo triangular verrngoso, con
formaci on especial que ha valido a este anfibio el nombre 
generico de Calyptocephal1~s que quiere decir cabeza wbierta. 
Alqui Ia piel esta fuertemetlte adosada a los huesos del era
nco y es muy £ina. · 

_ Los ojos son grandes, laterales y con solo parpado supe
rior y membrana nictit ante bien visible y trasparente. 
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L1h ali• rlunts IU!$a/u; Yan en Ia parte Sll[l{'rior tf l hocico 
y lll'\'111\ ntt anillomu culo,o llamado -esfi,nter qu permite ce
nar o abrir a volnntad los orifi ·ios cuando el animal se zam
bnlle o ~ale a tierra. 

Lo · oiclos careccn lle pabell6n y esb)n colocados a ambo' 
latlo de Ia cabeza, sobr los angnlos muy l'IISg'ados de Ia boca, 
ofrcciendo tmicamentc Ia membrana del timpano que puec1e 
WI'. e a tr·ave de Ia fin a pie!. 

La boca es enorme, contorneada en semicirculo y exten
diLia hasta 111U · all<1 de lo. oicios. lJOS dien/es, <Jlle SO il soldados, 
\'an implantados 6lo t'n Ia mandibula . U[:>t'rior y algunos en 
el paladar (dientes palatinos). La mandibula inferior care
ce de ellos. 

La lengna OYal y camo a, no nace en el fonda de la gar
ganta, si110 qne en el horde interno de Ia manclibula jnferiol', 
disposici6n espt'cial que permite ser estirada e inverticla d.
piuamenlt' <:ttando el animal atrapa su presu, (l1'1g. 103). 

El I roll CO e rechoncho v como e. ta conteniclo en un ~a
eo ruga. o, no deja ver cla.ra~ente sus diversas partes; por eso 
nose distingue el cucllo. En la parte posterior , carente de co
la, e abre Ia cloaca. importante orificio en qLle desaguan con
juntamenle los excrementos, la orina y los huevos. 

JJaS cxlremic1acles sou largas, muy cspecialmente las po~
teriores que permiten al animal dar grande. saltos. Las an
tt>riores terminan en cnatro declo.- clesiguale y desprovisto: de 
Uilas; Ia~ posterior<>~, en cincf), COli el centr?.i mas largo, y to
clos uniclos por una membrana natatoria. 

El esqueleto de la rana careee de co tilla~ vercladeras, y 
Pr. su Iugar sOlo exi. ten muiiones 6scos, lo qul! im]Jide al aui
mal dilatar el pecho durant Ia respirac.i.6n, deficiencia <k 
estructum que suple traganclo el aire como si se tratara de 
alimentos, (Fig. 103). 

La ,·espiraci6n en el animal nuevo o re11acuajo se hace 
lll{'cliante bmnquias e:r!P I'JWS, qne son verclacleros apencl ic(Y.> 
exterif)res a manera de mechoncs, ricos en 11asos sanguineos, 
c-on lc,.; c,ne el animal toma el o.xigeno del agua ambiente. 
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Cuimdo adultos, ya lo hemos dicho, los Anfibios pasan a res
piral· po~· puhliOlH'~, que son organos de respiracion a•~n~a. 
A e~te respect o, ex is ten en los uHu.:hos, como 6rganos anexo~ 
d,, Ia respiracion y a ambos laclos de la gargauta unos dt>lJf,_ 
sitos cle aire llamados sacos vocalcs que permiten al animai 
\H'Oducir su mon6tono canto. 

Fig. 103.-Esqueleto y boca de la rana. 

La ?'eprodttcci6n y desarrollo de estos animales no es 
rli1·ecla, es clecir, lo de cendientes no nacen con las caracte
risticas que ofrece el animal aclnlto, teniendo que pasar por 
un largo Pl'Oceso de formaci6n conociclo con el nombre de 
metanwrfosis: tiene~ en consecuencia, un desarrollo ·indirec
ln. Bs a~i como de los huevos que en gran cantidacl pone la 
hem bra en el medio liquido y envueltos por una substancia 
prgajosa que los mantiene unidos, nacen unas peqneiias lar
vas conocidas con el nombte de renactwjos. Esta forma Jar
varia ~e caracteriza por tener una cabeza muy volnminosn 
en cuyo extremo lleva un disco bucal adhesivo con el que el 
.ioven animal se pega a los objetos sumergidos. El tronco, que 
se confunde con la cabeza, termina en una larga cola que 
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no ll c\'ll. rn lro. cl~ ~xlrcmidadcs, y n aquel plmto don<le de
biera c tar ubicado el cm•llo, aparecen nnas formaciones ex
t t>rnas que no son otra cosa ·que las branquias qu~ utili.za d 
renacuajo en su respiraci6n. Dcspues de un corto tiempo, 15 
Jias, mas o n:ieno , ya las branquias ~xtcrnas comienzan a des
aparecer para transformarse en b?·anq?r.ias internas que se or
gauizau mas interiorment~, Jejando nnos orificios de comn 
nicaci6n conocidos con cl nombr~ de henclidm·as 7Jmnq'l~iales . 
Al cabo de un mes de apar~ccn complelamente las tales hen-

Fig. 104.-Metamorfosls de Ia raua. 

diduras y se for111an interiormentc los pulmones que habra n 
de per. istir en el animal adulto, al mismo tiempo que la ca
beza se agranda considerablemente y na<-en las patas posterio
res primero, y en seguida las anmriores. La cola se reduce ~ 
desaparece ei disco bucal con lo que se tiene una pequeiia 
rana que apenas si ofrece rastr·os de cola larga, rudimento qu '· 
se atrofia despues completameute, raz6u por la cual se coloca 
a la rana en el grupo de los A.ntu·os o A.?tfibios sin cola, (Fig. 
104). 
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Vm<~. Y f'OSTU.ITHI!t•:s.-E~ la /"ana nn :111imalito inofrn~i
vo Cfll<' no l1nre al l10mhr·<' otro daiio fJUC el de mo]Psl~:·l<' ron 
sn caraclcrist iro ran to (]ne.iumhroso. Durante cl rlla lo 1111 n 
r(lllllda <'nf re las hojas verdes de ]a~ hicrbas y n1·hu to· IJII•' 
borclr11n l11 s tranquilas aguas rle las acequia~ y <'Sfanqu<'s al('
.in<los rle los grnn cles ct;ntros, procun'tndose el diario snsl<'n1o 
cm1sis!<'n le en gusanos. lom·bri ces, prcesiflo • y bahosa. , rpl<' 
alrllpa con ::;u carllcl<'ristica lengn a y con ayucla de sus Jar
gas p a llls tra ens. Lle!!llda la noche, las ranas sr refmcn cn 
g 1·.a n nftmC'ro pa I'l1. in iciar StLs mon6tonos concim·to~ f]UC ;J( tJI"

<kn nncstros olrlos ~' qrre silcnQian cuando clm;;nor rni<lo lC'~ 
<lclala la proximirl11d de sns enemi!!os f]Ue en rsle cnso no 
son ol1·os qne las aves de r11pifia, las culebras y el mismn 
],ombre qn<' l:r s bnsca para deleitarse con sn sabrosa cllnw. 
la qm• •r!!/ln di cen . rs lnn rica como la fl e polio. En nth'strn~ 
clL1s la crinn?.ll rle ranas ha llel!aclo a con\erfirse en unn 
,·crclnclNn inln~trin ( 'RO?liru.lt~lra ). yen los grandes cria,lr
l"n. sc la lin llrg11clo i1 clomesticar en tal forma, que e-,tP anfi
!Jin, de nnlnr:ll rerrlnso , Hmirlo y rlesconfiado, no r]Ps<l<'fia l:1 
cn mpni'i ia <lcll10mbrr {l e cuyas manos r cibe clirer.tamcn tc cl 
n1irnento necesario para el man tenimiento de sn virla. 

0TROR PAll!ENTG'\ 11E LA RANA.-Entre lo Annros clrilc-
110~. fucra d<"' la rana qnc acv,bamos de concccr, dchemos 111<'11· 
l' ir.nat· los sig1.ricntcs: el Sapito de cua tro oj0s, 1nn enm11n 
en los sitios h{unc, ~os ~- sombrio. v que lo. niiios coe;en <;in JJl:I· 

yor dificnltacl para c<'rciorarse de si en Ycrclad son ojos las 
manchilas ovalad:1s que el animal lleva a ambos lados del 
clorso. 

1L·a R anita de crla rwin, notable anfibio de N11hndbnln. 
cuyo macho ofrece en : u garganta una especic de saco en donr1e 
g-uarcla los hijnf'lO<; ha ·ta mayor eoacJ. 

CA HAC1'J~RF:R COMUNER m~ r,os .\NUROR.- Los Anuros o 
Anfibios sin cola, fo r mrm un Or.rlen dcntro de la Glase. An
fibios o Batracios, carncl<'rizaclos sns rrpres<.'ntantes prn· lener 
cl cuerpo ,corto y ancho, desprovisto de cola . Las pi\ta an-
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t.•rinr<'« <'<1l'ln. ~- letratlttel il~s; Ins pn. IPriores largas ~- pen 
I;Jtl;iclilas. La cloac.a cireulm·. C'nsi sirmprc con <lientPs solo 
t'11 In 11Ul!Hlihula superior ~· pala<lar. Desarrollo indireelo 

T'ROBLf:},J.\. · Y r•trP.STTOi'l'E~ 

J. :. Que llama Ud. dientes palatinos? 
:?. i Cual es el sig11ificado de la pal.abra .1l11[ibio? ; (,!11r 

ntrn 110111hr<' Sl' <ln <I lo.· Anfibios~ I 
:J. 1 Qu•; eli fer ncia cxiste entre b1·onquia '!J znclm6n? 
+. ; Como es que los animales que respiran por bn1 n

• •tti·l~ pnerl<'n sacar el oxigeno del agua? 
.)_ ; Qne ·atPg-oria cle hnesos falt11n en <'1 esnncleto <lc la 

l'illlfl ~ 

6. 1 Que lhmn Ud. palo 1Jenlarlftclila" 
7. Que fnnci6n de cmpeiia la cloa ·a clc lns RaiTarios? 
S · Por fJHP clecimo qu<' <'1 r<"nncuajo e: hcPbivoro? 1. Y 

Ia ra.na 1 
!) _ 1 Podria Url. huscar un <'jcmplo de Anfibio con col~? 

· ( 'n:ll? 
10. Conocc 1Tcl. otro ~nimal qur. fu ra d<> los Anfibios, 

I <'lli"R I am bien def\arrollo indirecto? 

EL PEJERREY ( Atlirrinichthy 1·egia.) (1) 

f'T,A:'\F.: PErTES.-ORDEN: 'TELEOfl'l'l':O~ 

Bn muchas partf's hahr:l. vic;to TTcl. qnf' mantienen, en 
wcrra8 <'~peci;,tles, ciertos peces clm·arlos que los niiios mlmi
ran ~· c11irlan con gran f'~mrro: cs el r'ip1·ino dorado, c<\pecie 
inlrnrlnri la (]ll<' I';!' ha arlimatado mny hi<'n en nnr>;trn pafs. 
ofreci<'nrlo 1oclos lo<; ncantos r1e su elegante trajc pnrpnrino. 
, nH•.iantr cn ~n forma a cstP princip<' vrstirlo rlP roja rl{J
mirl<?, romo clirla 1111 podil. es nne~trn ?JP.irrrcy, lwhitm1le rk 

(l) Del griego: atherme, pez con muolHU< esr.amas. 



- JGi-

nn<"i!ro~ marr~ v rio:. v uti_l'a rw . ..;ca liner Ins delif'ias d!> ]oF: 
a J'ieicu!itdos, ( l~ig . lQ,) j. 

Fig. 105.-Pejerrey chlletw 

Su C1W1'po, cnya longitud oseila entre los :J;) ~· 50 ccntl
mcf ros, ofrece toclas las c.araeteristieas ckl aninJal de Yicla 
cminenkmentc aett{ttiea: es e0mo un hu o con r l extrema an
terior un poco nn\s grucso y algo eomprimiclo lateralmente. 
La cubierta cl<l su piel es e:camo. a ,y Ja_ cscruua~, profqnJR
menfc imbricaclas, van clirigidas haeia atras, lo que lince muy 
eli Ficil mantcncrlo algun 1 iempo entre las mano~. 

La rabeza e~ 1 an gruesa 
como la parte abultada del 
tronco del que l.a separa un 
corto euello. 

L a boca, no muy rasga" 
da, csta Jimitada por un 
par cle Jabios r1<> fina pirl. z. 
Los dienlcs numerosos, afi"Fig. 106.-Morfologia externa de un pez. 
lados y pequeiios, se im- ~iet~et~ofs~~:,or:,!; J~t:l~t~a~e~tra~ie?a 
plantan en ambas maucH- cauda!. 

hulas y ~6lo sirven para 
1 

rctencr la presa que ha de enviarse directamente al est6ma, 
:-:o tritu'rador. La leng1~a esta poco desarrollacla, como que ~e 
tratn de un animal qne no gnsta saborear los alime11tos 
];as [osas nasales oo abnm sobre el hoeico y no eomunican 
con Ja boca, como ocurre con la5 narices de la rana. Los o.ios 
son balltante grandes, de ubicaci6n lateral, poco moYibles ~· 
~ in pr1rpados verda.deros. Una prolongaci6n -finisima y trnns, 
pnr<'nte de la piel les protege a modo de capsnla ocular. El 
oido, mny poco desanollaclo , se .implantn inleriormente. Ira
cia los lados, y a la aJtura del cuello, se hallan lo> opfrc11los 
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(JUt' cubren las branrtuia o agallas, que son 6rganos de Ia 
1'<' piracion. 

r_,a. cola no se clistinguP com pletamenlc del res to cl t'l 
tronrb por lo ancha qne cs cn su base. U11a f~ja longitudi 
nal plRteada, recorre lateralmente todo el cuerpo de un ex 
t r mo a otro ofreciendo diminutos poros en relacion CC'1l 

unos nen·ios mn~- ·en iblt- que el animal empka co mo sexlo 
. scntido: <' Ia ll amada linea lat eral. 

Los 6rgan.os de la locomoci6n estan repres ntauos po1· 
las ale/as, que on repliegues de Ia pi el so tcniclos por arpen
dicrs rRdialt-s mas o menos rc~istPntcs. Su nomb1·e ~ruarcln 
relacion ron la 11arte del cuerpo donJe se impl.a11tan : Ia 
alctn. per/orale , corr<'.·ponrlc n a las ex tr midad es antl'rio
re y 'C in. ertan por dt>tr·a de Ins branguias: las a/etas 
J•rnlrales . qtH' Yan <'11 cl mcclio del vientre, corresponclen 
a la exlremidade po ·teriores; las a/etas do1·sales, qnc son 
dos, Ya n en el clorso, s iendo Ia anterior mas chica qu e Ja 
fJUe Ya cerca de Ia cola; la ale/a anal, que e la (mira, se 
inscrta en el vientre, mas 0 Dlt'DOS a Ia .altura de la SCQJtnda 
d01 al; fiualm ntc , la gran alela cam,da,l, clividida e'l'! dos 
hihnlo .. marca pl_U·rmino de la cola ahOl'<Jnillada, (-Fig-. lOG ) 

1 n org,ano mn~' importante ckl pejerrey, as! como CIP to
do los P P.ces, es Ia ve iiga nnlaloria, eS'pf'ci£ de balsa o sa co 
m<'mbranoso ll eno de aire, s itnaclo· entre el tubo cligestivo y 
el f'~pinar.o . T_,a mayor o mf'nor c::mtidacl de aire conteHido 
en dicbo organe. haec qne el .animal disminuya o aumeute ell' 
p eso clenh·o del a~ua, lo cual le per mite subir o oajar, . eg(m 
el l·a. o. (Fig. 107) . 

VmA Y rosTUMBRES.- El peje1Tey es de clistribucion 
grografica vastisima , ya flUe 110 solo se le encuentra en el 
Oceano Pacifico, sino que tambicn en el Ailiintico, de pre
fereneia en ]a parte au tral de nnestro continente; tampC1eO 
es escaso en las aguas dulccs. En muchos de nuestros rios. 
t>specialmente en aquellos de aguas li,mpias, tranquilas y clP 
forido arenoso, los pejerreyes prosperan1 .aiclmirablemente , 
most"rando .a menuclo una coloracion de acuerdo (\On los pa-
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mjPs quP hahilan. En toclo ca~o, cl pejerrcy de agua rlulee 
I if'JH' 11n colorido muel1o nH'nos pronnn ciaclo que t>l de agua 
salacla. Cuando, por cualquiera cireunstaneia, escasea el ali
mrnto en las agu<l'; marin11s, los pej':'lTt>yes se aventuran ha
,·i ~ Ia cl<>sembocHllnra de los rios nadanclo \'Clor.mt>nle en 
busca del sustento rliario. U egada la primavera, comienzan a 

Fig. 107.-Morfologia lntetna de un pez. 
1. vejlga natatorla: 2, conducto neuroatlco: 3 , coraz6n: 4. bul
bo aortlco: 5, farlnge: 6, tntestlno: 7, h!gado: f!, rli'l6n: 9 . ure
ter: 10, ovarlos: 11, recto y oviducto: 12. cerebro: 13. nervlo ol -

ratorlo: H, columna vertebral ; 15, linea lateral; 16, l.>ran 
qulas. (Schm_eil). 

1·ep roducirse en gran eantidacl . De sus hucvos que so n un 
manjar mn.v cocliciaclo par olro · pece.;;, na ce.n, al cabo de 
una semana, unos climinutos pcjerreyes que se conocen con 
f' i Hombre de a)evinos, de enormes ojos y euerpo mu~' trans
Jlll l'C'nle, que los aficionados a la pesca recogen en gran can
lidacl p.ara ser vendidos en el mercado con el nombre de 
nwte, 

0TRO. PARffiN'J'E:' DEL PEJERREY.- Entre los T clc6sleos 
II HlS notables cl Jme.tro.· marl's, sin contar el p<>jerrey, dc
hemos men ionar los siguientes: la Lisa, la Tr ucha, el 
R6balo, la Corvina, la .Sierra, la Alb-acora o Pez espada, 
que alca117.a gr1m tamaiio y que tiene ]a mandibnla. . upe
eior prolongada en un a.•pendice cortan te y puutiagudo; el 
Bagre de agua dulce, con el cuerpo muy prolongado :r 
desnud o, la cabeza aplastada y el hocico rasgaclo; la Pes
cada., el Congrio negro, cl Congrio. colorado, y el Lenguado, 
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prz mny cnrioso, <lc CUl'l'[lO nplasi<Jdo r l;1 cabt?zn t<Jn a:i . 
m•~l ri<•a que la nariCeR )' lo. ojos, que son dcsignaiPs ~ · 
~alil•ntes, e encuentran al latlo derecho. 

1-;ntrc los 'l'cle6 teos extranjeros tcn<'mos acA cl Sal. 
m6n, pcz orinndo de lo. mares y rios de l~m·or a, de cnr111: 
~nnu y nntriliYa, hO)' relaliYamente abundant{' en nne. \ro, 
rio: .h'l sur. Puc<l<' decirs{' qn con la inLroducci6n del snl 
m6n, Ia cr<'aci6n de cstacioncs y csLahlecimientos (lc crian
zn y mantenimiento de alevinos y la fnndaci6n de un a 
gran E. cnrla de Pe ca qnr iUlimamente ha or Jcna<lo <'I 
!->upren1o Gobierno, la Piscirultura nacional h,a <'ntra~lo dt• 
II no <'ll un ]l{'l'lOclo de franco resnrg-im iento cuyo posl<'
rinr ,Jc,arrollo. e tamo<> cicrto , habn't ·de b<'ncficiar grande· 
m " llll' al pal~. 

('ARACTERES COMUNES DE LOS TEf,E6. TEOS.- Constitn
.H' ll los Tclc6steos un importantc OrdPn de la Clase Peres. 
tu~·os rcpr"scntantcs se C<lrac1('J'.izan, clcsrlr lncgo. por p1'<'
scnt.at· un csquclcto 6seo. cuerpo cuhicrto clc escamas, hran 
quins l.ibres y protrgi (las po1· un aparato oprrcular bien 
<lrsarrollnrlo, col<1 ahorquillacla y con los rlos l6bulos if!llil
k~. por lo que sc lice qnc es homocerca .. 

PREGUN"DAS Y 01ffiSTIOiNiES 

l. 1, Como respiran los pece. ? ;. A que Orden pcrtcnect· 
cl pejcrrey? 

2. 1 Que e y que import:mcia ticrte Ia linea lateral d" 
]o J1l'CC~? 

1. ; C'namlo se habla liP tala honwcf'?'ca? 
4. i Que llama Ucl. ale1•inos? Consnlte el cliccionario ' 

d iaa sf Ps o no corrccto este termino. 
5. i. Que di.ferencia hay entre op(>?·culo y branqttia ? 

i Qnt• ~on las aqallas? 
!>. ; F.n qn•; s<'ntido el r.ip1'i1w dorado, o d<' las p<"cera ~ 

porhin <Jclmitirse dentro del Orden de los Tel'osteos1 
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7. ,\ Cuiin!o vale en d mercado una docena de peje
:·: .'"<'s! 1 Cna,l es mas caro: el congrio o la corvina? 

'. i l'or !JUI'· razun cue. La m[~~ e] kilo uc ~orvina tro
z: Hla que. comprandola enter a 1 

9. ;, Qnc nombre recibc el arlc de criar y mulliplicar 
lo~ pcccs 7 

10 . ; C'w\les son los principales eJH'll1 igo!l ·tlel p jerr<'y? 
J 1. i En qw'• con~i~1<' <' I _·cxto sent iclo de los peers? 
12. t Qur sa be Ucl. rcspccto del apuralo circulalorio cle 

los pcccs ~ 

El1 TIJJ('JWX.-( ('harl'lwrias glrnu·us) 

CL.\SE: PEUES.-OHDE:'\: SEL.\t-'IO<; 

Este prz gigantesco, que suelc mC'Jir hasta 4 nJ . de 
la rgo, vii'(~ de preferencia en los mares citlidos y templa
dos y abunda, cspecialmenle, en las costa. 1 ropicales cloud(! 

Flg. 108.-EI tlbur6n . 

constiluye un a seria amenaza para lo: peseadores y gentc 
de mar. Su prcs<'ncia cs dcnunciada por !ill mancra rle na
dur en Ja .'upcrficie d<l ],as agu11s llerando fucra sn aleta 
rflndal de formn triangular, (Fig, J 08 ) . 

EJ currpo d<>l libun)n. <lC' forma c·ilirulric·a, ,{' rnt>jan! 0 
a la.clc nn torpc<lo, esl{t cnbiNio dC' t'Sl'il!l!as que pHn'<:<'n 
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YPrdad r i'Os tli<'nfrs. 1'<1r.cin pur I<~ t'IIHI la ~llpPrfi<·ir 1le Ia 
piP[ rll' I'Sft• 1111i111<1] Jll'('-,l'llfll 1111 IIHII'l'III]O :tspP<·fn ~1'/lllll 
lnso. 

La parfr !;II]Wrior rlrl Cll<'l']lO <' rlr <·ollll' a%11h1<ln. <'I I 
fnnto C]ll<' {'] abrlomf'n r· t·asi hhtnco. <'OIHliC'io'm qu<' lr ]Wr 
miff' Pll'<ll' rasi inatlYertirlo [lnl'il •11s YietinHts ~· s11S p1·n 
pio · <'ll<'lllig-o . . Atl m:ls. la fonna dr s11 cuNpo 'fill'. r•omn ~·" 
r 1li.io. r~ eilindrica y srmrjnnlf' a 1111 torpr<lo, <'II rpl<' 1•s 

clificil tlisl ing-ni1· la cahc7.R drl rr to clcl CIH'rpo, con! ril111 
~·r rfil'H7.11H'111<' ]llll'll f]nr 1 tiburon rrnlicc rn el ag-na tod " 
~nrrlr rlr mcn·imirnfo. , ag-ilirlHrl q11<' tambif.n ~r rx]lif'.il si 
.·r ronsirlcrn (!II<' rstf' nninHll 11 Y;J 1lurantc to<la sn Yitln 11 11 
rsrpll'lrto carl illl).('ino. o. 

La ral1r~n <'~ achafarla ,lr .arrihn nbajo ~· frrmina rn 1111 
hoeico pnntingnclo qnr Yi nr .· ienrlo 111 prnlong-:wio11 clr la 
man<lihula . nprrior. <lr lo l'nal rrsnlfa qnc ln hoea qnrrl a 
<lrhajo de la calX'UI. ha<·ill af r~s rl<"l rxf rrmo del horiro. ra 
ra ronformar·itln qn<'. 11 primf'ra vista, pntlirra haC{' I'II ns 
prn:-:ar <'11 nn g-rave -inconvenienfr para C]nc cl animal 1on1P 
sn pr~~~~- fiin <'mbnrg-o, 110 f'S asi. ya quc f'l f ibnron. pa ra 
at ra par sn prrsa, nRda sobr<' <'l lomo, quNla11rlo a1Tibn Rll 
Rlll'hn hnra annarla elf' potcnfcs y afilarlos clientrs rlisf r i· 
huiLlos f'n va rias filas f' insf'l'f arlos rn las mcmhranns rle ln 
hoc11. po1· lo qne resulfan movihlcs. • 

I;os l}.il}s on peqneiio y llrvan nna csp r·ir dr TJ[trpnrlo ' 
protedorr ; l11. nlJCI'ilii'IIS nasnles sc f'ncuenf ran rle.·anolla 
d11s. T;as /n'(l11({11ias no sf' hallnn prolf'g-i<las por operculo. 
como SIIC<'rlc en los Tclt•o-<ko'i, sino flllf' Yal1 mf'l irlas rn nno 
saros r-n~·a~ ahcl'tn1·as. cn n(nncro <lc cinco en rada lnrl n. 
inmNliatamcnir cletri1s .:lc l.fL rahrza, comunic11n con cl ex 
terior. 

La /oco111oci6n se rr.aliza mrclianfe al las qnc . on f>r 
ganos potcntes, 11lanos y mcmbmnosos, parecidos 11 lo. r 
mos y al timon de un navio. Sr clasificm1 cn: a/etas perln 
t·ales, ventrales, dorsales y caudal clislribuidas como sigll{' · 

a) dos ale/as prcloralcs de posici(lll horizontal inserl <l 
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l ateralm~ntc a coulinuatiuu del cuello: ~Oil Ia~ ma~ grauues 
y uobladas eu J'or111a de lwz. 1~1 animal las emplea ,a modo 
de rcmos; 

b) dos ale las ventrales o abclominalcs, was jJCfl uciias <Jll'~ 
las au tcriorcs c iuscrtas casi en la linea wedia del cucrpo; 

c) dos ulclas clorsules: UJla wayor e iu~crla mas o mcuo~ 
f'll Ia parte meclia del cucrpo y oll·a m[t~ pequeiia pruxiu~a 
a Ia eola; 

d) una uleta caudal de poslClOll vertical, cou los 16bu-
Jos desigualcs, sieni.lo nu\s dcsarrollado I iufcrior; ' 

) fina!nJ nte, en la linea media veuLral y bacia el x
tl'CJIIO, se encneutra la ale/a anal, lJUC cs peqneiia. 

:\Iooo DE V1vu~ Y co;;<l'U.\WRE:;.- El tiburon es nn pez 
m11y rapaz. , 'iguc la rut a de los barcos para aprol'echar 
los <lespe11Jicios rJuc esLos arrojan al mar, tn\lese de presa 
viva o mucrta, razun por la cual sc le dcuomiua '' hieua de 
war". Aun cuaudo car cc de vejiga naLatoria, e~ consi
<IPrado como cl mcjor nadador d • Jo~ lllUl'C~. No l>"me a! 
hombre y Jc aLaca en cualquier circuustancia. 

La lwmbra del tiburon es vivipara, es decir, los hne
YOS se de a.rrolla:n en el cucrpo de la madre hasta. que nacen 
los hijuelos, lo cual constituye un hecho notable, ya que 
cl J·e to de los pcceR, asi como la ruayoria d los :::lelacios, 
~on ovip,aro . 

A pesar de ser el tiburon un animal temible y odiado 
por 1 hombre, no deja de se1· allamcnlc lltil. :::;u carne. 
descle Juego, y c. pccialmcnte la de los inclividuos j6vene .. 
es apetccida por los halJitautes de las costas tropical , quie
nes comen .de prcfcrencia las carnosidad s de sus aleta~;. 
De sn higudo, (!ll<! tiene gran volume11, ~ xtr11c un esplen
dido aceite semcjanlc al de higaclo de bacalao que la cien
cia moclerna aprovecha para prep;arar t6nicos y reconsti
tuyenLes ricos en vitaminas. Uu higado de tiburon puede 
suministrar alrededor de 20 litros de aceite. La piel de 
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'''!'' ;ntil!t;,J. qut• ,., [h J• '-' I' il ~- res is!t' nle sc ettlpl{'a JlHl'H fo
nar lltttt·hJ, • ., ~- eon•u Jija. 

L:t enza 
portaneia en 
all7.11<'ius que 

dt'l t ih ur{\11, a la que >;() ha dado ntucha im 
eslo:; ttltimos ticmpo '. sc r ali za con po\{'nte.s 

·r amarran a c:ad e11 as o c:nenlas r rsistente,. 

Fig. 109.-c:Wtura de un t iburon . 

nsaiHl o como camasa, toc:ino o t>s!opa r ngra. ada. C'ogido {'] 
a11imal , se le saca fuera dt>l agna para qu~ se asfixie ~-. en 
.<.Pguid a. & 1<' lleYa a cubi erta y descum1.iza, (Fig. 109 ) . 

}~sPECIES \ ' EC'l N.I S.- Entt·c los congf>nrres del tihnriin 
m<'nrionar<'mos. Jos signi<Jntes : e1 pc'z mai'Wlo, (Fig. 110 ), 
de IHhla 4 111 . d long ituc1 ~- cnyo nontbt·<· nlnd<' n Ia Hin 
goular forma de su eabeza, colocada oblicuamente a manern 
de martillo ; el pinta 1·oja, que es nuis o menos ue 1 111 . 
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Ftg. 110.-El pez-martlllo. 

Fig. 111.-La rayn. 

de lougitud y abundaute 
en Chile; las ray as (l<'ig. 
111), cuyo cuerpo apla· 
naJJo ya no recucrda a los 
tiburones; los totpedos, 
peces muy parecidos a la~ 
r.aya..<>, caa·acterizaclos por 
po~r un 6rgano que pro· 
ducc descargas electricas 
como lllcdio de defensa y 
ataque contra sus enemi
go~; el pez sierra, inter
lll<'dio entre los tiburoJH~s 
~· las raya. ; el /olio, tan 
~bun·lante en nurstra · 
costas. 

C'AR.H'TERE:-\ CO)lU:-/F.:-\ IJE LO!:; SELAC'lOS 0 E;;CT'ALOl';.-Pe

t·e~ mal'inos d picl it J>Cra ,\' esquelcto c.art ilaginoso. La~ 
Lran qnia~, sin oprrculos protectores, sc abren JibrrmrHle en 
l'nja. latcrales. J,a boca, armada de numero~o-; (]ientes, e. ttl 
t·olocada ohlicuamente en el lado inferior d<' la cabeza . 
,\lrta caltl1al f'ormarla por dos l6bulos desiguales (helero-
ce rca). · 
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'l'IPO: AWL'ROPODO,' 0 .1R1'ICUL.1DOS 

( Animales de cuerpo St'gmeutado o anil!ado) 

I' 'lase: l~SEC"l'O , o liEXAPODON.-(Artr6podo' 
con seis pa ta. )' 

IDEA GENERAL.- Coru tiluyen los I 11sectos o H e.rupodos 
una importantisima Cia. e del 'l'ipo Artr6po,los, cu,vos reprr•-

Fig. 112.-Partes componentes del cuer
po de un 1nsecto. a-cabeza: b-prot6-
rax: a-mesot6rnx: d.- metat6rax: e
aln dU!pleJJnda: /- abdomen: g- ala 
plegada, en repose; 11.-l.er nar de alas 

(!!lltros); l- antenas. 

sC'ntan1 es .~e caracterizan 
por tcner el cuerpo rl i
divido en tres part<'s n 
~t>cciones bien umrca
~~las: Ia !'rib za, el /6rar 
.Y el abdo111en. !Jlevall, 
adcma:, tres pares rll' 
pala. locomotoras, (h r
~rlpor7os), uno o rlos pa 
res de a las que pned 11 

ser membranosus o bien 
endurecidas por un a 
substancia eS})ecial ll a
rnada q1titina. En tal en· 
so estas Ultimas alas re
ciben el nom bre de eli-

' tro.~, (figura 112). 
Se reproducen p o r 

medio ·de huevos ( ovi
paros), cuyo desarrollo. 
hasta llegar el indivi 
duo al estado adulto, 
se conoce con el nombre 
de metamorf~. 

En cuanto a sus rela
ciones con el hombre, 
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I}IINle dcrirse qur cxisten ]nsecto:; Jnuy lttii<os COIIIO . nn, pnr 
<'.irntplo, Ia r·l,inila ~· Ia abcja de mirl; otros, <'ll c·:ttn hio, ~on 
h~s!antc prrjn<licialr:, como Ia mosca, cl zrutc urlo, Jo: pio
,ios, etc. 

Conocerrmos los s ipouien!rq Orcl<'ncs: 

OTWEN: ORTOP'l'EROS (Alas dcrcckts ) 

LA fJANGOSTA.-(8tli islocrn·a onw1·icana) 

La langosta cs un inst>~to mu:v com(tn en nuc:!ro pais. 
:\Iicle uno<; 6 em. rl<' l a r~o y sn color es verde gri-.~<'<'0. El 
cstudio y conoci111iento dr la or!!anizaci6n, tanto ext rna co
mo iuterna rlr su cucrpo, nos permitira formanto · una idea 
mas o mcnos exarta acerca de la morfologia d£> loclo ]o<; 
reprrscntantes cl<' la Cla~e. 

ORJGANJ ZAOION EXTER<NA 

LA CAI1EZA.-La cabeza l!eYa do.· o.ios grancles ~- relu
cientes que se nos aparecen cvmo botoncitos en Ia parte u
perior de Ia m isma. Estos ojos. en l'e,alidad, no son tan sen
cillos como a primera vista pudiera suponerse, ya que es
tin integrados por numerosa. piecesitas exagonal s a cacla 
una de las euales se da el nombre de fac e/a u ojf! si111ple. 

Por esta raz6n se dice que los in
scctos tienen ojos comp1tesfos o fa
cet ados. Fuera de estos grancles 
o.io compuestos, poseen. los insec
tog, ademis, otros tres ojos s imples 
u ocelos en Ia frente, (Fig. 113 ). 

Dos apendices filiforme o an-
Fig. 113.-0Jo compues- tenas, que nacen en la frcnte, sir-

to {!e r~~et~r;~ecto y ven al insecta como 6rganos lei 
tacto y del olf,ato. Dichas ant<>na 

e tau fo r madas por numeroses anillos, muy pequeiio~. deno
minados artcjos o artic1tlos . 
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La boca com prencle . <!is piezas distribuida del modo 
~iguieutc: 1 labio superior o Ia bro. 1 /abio inferior, 2 maxi
las y 2 llltllldibulas. La ' maxilas y el labio inferior llevan 
uno apenclice. llamados 7Ja/pos que cl ani1L~l usa duran
te Ia mast icaci6n, (Fig. 114). 

F!g. 114.-Piezas buoales de Ia langosta 

EL T6RAX.-Bl t6rax igne a la cabeza y comprende. 
de adelante hacia atras, tre. regiones bien di£erenciadas: el 
prot6rax, el m.esot6rax y el melat6rax. 

El prol6rax lleva el primer par de patas; el mesot6rax, 
el segundo par de pa.tas y el primer rpar d e alas; 'el meta
t6ra:r. el tercer par de patas y el segundo Rar de aJas. 

E sTR I'f'TURA Y PARTES DE UNA PATA .--La pala de la lan
gosta esta compuest<t de cinco piezas o segmentos: la cadera 
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n co.ra qne encaja en el cncrpo mismo del animal; el lro
rrlnler, que sigue a Ia ca l~ra; <>I nw.slo o ['m1~1·, que cs una 
pieza miis larg-a .v robu ta que las anteriores; la 1Jienta o 
I il1irz . que es tan larga como el femur, pero mas delgad.a ~· 
Jll'OI·ista de peqnciios apen lites a modo de espina.·, y cl 

lcn·so o pic, compue:to de pequeiios seg
mentos n arlejo~ . cl lilf imo de los cua-
1 s term ina en un par de garrita . .. En-

--- f ! trc stos ultimo: apendices 0 garritas 
exi .te con frecuencia un pequeiio 16-

-___ ti bulo o arolio ad he ivo, (Fig. 115) . 

'F'll(. 115.- Pata de 
- un lnsecto. · 

c, cadera; tr, trocAn
Lcr;. f, femur: ti, ti

bia; ta, tarzo. 

ESTR1 CTURA Y P _\RTES DE UX ALA , 

- T;a langosta lleva dos pares de alas, 
siendo las antcriores. 0 primer par, mas 
lm·gas. angosta y tiesas que la · po. 
leriores. E. tas (Iltimas son la que in
trn·i nen activamentc en el YU lo, y sr 
pii(•gan longilurlinalmC'n!c. durante cl 

l'L' JIUSO, <'11 [nrniH de abani~;o, 
dcbH jo de las ant<>l'ior·'cs. 

Una especie de reel eutrc
tr.iicla por fi lalllento" longitu
lli nal <>s y transvcr~a]es, deno
minaclos vena. o nervio . . cons
ti! n,·en la 11ervodura o 1'C
nat:i6n de las 11 las, (li'i g. ]16 ) . 

Pig. 116.-Venacion de las 
alas de un !nsccto. 

3.-Er, AHDOMEN.-El abdnllten siguc al t6rax al cual 
se une estrechamente. En la l an:ro~ta cs delicaclo y blando. 
Consta de 9 Sfgmcntos, cacla nno de los cnales sc componc 
de dos piezas : una superior y ot ra inferior, a modo 1e ani
] los unidos por su ba~e en la linea mcdi:r longitudinal del 
abdomen. 
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En lns proximidades de <'~fa lin ra nwdia, d<'!erminncln 
por fa union de dicho scgm ntos, sc obs<'rva: 

n) t>l ofdo, cmplaznrlo en cl primer· sq~mento, <'11 unn 
<'- pccie de concnvidacl aparentC'mentc Circular y con mem
brana protcctora; 

b) lo estigmas u orificio. por los cualcs pcocfra elnirc 
Rl interior del 'cucrpo del ins cto, si llClo, npr lo tanto, 6r
gano mny importantes de Ja respiraci6n. 

Fig. 117 - Mor!ologia extema de una langosta.- 1. cabeza; 2, prot6-
rax: 3. me•ot6ra:<; 4, metaiorax; 5. abdomen: 6. antcnas: 7, labro: 6. 
mandibuln: 9. palpo maxllrtr; 10. labio inferior: J 1, palpos lablalcs: 
12, ojo compuesto; 13 ocelos; 14, femur clc Ia prlmera pata; 15. 
lemur rle Ia segundo pntn; 16. femur de Ia tercera pnta; 17. ala Rn
terlor; 16. ala posterior; 19. oldo; 20, estlgma sabre el mesot6rax: 21 
estlgma sabre el primer segmento del abdomen: 22 estigma sabre ei 

. segundo, segmento del abdomen. 

E! forax lleva tambiPn cloF pare!; de estigmas. 
En el extrcmo del nbdomcn, <'11 su (dtimo egm uto, po 

!;CCD las hemln·as un 6rgano CRprcial ll ~ mado ol!iscaplo, con 
l'l cual cavan agujero en Ia ti('rra y c1epositnn los huc,·os. 
(Fig. 117 ). 

ORGANIZACION IN'IERNA 

La organizaci6n int rna rlc la langoRta pueclc seguir C' 

y c. turliarse, cle modo g-t>neral, en Ia figur.a 118. Su estudi 
particular, el:i como i~'~ue : 
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1.-· i\ I'AR\'ro f!E,;PmNror:w.-EI aparolo respiralrHio dP 
Ia lang-osi;J. asi eomo rl <lc los fn st•elos, <'ll grueral, ~ta r ·
prcscntado por unos finos tnbos muy ra111ificaJos conocidos 

Fig. 116.-Mor!olpgla lnterna de una langosta: 1, cabeza: 2, torax; 3, 
abdomen : 4, antcnas; 5. femur: 6. ttbta: '7 , nrUculaclon del tarso; 
8. garm: 9. nrolio: 10, labro: 11. mandlbuta; 12, htpofarlngc: 13, es6-
!ago; 14. J::lilnrtulns snllvarrs; 15. lntcstlno gnstrtco: 17, cst6mngo: 18. 
tubes de Malplghl: 19 , lntestlno; 20, abertura ann!; 21. coraz6n; 22. 
'"cos ncreos del t6rnx: 23, sa.cos n•'rcos del abdomen: 24. gnnglio supra
t1o;ofd.gtco: 25, ocelos; 213, ncrvio de la cnt.enn: 27, ocelos; 28. gangllo 
subesof!tgtco : 29. primer gang-lio nbclomlnnl; 30. ovnrto: 31. ovarlo. 
32, ovl<tucto: 33, glnnctul ns: 34, balsa coputntrl~: 35. abertura del ovl-

t.lucto; 36-37, cvlscapto. 

•·o n !'I !IOIJJbn· d!' lrr/qutrts. H los cnal<'s li<';!H !'I Hil'!' t•xl<•rior 
dt''JlliPs ill' ln1 hrr pa sa do por los c•RI i;..rma~. <'11 t'll) ns ho1·ill'' 
1''\is i<' IJ llllos t><'lilos t•n Ins qur (JII!'Il;Jn l11s p11rli•·ulas <1<' pol
\'o !"inn IJII<' si!' ll!Jll"f' ;H·onqHJiinn al air<'. ( l•'ig-. ll!l). 

J.ns tr(\qii!'HS 111'1'<111 inlcrioJ'III!'nlt• 111111 <·iJJ!ii qnilin!lsn 
enroll11dfl <'11 Pspinll (Jil l' JlPI'IIl ii P lllllllit•nt•r si!'lliJll"<' ahi<'rlit 

l 

i 
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n cavidnd. D trecho en tr cho, o.frcccn la triiqueas un.~" 
!l ilatacione o sa cos aheo que. al llenarS<! de a ire, facilitan 
el YHelo y Ia re~piraci6n del insccto. 

Fig. 110.-Ap:tr:tto resplratorlo de los lnsec tos.- A Ia derechn, un 
fragmento de t.rftquen con su est.tgma. 

IJa sangre o ltemolinfr1, hnfin exteriormentc las tn1qncas, 
permitiemlo de este modo el intercDmbio de los gases, tal co 
mo ocnrre en nuestra respiraciiin pnlmonar: se recibe oxi 
geno y . e entrega anhidriclo carbonico ~- vapor cl agna. 

2.-AT'Anwo DIGESTI\'O.- El I nuo diu est ivo conrienza en 
Ia boca, compue ta de los ap~ncliccs bucalcs ·ya clescrilos, y 
SP contin(m en una faring£', llll cs6fago, nn rst6mago clc for 
1na nlargada y un inlcstino que 1<'l'l!lina en el a.no. A me 
nuclo existe, ante. del cstomago, una llilalaei(m n111scnlosa , 
nm.v propia de los inscctos camivoros, llamada molle,ia . co 
mo a~imismo otra clilataci6n conocid,a on cl nombrc <lc bu · 
rhe. En el intcstino clescmbocan nnos concluctos eSl)eciRl<>s 
clenominaclos f1tuos de lllalpighi, consideraclo.s como cl npa· 
rato excretor o m·inario rlel inseclo, (11'ig. 120). 
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Fig. 120.-Apa.ra.to digestivo de los insectos. 

3.- Ai'AilA'fO cmcUJ,_\TORIO.- Ell aparato circulatorio 
t iene como 6rgano prinripal el coraz6n, rl cual , p or su !or
ma v ubicaci6n, clc~de la cabeza hasta el extremo c] ,,l abdo
men: lui recibiclo el nombre tle vaso clm·sal . 

Esta .rounado por llllllH!l' OSa . ca-
.. , • .~grlfk maras que !levan aberturas vah·ula

res eu los lados, por cn~' os orificios 
p net,ra la sangre o hemol in fa clesd e 
Ia caviclad general del cu rpo para 

· -l'btLdcu/p salir en seguiLla pbl' una aorta, ( I~ig . 

Fig. 121.-Aparnto clr
Quia.torio de los 

tnsectos. 

121). 

APARA'fO SENSTTiYO. - E~ sistema 
ncr!'ioso c fa representado por ma a 
11crviosas llamaJas ganglios que for
man anillos desclc lo cnales parten 
rami fitaciones nervio>:\I!S q ne iner 
1·an las diferentes partes del cuerpo 
clel insecto. Hay, de. de Juego, UJJ 

anillo periesofagico inlegrado por 
• tre~ pares de ganglio;; situados en
·cima y cleb~otjo del csMago, a. i com~) 

una doblc cauena 
los s g1uenlo~ del 

ue gang'lios I'Cllfra]es COI'l'e~pondienl S a 
t6rax (F'ig. 118) . 
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ll t.: I'HOill '('l'Ill'l.- l'on1o Ia gnm n1a,rol'ia de lo.· fnscc
t o~. Ia lango:ta se r produce por medio de ltuevos que Ia 
hembra Ll<' po~ila a cierta profnudidad de Ia tierra, en n(I
mero c1 50 a 100, cavanclo un hoyo con su O"l•iscapto. Estos 
hne,·os aparecen reunidos en paqnetitos o · rpigas Uamados 
ool eras y adh ridos IMdiante una ub:tancia pegajosa, 

A 

~ 

'" 

'• 

/ 'J 
'(:P 

.( 

Fig. 122.-La heml)l'a de Ia langosta ponlendo huevos 

(Fig. 122). Al cabo c:le un me ·, aproximaclamente, salen ,lr 
ellos una. pequeiia. lan·as que semejan una mosq~dla verde, 
desprovi~ta. de ala., pero que co men vorazmente <'1 past o 
verde de lo~ polreros. U1.a &mana ci spur , e ·tas mo quit as 
experimentan una primera muda de pie! y aumrnta 11 de ta
maiio, casi 11l doble. De purs de unos diez elias, cambian otra 
ver. de viel para convertir,;e en ninfa o sal/ana con alas ru · 
dilllrntarias IJilr, si 110 ·les permiten volar, como l1ace cl in
seclo adullo, les capacitan, en ralllbio, para d11r rnorrnes sal· 
tos. Viruen, en segniJa, tlo: o Lrcs c,ambios de pie1 que coJL
vicrten a !a saltona en imago o iusecto perfecto, (Fig. 123). 

En a!Pnei6n a .que los estados de des,anollo varian muy 
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poco de uno .a otro, 
y que el de ninfa e-, 
tan aclivo casi coruo 
el del insecto perfec 
to, se dice que Ja Jan 
gost1a tiene mela
lllorfosis incomp/etr:. 

0TROS REPRESEK-

TAN'l'ES DE LOS ORTOP 

TEROs. - El Orden 
de I o s Or/6pfero., 
comprende c u at r n 
grnpos, a saber: lo~ 
saltadores con sn 
principal repre en
tante, la langosta ya 
esludiada; los corre
dores, con la ba1·ata, 
los anda,dores, con el 
maripos6n y el pala
te, que se confunde 
con una ramita seca, 
y los derm3ipteros, 
con la tijeret a, (Figs. 
124 y 125). 

ORDEN: COLEOP
TE ROS (Alas eu e·

luche) 

J;o. r('presentantes 
de <'Stc Orden se ca
racler izan por lleYar 
cl primer par de ala~ 
t r· a n s forrnadas en 

F ig. 123.-Mt~~a 1~esnfi~~/ crectmtentu {Iii ros, que enbren 
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pt tr t·t>tttpl!'to PI sPgumlo par tl<' al;~~ mrtubrHJJO~as. Bl dermo-
61fl1Pido, o parte rxtrrna tlcl animal , ofrecc a mcuudo colo
l't'~ 11111_1' Yi~tosos. Ticncn ntctamorfo:i · contplcla y boca ma.
ti l'Htlora pro1·is ta tk potentcs piezas hncal<'s. 

Fig. 124.-El maripos6n o Mantis rellgiosa. 

Lo~ hay ino£en ivos y perjudiciales. Entre lo<> primerO i 
debemo~ mencionar: Ia madre de Ia czdebra, el cicn•o 1'0 

!ante, el pololo t•erde, el Ran 
.I uan Carmelilo, la chinita, Ia 
lw·iernaga, el pololo awalico, 
etc. (Fig . 126 y 127 ) . 

Entre lo. perj)ldicial s: la 
sierra , el bn1co de Ia a·rveja., el 
lalaclrillo. cl fJOJ'fiOJO del trigo 
~- I pil111e que devora las lto;jas 
de los papalcs, (F ig. 128 ). 

ORDEN: LEPIDOPTEHOB 
(A la. escamo~a. ·) 

Phtcncccn a e~tc Orrlr11 Ja 
lllt(J'iposas y la: ]JOlillas. F;c ca
ract rizan, en generAl, por tc
nrr cuatro alas cnbicrtas Ue cs
c·;JltJa~ casi siemprc co1orcaclao;; 
boca chupadora y metamorfosls 
COtll'pieta, (Fig. ] 29). 

'omo en el caso anterior, los 
ltay inorensivos y perjudiciales. 

Fig. 125.-~ palate se confun
de con 1.1na rnmtta seca. 
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La rn:ulre de- ln culebra. A la izquierda. ln hembra: a la 
derccha. el mncho. 

Fig. 127 .-El clervo volante. 
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EntrP los prim<'ros, cabe mendonat·: Ins 11/ttriposas cliurna .~ 
de tan lwllos colore~; lJts mrtriposas cl·cpusr·ulares, d col ores 

mas apagados, como 1 monroy, 
por ejemplo, y las mariposas 
noel unws, de wenor tamaiio y 
de rolores no visfoHos. Agrega
remns tambirn el [f/tsrtiW de st
ria, originario de la China ~· 1<111 

fttil por el capullo que fabrica'' 
Fig. 128.-El gorgojo del tri- ,us orugas, (Fig. 130). 

go. Cmuy numentac!ol Entre Tos Lepid6pteros perju-

lliciales se de tacan: la 
Carpocapsa pomonella o 
gusano de las pcras y 
manzanas; Ia. polillas 
de la ropa r de Ia papa; 
el gusuno del choclo y 
Ia cuncunilla clel poro· 
to, (Fig. 131). 

ORDEN: 
DIPTERO' 

(Dos ala.·) 

Casi toclos los 
sentanlcs de este 

repr€-
Orden 

son indivicluos muy 
perjudiciales, como Ja 
mnsra y el zcLncttclo, por 
f'jrmplo. Se caracteri
zan por llevar dos alas 
ani<'riores y r11dimentos 
cle la posteriores dcno
tn inn1la~ balanrines. Bo
ca l'hnpadora y a \·eees 

,~~ 

~ 
~ 

~ ll 

Fig. 129.-Metnmorfosis completn cle 
una m~~riposfl. 



picadora. En al
gunos repre. en
tantes, tales co
mo l,a mo. ca, el 
labia inferior se 
l.J{alla transfor
mado en trom
pa o proboscis . 

1\ifetamorfosis 
camp leta. 

Flg. 130.-EI gusano de Ia secta . 
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Fig. 131.-El gusano de Ia manzana. 

Xos oeuparemos especialmente de 

LA uo. CA CO)ltJN.-illtrsca domestica 

Se trata de un in eeto co:mopolita, repngnante y per
,]ur'iicial en todo entido, por lo que constituyc una ver
dadera plaga, (Fig. 1::!2). 

Fig. 132.-La mosca comun. 

El cnerzw cl~ cste animal 
midc mas- o meno~ 1 em . 
de largo y u color es gri' 
sucio. J;leva pelos o crr
das rn rao;i tocla su snpcr
fir-ie. 

La coiJe?.a c red on la y 
se nne ~~ torax: por un cor
to y clclg-aclo filamenlo 
Llen1 clos ojos g-randes y 
fat•(>\aclos :::_r Ires ocelos rn 
la fr0nl0. Las antenas son 
c01·tas. 

Jja born -"<' caracteriza 
por trner el labio inferior 
transffJrmac1o rn unn espr 
cie de I romp a chupaclora n 
probostis, de cuyo oo·gan r· 
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se sirv el insecto para chupar lo · jugos de que se alim uta, 
Fig. 133). 

El t6rax 

(;' 0 

esta compuesto de tres segmentos y e'n el 
se inscrtan las alas: las anteriores, ba . tan
te de. arrolladas, y las posteriores rndimen
tarias y reducidas solo a dos escamas cono
cidas con el nom br·e de balancines. 

Fig. 133. - Parte 
de Ia caiJeza de Ia 
mosca vista de la
cto.- o, ojo; a, an
Lena; pmx, peque-

Las patas son relativ.amente largas y 
apropiadas para la locomoci6n. Entre las 
garras del ultimo artejo se encnentran 
unos organos especiales de forma esferi
ra clenominados l6b1~los ac/.hesivos, siempre 
humedos, de los cuales se sirve Ia mosea 
para fijarse en los vidrios de la. ventanas 
y en el techo de l11s habitaciones. 

~1 abdomen lleva cuatro segmentos, y, 
como el rcsto del cuerpo, se halla sembrado 
de pelitos. 

f~~es;palf.05tr~;~~ 
IJ, borde o anlllo 
terminal de Ia 

trompa. 

DE 'AHROLLO Y cosTUMBRES .. - El deS
arrollo de e. tc ins cto dcpenrlc, print:ipal
mente, ue Ja existenci.a tl'C materia. · or

ganicas en cstRdo de dcscomposici6n, ( cstiercol, carne en 
putrefacci6n, etc.), en IRs cua lcs deposita sus huevo , de 
100 a 120 carla vez. dtn·ante 12 pnestas al aiio. Al cabo de 
solo algnna. horah '>aleu las larva. (f'l'esas), mu.r semcjantes 
a pcquenos gnsanitos blancos que devoran con avidez la 
5Ubstancia organira sohre la cual ban nacido. AI cuarto 
dia, estas larvas . e han conver1:iclo en ninfa o crisalida. ofre· 
ciendo Ia forma de un pequeno tonel de color cafe cuyas 
paredcs enl!rosaclas no permiten obsernr a simple vista su 
interior ~n,infa. roartadn). A1 clecimo dia de la puesta, ale 
del interior el insecto perfecto, (Fig. 134) . 

Aun cuando las larvas de e.ste in ecto, por el hecho de 
consumir substancias descompue~tas, llegan a ·er, por esta 
raz6n, utiles al hombre, ocurre que la mo ca o insecto per
fecto, por el contrario, es altamente perjudicial por cons-
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titnir <'I principal a~ent<' transmisor de grave. rnfenne
rla!ll'~. En consecucncia. cs dcber nuestro, procur~r por fo
dos lo5 medios a nue tro a lea nee, la destrucc!6n L no solo elf' I 

-~~----~ 

Fig. 134.-Metamorfosls de Ia mosca: huevos, larva, pupa e Imago. 
I 
insecto adulto, sino que de sus larvas y crisaJi,das con ('] 
ohjeto de ver libres nuestros hogares de tan asquerosos co
mo repngnantes hue pedes. 

ALOllNAS RECOMENDAnJONES.-Para combatir COn buen 
hito c ta pla:ra , no solo e~ conveniente destruir al insccto 
adnlto mediante mosqueras y papeles atrapamoscas tan usa
dos durante Ia estaci6n de Yerano. Hay que aniquilar tam
biPn, y de modo preferent<', a los individuos que invernan . 
A <'Ste re"pecto, pll('den ser de gran utilidacl los siguientes 
conS<'jo : 

I o-::\ fnntencr el mnyor aseo po ibl c cn las casas, ,ale
.iando o il<'~trnycnclo Ia ba~m·as y restos alimenticios, por 
cuanto la mosca es Ia m:ls fiel compaiiera y verdugo, al 
mi<m1o tiempo, de ],as casas sncias; 

2°- Dm·anlr el verano, nwntener las hahitaciones en 
nna '*'miob~cn l·iil arl, ya qne la mosca gnsta. de l,a luz, y, 
en lo posible, colocar gasas o maHas finas n los ventanales : 
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3L _ _,Jmpedir la insialaci6n de caballcr izas, mataderos, 

leirinas, etc., en las proximiclades de la'! vivienda . En to
do c.a o, dichos localt> de ben ser as<'aclos, lavados <l iariamen
te y de inf ctado . Si no es posible eliminar los cl p6sitos de 
estiercol o guano, cl<'ben, al menos, :er recubiertos con cal 
apagada. . 

4Q-ljas ba ~ uras y otros proc1nc1os de Ia rconomia, de
ben S<'l' colocaclos en ticstos bien cerrados .l' mantcnidos en 
esta forma hasta el momento en que deban scr rctirados por 
Ja policia de asco; 

5Q-Lo: alimentos ddbcn guardm·sc lJajo alambreras o 
campanas de vi lrio. Si no sc dispone d eslos recur. o. , man
tener por lo menos el euiclado inclispen able para que las 
moscas no se dctengan sobre ellos; 

6V-Prepm·ar y usar algunos liquidos eas<'ros a base 
de formalina y acido f'nico que constituyen un v neno muy 
ef icaz contra las mo ca.s. Como el insccto gusta mucho de 
los liqu iclos azucarado. , se adiciona algo de sol uci6n de azu
car o miel; 

7°- Por liltinlo, y ,a mod0 d<' r cco n1 en.lacion general, en 
vista de Jos gravisimos danos que estc ins cto ocasiona al 
hombre, c. timamos justo y convenieute sugeri r la idea de 
rtue en todos lo e. lablecimientos de cclucaci6n, de cn::tlquier 
clase o categoria que ellos can, e de esp cial imporlancla 
al problema de ex tirpar etc diptero, aprovechnndo para 
ello no solamenlc Ia clase de Zoologla lligiene, sino que to
das aquellas otras activiclades cl ocentes o trabajos e. cola
res que digan relaci6n con la conservaci6n de la alud, con 
cl estu l io d las enfennedades infecto-con tagio. a , con las 
campanas de salucl publica, con la ,alimcntaci6n y mejor 
conservaci6n de los alimentos, etc., aspectos muy interesan
tcs de la vida escolar que bien pudieran incorporarse de 
preferencia en el desarrollo de grandes unidades de cru;eJian
za, centros de in teres, proyectos, etc. 

E sPECJDS VEC'lNAs.- Otras moscas conocidas de 110s· 

~tros so u : la mosca azul, de mayor tamai'io que la mosca ·co· 
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m\111 y que surk penctrar en nnestras habiLaciones produ
.:i<'mlo un fu rte y caracled9tico zumbido. Dr posita sus hne
, ·o~ sobre Ia ca me crurla. El l1ibano o colihttaclto mosca de 
mnyor tamniio al'ill, con cl c.llerpo ancho y algo deprimido, 
de color plomizo. Pos.ec una trompa muy robusta con Ia 
cnal lllOlesta al g-anado ~' al hombre chup{mdoles la . angre. 
La mosca del caballo, cuyos hn·YOS d-eposita en la piel de 
c tos a nimale . La· lal'\' a~ qnc nRcen rlc ellos, pasm1 en sc
g ui tlR a! s t6map:o d<J los caballarc ·, cuanclo el -animal se la
me, ~· . e fijan alii ha~ta qn<! salen con los excrementos pa
ra cri ·aliclar enterraclas en rl snelo. La lliOsca clcl carne1·o, 
cuyas lan·as viYen primcramente en las narices de dichos 
a nim.nle. , para pnsar de pnes a las cavi,lades na ales y a 
los senos frontale alim ntando. e del mucus alii producido. 
C'on lo. tomuclos del animal, salcn al ~xterior. La mosca 
fsf-tsf. propia del Africa, y que tran mit el germen de la 
llamada enfermedacl del s1wiio. 

0TROS DIP'I'EROS.-Al Orclen clc Jo~ Dipteros pBl'tene
c n tambicn el zanc1tdo y la }Jlif{la, a lo cuale nos referire
mos brc~remente: 

1.--El zancudo connln o mosquito (Culex flavi.pes), de 
cu rpo ruargado y antcnas -plumosas. Boca punzante y chu 
paJora. l\Iientras el macho ·e alimen!a de Jo_,~ jugos azuc,ara
dos de las plantas, la hembl'a, por el contrario, vive de Ia 
sangre que chupa al hombre y a ciertos mamiferos. TJa. lar
vas de e !e insecta son acu{tticas, de ahi la conveni<!ncia dr 
evitar Ia exi ' iencia de pantauos o agua~ dekuidas cerc.a de 
las Yivienda~ para vernos librcs de est terrible cHptero. 
(Fig. 135). 

Paricntr muv cel'cano cltrl zancu<lo comun, e. el zancudo 
grnnrle o tipula, · de patas lllll.l' larga. fl!C 1licrde al. mcnor 
coutacto. No pica. 

MllCho mas terrible qu el zancuclo comun, es el Anoplw
les mawlipennis, (Fig. 1:35), cuya picadura transmite a! 
hombre las llamadas fiebres intenniteutes o paludicas (tel'-
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~ianas, c1rartrma~), !R n romtmes rn los pabrs I ropir·1tles dr 
t·cgione. pantanosas. En nuestt'O pals exist<' p11lllrli.~1110 en los 

-~- -- g:!J~,-;;-
05 / 

-

.llltJpileie<l 

Fig. 135.- Desarrollo comparat!vo del mos
qulto.---A Ia lzquierdn, e) del genera culex; 
a Ia derecha, el del genero anopll_eles. -

ObsCrvese lr, manera de posarse. 

Yallrs d<· ~\rica, pero 
la intenenci6n opor
tuna ~· f'f"icaz (le J~ · 
Hutorida1lf': sanitaria·; 
y clf'l f:obil•rno han 
impN.!irlo qne sc ex
t ienrla a las provin
cias tlel sur. En Ita· 
lia sc eono<:P e.qta en 
f<.>rm<'Llacl con el nom
hre rle 111alario (mal 
airc·). 

Otro zancudo muy 
pl't·ju .!icial e.· cl Stl' 
vomia fascia/a pro
pio de alguno!:l pa i es 
tropicalc . '1' ran s
mile d genuen de la 
.fiebt·e amarilla. 

2.- Las ptdgas, que 
sou D1pteros sin ala · 
(aptcros) viven como 
pan'tsitos en el cnerpo 
del hombre y en el 
de cierlos auimales, 
raz611 por Ia cw,J 

han perdido d ichos urgauo ·. caracterizan por tener 1 
cue rpo comprimiclo y poseer un 6rgano bucal picador y chu
pac1or muy fnerte. I;as p.atas trasera son muy larga., apro
piadas paea dar enormes saltos y huir de sus perseguidores. 
La p11l()a. COIII!tn dt:'po·ita su~ ltnevo · en las h ndiduras de 
las paredt>s, n La. juntura· d los piso. y en lodo Ingar 
clonde cxistan depositos de substancias org[tnicas n de -
compo. ici6n. ]Ja. 1 impieza y el aseo constiluyen sus peore 
enemigo., (l•'ig. 136) . 



:-~~~ _:_= 
. · -··~·' 

l=-=·~~ 

Fig. 136.-La pulga.- 1. · 
larva; 2. nlnta; 3, lnsecto 

perfecto. 
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Una es12_ecie de pulga muy fu
ncsta, es la llamada nigtta, de Ia 
America tropical, cuya hembra, 
merced a una especie de taladro 
que po ee su boca, se introduce 
debajo de la pie] del hombre, de 
preferencia bajo lttS uiias y plantas 
tiel pie, para depositar alli sus 
huevos produciendo irritaciones 
muy dolorosas y complicaciones 
graves que pueden ocasion.ar la 
muerte del individuo enfermo, 
(Fig. 137). 

Una variedad de la anterior es 
]a nigua cle ' las aves de coTral 
que atac,a. y vive de preferencia 

bajo la pie! que rodea los ojos de 
las aves domesticas. 

CARACTERES COMUNES. - Los 
Dipteros se caracterizan por poseer 
una boca conformada especialmen
te para pi car y chupar; un par 
de alas membranosas y poco reti
culadas, (o sin alas, como las pul
gas). La metamorfosis es completa. 

ORDEN: HIMENOPTEROS 
(Alas membranosas) 

La abeja es, sin Ingar a dudas, 
uno de los insectos mas utiles al 
hombre. No pertenece a nuestra 

Fig. 137.-La n lgua, (muy 
au mentada). 
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fauna, y la raza que hoy ex:iste en nue. iro pais, fue traida 
desde Europa, con el nombre eli . tintivo de raza itali ca, 

0RGANIZACI6:-< sociAL DE ::.As ABEJAS.- Las abeja Yi,en 
reunida · en colonia. clenowinadas colmenas, en las cuales 
hay iernpre tres cla~es de individuos: una 1·cina o hembra 

Fig. 138.-Pollmorflsmo sexual de Ia abeja: a! centro, Ia reina; a Ia 
lzqulerda, Ia obrera; a. Ia. tlerecha, el zangano. 

reproductora; algunos eentenares de machos o zanganos y 
vario miles de hembras neutra llamadas obreras, cuyo paJlel 
consiste en alimentar a la reina y a las larvas, con truir los 
panales con la cera que ellas mis:mas fabric.an, buscar la ma
teria prima con que elabor,ar la miel y el alimento para las 
larvas r cui dar del aseo de la colmena o colonia, (Fig. 13 ) . 

La £undaci6n de nuevas colmenas corre a cargo de los 
enjamb 1·es, es clecir, de un gran n(Imero de obreras presidi
das por una reina (ya la antigua, y.a una de las j6Yenes) 
que emigran de la colmena primitiva para fundar otra nue
va (cnjamb1·az6n). En un enjambre encontramo iempre: 
una sola rein a que vive alrededor de 4 6 5 alios; 20 a 50 
mil obreras cura vida. no va mas alia de los seis meses y 
500 6 1000 zanganos que muereu o sou expulsados por 
las obreras a! termino de cacla verano. 
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Durante los tre prim.ero elias de su Yida, todas las lar-
1-a. . on alimentadas con una substancia e prcial, de color 
blanco, que fabrican l.as obrera , y que los apicultores Ha
man .ialca o pap11/a real, alimento muy rico que solo la 
rein a continll.a recibiendo durante toc\'l su vida, (Fig. 139). 

l a l a; va-'t-eina , 

)esarro J 1.:> de 

Pvpn 

Fig. 139.-Desarrollo de Ia abeJa. 

. .., 

eldl..lle.-n ! d 
cerradas 

1 d1ll i-nldc 
ab i ert&$ · 

Ce1dl1ta ~de 
1 a re!na 

Las obreras comienzan a t rabajar a Ia sem:111a de ha
bcrse convertido eu imagos o insectos perfectos, (Fig. 140 ). 
Si de. cubreu que la reina sc r~1a volviendo vicfa o clejando 
cle poncr, procuran entonce;; sacar nuevas reinn~, con trn
yendo celdas r~ales y alim<>ntanclo especialmcnte con papi
lla a las larvas que hay en su interior. Nacida. estas, la 
reina vieja abanclona la col men a y enjambra a parte. 

l\fOR!o'OLOGlA EXTERN A DE LA AI3EJ A.- Debiclo a las nota
bles cliferencias que presenta la conformaci6n del cuerpo de. 
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e to imectos, (polimor[ismo), e tudiar mos clr preferencia 
Ja morfologia externa de la obrera, e tableciendo las compa
r aeione del caso con las caracteristicas mas sobresalientes 
que ofreeen la rcina y el zangano. 

Fig. 11_0.-Abejas en pos 
t ura de la secreci6n d£. 

la cera. 

La robrw de la obrera, asi como 
]a 1Je ]a rcina, ('S Ull tanto OYOi

llc, a <l i f<'rencia cle ]a del zanga-
110 fJLH' PS rcdondeada ~- muy 
abnllacla a cons<'cncncia rle los 
enm'nH'S ojos q nr ea~i ;,c juntan 
por enl'ima. Cad a nno de es
fos o.ios l'acelados de la abeja. 
comprellclc uno · !'inco mil ojos 
sinlJJil'~ a Oll!lltftlidias en forma de 
l'acetas hexHgonal<'s. IJa rein.a y la 
obn'ra Jlrl'an , a<lcnH1s, i rc. oeelos 
n o,jos sim pres l'll Ia parte supe
rior de lR cabeza, en tanto que 
d macl10 lo.' llc\'a n l<l freu
te. Las .an Lena· . on J'il ifonues y 
'.loblacias en angulo. 

El apnralo bucal de J.a abcja e. m uy perfecto, hallan
d ose confOJ1l1 ado 11 0 solo para lamer ino que tambicn pa
r a morder . pi ca r y chupar. E l labia superior (labro), es cor
to ~' ancho; l a~ mandfb1tlns, que en l.a obreras . on ba tante 
la rgas, vrcsent ai\ la fo rma .le tij<:!ras curva y con ella el 
inscc to abre l a~ antcr as de los e tambres p ara ext1·aer Ia ma
t eri a vrim a con la que fabr icm·{t l a cera; las ma.rilas on 
fuertes y :.1rmadas de palpo.~ maxila1·es lar gos y pnnzantes: 
finalmentc. el labia i11[erior que .form a u n a cspecic de len
f.li <>ta o probOsc· icl e h u<>ca y ve il ucla, de grr.n long-itn l Pn las 
obrer as, y que el ime-cto aproYech a p ara lamer el n0ctar, 
el agtla ~' las substan cias azucaradaP. 

El t6r (IJ', qu e lleva 2 p ares rl<> alas y 3 pares cle patas, 
esta integrado po r tres ani llos o segmcnlos muy velludos, 
con cxcepcion del mesot6rax d e la reina que es de nudo. 
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Lo. tre pares de patns, que se insertan en el t6rax, 
tienen c.asi Ia mi ma longituJ, lo cual se explica si se con
. idera el regimen dtl vida de estos insectos que no son sal
tadore . . Rl tal o de cacla pata lleva cinco artejos, €1 prime
ro de los cuales es tan largo como la tibia. El Ultimo artejo 
del ta rso po ee tul par de uiias dobles. En las obreras, el 
primer artejo del primer par de patas presenta un disposi
tivo pecial cubierto de pelitos al que se denomina peine, 
del cuaJ se sirve el inStJcto para limpiar sus anteras del pu
Jen que sue1e adberirse1e . . Del mi~mo modo, cl primer arte
jo del tercer par de pata de la obrcra, cs mny -ancho, pl::!no 
y provi ·to, en sn cara interna, rle varias filas de pelitos tie-
os y ccrditas . a mauera de ccpil/o, con el cual el insecto l 'C· 

rira el polen de ]m; antera: y Jimpia su cnerpo . .Ademas, Ia 
tibia de esle tercer par de pata: Jle\·a una excavaci6n rodea
cla de pelito tic os y arque.ado bacia adcntro, a modo "le un 
pequefio canasto o cucharilla, conociJo con el nombre de 
ceslillo. del cual se sirvtl la obrera para acarrcar el polen: 
ejemplo de pata colecto1·a, (Fig. 141) . 

I~:' 77t/J r.---~--

Fig. 141.-Pata colectora de Ia obrera.- A Ia lzqulerda, el !ado ex· 
terno, con polen adherldo; a Ia derecha, el lado interno. 
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El abdomen de la abeja es grueso y consta de seis ani
llo o egmentos. En la union con el metat6rax se estrecba 
considt'r.ablemen!c. El extremo d<> este abdomen es un tanto 
puntiagudo en la reina y en las obreras, no a i en los ma
chos en que es obtuso. El abdomen de la reina es mncho ma 
largo que el de las obr ra y el de los zanganos, lo cual se 
puede ob ervar durante el rt>poso. Tanto la reina como las 
obreras poseen en el extrema del abdomen un afilado agui· 
j6n que cl_avan en el cuerpo de sus enemigos inoculando uu 
liquido venenoso, muy caustico. Et agnij6n de la obrera es
ta com]mesto de un par de piias qnitino a. y barb.adas que 
no puede clesclavar del cuerpo de otros animale que no sean 
insec1os. Al esforzarse por rt'tirar dicho aguij6u del cuerpo 
•del hombre, por ejemplo, la obrera de. garra sus tejido y 
muere en .cguida. Esto no ocurre a la reina, cuyo aguij6n 
es li. o. Los machos carecen de aguijoii. 

Para neutralizar el veneno de las abejas, qu contiene 
aciclo f6rmieo, cs muy recomendable cl empleo del amoniaco 
en soluci6n acuo~a. 

PRODl:CTOS DE LA COL~lENA.-En!re l0s prodnctos ela
boraclo por la colmena debemo menciona;· la ce1'a y la 
miel. 

J..~a cera es preparada por glandulas es_peciales que lle
van las obrera , por clebajo del abdomen, desde cl egundo 
al quinto segmento. Con el ,auxilio de sus patas posteriores 
tra ladan· a la boca estc producto que en seguida amasan y 
ntilizan dcspues para construir sus panales. 

La miel no e" otra cosa que el nect.ar de las flore.s que 
la obrera cl po ita primero en su 6fago y, en . eg-uicln, en 
una parte en anchada. del mismo que se c:onoce con el nom
IJre de uurlte o es/6mago de la. rniel, (Pig. Hi). Es en est.a 
porci6n de sn es6fago, preeisamcnte, donde el nrctar chn
pad_o eX'perim cmta. notables transformaciones hast a · com·er
tirse en miel de caracteristico . abor y aroma. A I llegar a la 
colmena, la obrera vuelve a su boca la miel elahoracla ~' la 
deposita en eiert.as celclillas del panal, 
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• e hn cnlculado que una. colmenn biPn organizacla y 
abnncl3nte puede snmini. trar en un aiio ha~ta 40 y 50 kg.;. 
de mi<'l, de cuya cantidad, el apicultor s6lo debe retir.ar 
uno~ 10 kf!S., ya que I reslo debe dcstinarse cxclusivamrntc 
para 1:1 alimentaci6n de las abejas. 

inleslino media 

~__;__,,.;-Iubas de J\Ja/-
1 pighi 

Fig. 142.-MorCologla lnterna de l.a abeja. 

La extracci6n de la mirl sr haci.a pl'lmJLJvamenle rc
currienclo a! pren ado de los pannles, con lo qne se destruia 
comnletamente la cera y se ohligaba a las pobres a~jas a 
fabricar nuevrs panales. Hoy en dia se practica la r;entri[lt
gaci6n y se enseiia a las abejas a Mnslr11ir sus panales en 
marcos d madera, facilmente desmontables, los que, una 
vez rl socupados, vneJven a colocarse en Ja colmena. Otnas 
v crs Fe proporcionan panalcs artificiales que dan muy bue
nos r sultados. 
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La pr6polis es una substancia resinosa y aromatica que 
extr acn las obreras de las yemas de ciertos arboles y con 
la c~al recubren parte de los panales y tapan los agujeros. 

Fig. 143 .· Arriba. Ia relna po
nlcndo. Abalo. desarrollo de Ia 
a bejn. Las -cl fras Indican el 
uumero de (flas del desanoll 
1, hucvo; 10-15-17, larvas; 20 

nlnra; 21. eclosl6n. 

RF:PRODUC '1.6N DE LA ABEJA.

La ab ja hem bra, conocida co
mtmmentc con l nomb_r de 
?'CiiUt , cs fecunrlacla una sola ve<: 
en su vida por un zangano, fc
n6mcno muy interesante y sig
Jlific.ativo que ticne Iugar du
rante cl llamaclo "vuclo nupcial 
de la reina"' . Para tal J'f'c1n, 
!'n un dia radiantc de sol, Ja 
rcina abandona la collllen.a se-
g-u ida por ua cort!'jo de z;\ nga
nos, clc entre los cnalcs . ni cl 
macho miis volador, f'i mcjor 
.:unfOI'IJJatlo, quirn log-rc i'e
c:undarla, ocurrirlo lo cual cl ma
cho mHcre y la rcin:t rcgrc·sa :t 
la colmena para iniciar Ia po:
tura de los huevos, (I~i"'. H:3). 

A I comenzar l invierno, pcrc
ccn la mayor parte cle ;os ziin
ganos y, Jo. 'f}ocos qu sobr<'l'i
,. n, son cxpul. ados d Ja col
mcna y mucrtos por las nhreras. 
que de tal mo.do sabcn climinar 
de sn cahnena a los indi1·icluo.· 
inlctil s. 

PARTENOGENEsr::;.- Se da C'l 
110111bre de par/ rno(}f 1/l'sis o ~c
ncrac i6n virginal, al fC'nomcno 
mediante el cual ciertos 6vulos 
son capaccs de dcsarrollarsc sin 

el concurso del espcrmatozoid del macho. 
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En el ca. o cle la abt' jH madre, que acabamos de conocer, 
te nem o,; que, f ecundada una sola vez por un zangauo, pne
d e prod ncir tlo. clase de h ueYos: uno f enmdados de lo que 
sal en hem bra ( obreras o rein a ) , y otros no [ec1mdaclos 
que . 6lo prod ucen macho (zanganos) . 

Fig . 144.- 0rgano reproductor cte Ia ralna. 

ron el ob.i<>1o de explicnrnos este curioso fen6meno de 
parlcnogencsis, es indispen.;abJ.e que- d mos una mirada nl 
es(]uema r prcsentaclo en la Fig. 144, que muestra la orga
nizaci6n del or!?ano reproductor de la abej.a madre. 

En c.fec·to. Jo ovarios de la t·cina, repletos de 6vulos, 
se hallan comunicaclos, mediante concluctos_ espcciales, con 
la bolsa que contiene el Hquido fccundante que clcpo. ito el 
macho durante el vuelo nupcial. Dicha bolsa recibc el nom
br cl l'eceplricnlo sbninis o espennal6[oro. 

A hora bien. cuanclo ]a rein a Ya a clepo itar uu huevo en 
una celcl ill a de obrera o cle rci11a, compriine a voluntad el Ps
pcrmat6foro cletermin.ando con clio la sa!Jda de Hquido fe
cundante, resultauclo, en consecucncia, un 6vulo fecunclado 
(huevo ) . Si e trata de una colclilla cle macho, no comprimc 
el espermat6foro. 

O·mos nr~mx6PTEROs.-Al Orden de los H·Vinen6pteros 
pertenecen tam bien los . iguientes grnpos clc indivicluos: 
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1.-Las honniga o Formicidos que constituyen nume
rosas especies, alguna . de las cnales of'rcc n muy de:arro
Jlaclo 1 aguij6n, el qne, en otra., se hal Ia casi atrofiado. 

A menudo forman grandes asociaciones n honnign ros 
en los que es facil constatar Ja xistencia <.le un marcado 
polimorfismo, ya que pneden existir macho. y ltembr.as 
fertiles, provi:tos cle ala., conviviendo con hem bras esteri
Jes n obrera aptcras. 'l'ambit;n se da el caso de in(li,·iduo · 
que ofreccn una conformaci6n mu.v particular de su cuer
po y de sus 6rgano., como 'ocurre con las hormiga~ blanc.a. 
o l crmil es, propios de la zona tropical, n cuyas l ermile
ms ocupan tlll sitio muy importante el grupo de lo · sol
dodos, de enormes mandibula. , y ei de lo I rabajadores de 
Ia celnJosa, substa ncia que con~tituyc su alimento p1·cft• rido. 

En general, puede {lecirse que cl polimorfismo de los 
Formicidos esta clelerminado por Ja divisi'n d 1 trabajo que 
cxi. te en el hormiguero. 

Los nidos que con. truyen las hormigas son muy Yaria
do., tanto por el material que emplean en ellos, como por 
su con trucci6n, eli tribuci6n de su principale. depc'udeu
cias y su ubicaci6n. AJgunas especies los con. truyen en el 
int erior de Ia. macleras carcomiclas o en e l tronco de cierto. 
{trbolc. ; otra:, entretejiendo l10jas al aire libt·e. r, Ja gran 
mayoria , en rl uelo, t'a . upcrficialmenle, sea a "ran 1)1'0-

f'uncliclacl , (Fig. 145 ). 
JJo. indivicluos qu pertenecen a un mismo hormiguero. 

sc r conocf.'n facilmente entre ellos por el olfalo y no pcr
miten que olrns hormigas extraiias Yivan en u comunidad: 
Ia. atacan .v matan. 

Las obreras, adema. de tener a su cargo la con lrucci6n 
d 1 nido, cuiclan (le Ja. hembras fertil<'s. de lo. htH' YO y de 
las ~arvas a quienes tra. ladan de un sitio a oti"O del hormi
g-uero . egnn las horas del dia y Ia . con licione clc ltnm -
dad y temperatnra del nmbiente. Deben rcali?.nr estc trabajo 
dcbido a que en el nido de la ,c; hormigas no exist n ccldillas 
espcciales como ocurre en Ia colmena. 

Aun cuaudo las hormigas son seres muy activos y eli-
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lig-ent~~. cmwiene anotar el h~cho de 
pccics de Forwicidos muy flojos, 

que existen ciert as es
incapaces de realizar 

cualqniet· tral>a
jo. E tas e. pe
cics de horm i
gas, que casi 
, iempre son de 
gran 1.runaiio y 
provistas de po
derosas mandl
bnlas, co11stitu
~·en en el hechd 
or g an.izaciones 
r e l i g r o sa, y 
m n y temidH~ 

por el resto. dr 
. u l1erma11as 
pacificas, p o r 

fie:. 145.- Interior de un· nldo de hormir:as: 

L cna~to, siemlo 
r0acm. al ira ba
jo, saqucan Jos 
honnigueros en 
procma de ali
mPntos, o bien 
lo~ atacau para 
robar los huevos 
,v las larvas, en
yo desarrollo es-
peran para so

meterlas de Jc chiquitas a cautividad .v poder explotarlas en 
seguida. Otras veces es una de estas Ju~mbras .flojas la que 
se introduce sorpre. ivamente en un hormiguero cle indivi
dnos pacifico. y mata a la reina para ocupar su lngar. Las 
obreras engaiiadas, siguen sirvieurlo a la intl'llsa y le ali
mcntan su prole. De este moldo se produce en las asocia
ciones de hormigas lo que se ha d.ado en ]lamar 1Jarasitis
mo soci!ll. 
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Una especie de Formicido muy comun en Europa, es 
Ia ho1·miga roja (Formica ?·u}a ), cuyo nombre generico alu
de al aciclo I6rmico contenido n el ven no que inocula al 
picar. 

En nucstras ca a es comun la honniga de co/01· obs
curo que ataca !.as despensas para tomar, principalmeni , 
los alimelllos azucarado, lo cual no quiere cf cir que Je sean 
despreci,ablcs otras substancias, incluso lo · tejido de ori
gen vegetal y animal, que clestruye. 

No es tarea I<'tcil exterminar e ·ta especie de hormiga, 
ya que con suma facilida~:l tran:porta ·u nido de un itio 
a otro. Sin embargo, existeu Jiquiclos cspeciale. que Ja. 
ahuyentan y matan . 

Antes de terminar esta breve exposici6n acerca de la 
hormigas, com·iene de jar en claro una cosa: la~ hormiga<; 
roban; se l le,·an Jo. ali men to preparado ; a allan y sa
quean, en tanto que las abeja. elaboran pacientemente lo 
que neccs itan para . u cliario ·ustento. 11 ay, pue , una no
ta ble clifcreucia. De con. igui nte, no r . ulta ju to decir 
de nna persol1a di ligente y trabajaclora "que cs como una 
horJni~uila". Es mas <l]Jropiado y ejemplarizatlor, COillpa

J'arl.n co n 1JJHl abeja ... De 1odos moclos es clebcr nuestro 
lwcer j u. ticia a cicrtos gnrpo. rle hormigas que de algun 
modo no . on beneficio:as. talc como 'aquellas. por Pjem
plo, que atacan a lo pulgoues dafiinos y a tleterminados 
hongos de cuyos jugos o secreciouc. se alimentan. 

2.-E l moscard6n colorado (Bombus chilcnsi '), comun 
en 1oclo el pais ~· notable I or el gran tamafio de Ja b('mbra 
~' el plUJ IIOn rojizo que cubre . u cucrpo. Sc le tiene como 
un ao-ente polinizaclor de primer orden. 

3.- La avispa conuln (Oclyn ents chilcnsis), de ala par
l.l uzcas y de cncrpo ob. curo con nn par cle rayas clara. en 
el abdomen. Se la conoce tambicn con cl uombre de al'ispa 
alba iii/ por el hccho de construir sus ni Jo. cle bano al airc 
I ibrc aclheridos a los f'i rbole o a las Yiga (]e las ca as. 
Cada niclo lleva interiormcntc varias cel-dillas en la que 
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Ia h mbra, j unto ·ou depositut· sus hum·os, coloca alimen
to ]l<ll'll Ia pro!<': !ann , prqnciias oruga , ,arniias, etc., que 
lc se n·irilll 1 ara stt ma nten ·ion. La picadura de Ia avis
pa .l'~ dolnrosa. y, ro nto t' n cl cnso de todos los Himen6pte
rns, lllocula eon ell.a Ull vrn no rico en ~cido 1'6rmico. Em
pleese amoni, co pnra conlrarreslar >n cfecto. 

Flg. 146.- El chapeclto. 

4.- .El cha:peC'ilo 
del gninclo y del pe
ral (E1'ioc am 1J o i
des limacina), (Fig. 
J4(}), CS 1111 lii !UC

llOp(Cl'O muy perjn
dicial cuyas larvas o 
chapccitos atacan cle 
preferencia la.· hojas 
de la. Ro.{tccas, (ver 
Blemc.:nlos de Bot[t
Jli ca, p{tgs. 5 y sgs.). 

ORDEN: JJRMIP'l'EROS 0 RINCOTOS 

Los llcmiplc1·os (del gricgo: hemis, mcdio y ple,·on, 
ala), son ins ctos que sc caractcrir.an por llcvar, casi todos 
elJos, ]as alas anteriorCS <'llclurecidas SOlO Cll Sll base (i!e
miC/iii'OS), o bi n alas mem1rano:as o, simpl mente, sin'el las, 
c>to cs, que puNlcn ser 1i pi eros. 

Po. ecn nn aparato bucal pumante y chupadol' en for
ma de pico rigido, como un estuche acanalado, en ~:uyo in
terior Yan cnatro ccrclas punzanlcs, (Fig. 147 ), con las que 
perforaH los tejiclos a11imaJcs y vcgctalc . . 

PRINC!PALES REPRESENTANTES.-- Bnlrc l::t. priucitlalcs CS· 
pccie . .; ·lc es' c Grupo, menciomu mo.:;: 
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1.- La chir·h(lrra, in ~c ·to muy tomtlll c11 nur•lro pais 
y clc <1la~ tll{'mbrnnosa ·. 

J .a lan·a S<' dcsnrt'Olla Pn cl .mclo Jonrl<' cliup.1 Ia ~a
via d1~ I n~ rait·rs. En s "nida a.;e;i ndc por !th t t'flllcO~ dl' 

la6/o /nfir/or 

( e.stuc~~) 

Fl!;. 147.-Cabeza cte Hemiptera con su nparnto tmcnl 

los {\rbolcs y s transforma cu ninfa c1,, Ia 'JUS 'Ill • 01 in
seclo ,a!ado. 

El macho pOS<'l' un 61'gano cspccilll clcl canto, cnyo mc
canismo rs mny 'si'm<'jm1te al lclC' un tambor o limhal con 
ca,ia 1k rcso nn ncia, com pucst o de nnns mcm hra nas trnsns 
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~· otrn. plegaclas n abnnico. que ~c mncven meuiau!c la 
eontract:i6n de ciertos mt1 ·culo , a lo cual ~e lebe el o
uido mon6!ono, d~. apacible y pet·si.· teni qne proclucen, 
( l•'ig. H~ ). 

2.- La cltiucliV de las canws, in:c ·to cosmopolita y muy 
de. agr·aclable por lns molestias que causa con ~n pic.adura y 
su olor f ut'rle y repugnante, (Fig. 148). 

Durante el din pcrmanece ocul!o en sus c. conclrijos: 
ca! re~. mu('b[('s, tapit:c. y remlijas de las parcclcs, ~·, por hi 
nor he, .acuclc nl lc ·ho cle las personas dormi,las para clm
pnrles la sangre. 

Flg. 148.-A la lzquierda. la chlchnrra mostrando en A, un estado de 
s u desar~ollo, y en B, el tambor.- A I a dcrecha, la chlncbc de las 

camas, vista por el dor"o y el vlentre. 

I1a lt('m bra pone tres o cuatro vcces al aiio unos 50 hue
vos, de lo: qu . alen crias muy seruejantcs a sus progenito
res. 

Para extinguir estos inseclos tan molesto , cs menes
tcr reg-istrar sus niclos clanclo mu rtc a los que ,alli se encuell
trcn, ln\'am'lo en seguida las hencliduras le Jos mucbles con 
una lejia o un Hquiclo desinfectantc; tambien puecle emplear
se el agua hirvientc. HPcho esto, sc unta el sitio amagado 
con petr6leo, aceite de trementina, flit o Tanax. 
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3.-Los p1tlgones o piojos de los vegetales, llamados 
tam bien F·itoplirios ( 1) , son pequefios Ilemipteros de unos 
3 milimetros de longitucl, que com{mmente viven formando 
sociec1acles .-obre diferentes plantas a las que atacan y des
truycn, chupandoles su jugo. 

Entre las especies mii · perjudicialcs en nuestro pais, 
cabe sefialar: 

a) El zntlg6n del 
1·o. al, de color verde, 

l J que forma grandes 

lJ. colonias alrede do r 
. ; del pccllmculo del ro-

.lj ' -~. ·~l''. sal en el que clava 
, / · u pequefio chup6n o 

trompa para sacar 
los jugos vegetales, 
impidienclo con ello 
que Ia flor se des-

, , arrolle, (Fig. 149). 
1 

_-· . · Para combatirlo 
-- -· puecle emplearse la 

~~g ~9·;;;;~bnP~~'f.~~ct~1eho~01~16p~I~~n!~q':~erA ;;oluci6n de tabaco Y 
Ia cterecha, un~a~~'(;'b~tact~tera; abt~Jo, uncarbon.ato de sodio 

en·agua. 
b) El zmlg6n lanigero del nwnzano, que forma verda

cleros copos filamentosos en las ramas y ho)a. del manza
no y del peral, (Fig 150 ) . Es clificil combatirlo por el 
hecho de hallar e Ia colonia protegida por una especie de 
cera que bay nece. idad de cliso1v'er primero en alcohol. 
En segui-Ja, puede agregarse alg(m liquiclo insecticicla o bien 
tratar con una mezcla de parafina, jab6n ordinaria,· al
cohol y agua. 

Reprod·ncci.6n.- Es muy notable el modo de repro-

(l) Del griego: fito, planta y 1)tirios, 1JiOjo. 
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rlurir C que tieucn los pu/g01lCS 0 afidos, CjllC COL'l'e ponde 
a una partenogcncsis curio ·a. En el pulg6n del rosal, ])01' 

ejcmplo, ocnrrc que los machos .alado fecundan a las hem
bras alacla nacidas en el otoiio. De los huevos de e ta~. 
na cen al comienzo del verano, verdaderas hembras qne, si n 
n ece. ida.J de CJlH' los macho la. fecunclen, proclucen crlas 
Yiva , ha ta por 10 6 12 generacioncs, es decir, son hembras 
viuiparas. La~ 111timas hemln·as clejan de seT vivi·1 aras y 
ponen , despues de . er fecnndaclas por los machos, huevos 
cle otoiio otra vez, de lo cnales volveran a nacer larva vivi
paras en primaYera. 

3.-Los r6ccirlos o ronchu c-
/as. on JlCC[UCilo. Ilcmiptc 

I 
. ,, :-&/,;-<~ ro~ que Yiven sobre cierta 
~ : /:----~'!.~ -· "'.<']. 
t.(('t~'i!.i?#.· plantas en las qnc provoean 

t/.r !.,.~..,~ / ~ ;·'7-: . J I ] 
~~·?- 7,._·70-~:-c~,~. -- . rcreewnes o c a loran sn Js
' ''! y;:~~~~ taneias especiales. qne ])UP· 

~~:~,;c~:i-< <len lle!rar a ser Miles. 
~~-~.:;:~.p. .. 

" ' -~- ........ ~ a) 0.6ccidos perjudiciales. \ ~-;{\! - -Entre estos tenemo.· Ia ron 
1 . J: .-.,., kV , sl ch tu·la de Ia ycrlnr, la rlc-1 oli 

.//! ._. ' "<......_M, J l'O y la del-naralljo ~- lilrt n 

-ni~·( J1 b ~~\ /- 1/rJ'O. ( · ,}, , ·. ~· ~<f-.f: l ,., La co11ch ucla de Ia yecl rt 
(·,~. , · · ~ ---~~ ~~} · r d 

; -:-1 ., 1· ·1 . -~7t ~"''/: se pre euta en onna e e-
'1 i 1.\t1 ··'- 1~+ 1 - -~:: tama~ sabre las hoJ·as ,. rama I ' I ~ J \ '\ ) t .. (\.. .; 

•.1 ' ·' ' · -. _//. //.•, , tiemas cle las plantas. JJa 
escamas nul. g-rancles COl"l'CS 

F!g. 150.-E! pulg6n lanigero.- 1 ~ llOll len a hs hell1'bras · ]<I 
2. hembras apteras; 3. pulg6n con e1 c: '· ' 
chup6n clavado y recublerto par una menores. a los machos. Prr( 
substancla protectora; 4. pulgones ~ 
alados; 5, aspecto de una ramr. deal rrn:s de lo CfiiP ocurre 0 11 

manzano atac~~~igef,;'_r el pulg6n ol ras c:>pecirs cle Hem iptero' 
es h1 hembra la (mica qn•' 

poser cl1np6n. raz6n por Ia cual son las e. camas mayor~' 
las mas peligrosa;;, por cuanlo Ia hemb'ras pcrmaneCl'll 
. icmpre con el chup6n en terra do en lo tej ido de la plautn 
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aprovedbando sus jugos vegetales. Los machos solo tienen 
la misi6n de' .fecundar a la hembras, lo cual realizazt tan 
pronto se convierten en individuos alado . Cumplida su mi
si6n, mueren, no sin dejar antes asegurada la progenie, que 
resulta muy numcro~a bajo cada e,cama femcJiina. cuya. lar
vas se repar~n por los troucos, ramas y hojas de la planta 
para iniciar de nuevo el mismo ciclo. 

Se la combate con liquido inseclicidas o con pulYeri
zaciones ,a base de petrol eo y ii.cido prll ·ico. 

La conchuela cle los cit r1ts se ad hi ere a las uaranjas y 
limones formando escamas o costl·as de color morado ob cu
ro. 

Para combatirl:a se signe el mismo procedimiento in
dicado ·en el caso anterior. 

b) Coccidos utiles.- Entre los c6ccidos "l1tiles hay que 
citar: cl Enricerus cerij'er, <tue produce la llamada e:cra de 
Ia China; Ia Taclwrdia lricat, que segrega la laca y cl famoso 
Cocus cacti que produce el carmin . 

4.-Los piojos de los animales o Zoo pi irios, son insec
tos apteros cuyas alas han perdido por degeneraci6n, y de 
los cuales cxisten tres especies notables muy difundidas, a 
~.abe1·: el p·iojo de la cabeza, el piojo cl·e (os vesU(;los y la 
lad-illa. 

a ) El piojo cle la cabeza (Pediculu capiti ) , de uno 
:2 a 2 ] f2 mill metros de longitnd, viw en la cabeza del hom
bre ucio produciendo una picaz6n caracteristica que 
puede ocasionar de garramiento de la pie] e infecciones 
graves y peligrosas. 

La pediculosis, que a i se llama e ta enfermedad de 
lo incliYiduos desaseados, es muy corriente en los escola
J'es, quienes, para 1desembarazarse de los p.an\sitos, ra can 
cl cuero cabelludo denunciando su mal. 

El pioj5 de la cabeza trepa habilmente por los pelos 
1nerced a la conformaci6u de sus pata prensiles que ter
min,an en garras afiladas. 

La hembra fija en los pelo , mediante una substancia 
pegajosa e51pecial, los huevos que pone y que el vulgo lla-
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ma lienclres, de los cuales nacen hijuelos ya ldesarrollados, 
(li'ig. 151). 

Se le combate principalmente con lociones de petr6leo 
mezclaclo con balsamo d€1 Per1\ o bien, agregando petr61eo 
a una soluci6tt de bicloruro merc6rico a cualquier agua de 
tocador. Tambien da e plendidos resullados Ja soluci6n de 
tabaco orclinario en alcohol, dej,ando 'maoorar un poco de 
tabaco que debe colocar. e en una bolsita o saquito de l ien
zo dentro de un vaso o tiesto con alcohol. Al cabo cle unas 
24 horas, todo eta listo para frotar con el s.aquito las par
tes amagada por el zooptirio. Buen resultado da q1mbif;n 
el empleo de una mezcla de parafina con aceite de oliva. 

Fig. 151.- Zooptlrlos.- A la lzqulerda, el plo/o de la cabeza y llen
dre ; a! centro, e~ plojo de los vestldos; a a derecha, !a ladilla. 

b) El piojo de los vest iclos (PecliculLL~ vestimenti), ma
yor que el anterior (3 mm.), es menos comun, habita en lo 
vestidos y pasa al cuerpo para tomar su alimento, (Fig. 151). 

Los huevos 6 liendres los deposita en las ropas, a lo 
largo de las costuras o p.Iiegues. 

Este piojo es el princip.al agente tran misor del ger
men que produce el llamac1o ti-/1ts exanlematico que se pre
scuta en forma epidemica en los ambientes mal aseados o 
donde vive mucha genle bacinacla: carceles, cuarteles, bar 
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cos, campos de conccntr.aci6n, etc. La cnfermedad cs brus
ca en sus comicnzos; hay fiehre alla y la po,traci6n en lo-; 
casos gra\'es es extrema. Alredcclor del cuarto dia aparece 
una erupci6n en la piel . . 

Esta enfermeJ,ad se ·conoce tarubieu con el nom bre cl c 
hLbardillo, palabr,<L que deriYa de labarclo, prenda de w -
tir, a modo de abrigo o dorm[m que nsaban los conquista
dores, a qnienes se im:ulpa, por tal raz6n, de ltaberno~ in
troduciclo, con sus tabanlos, el mentado piojo. 

La prevenci6n d l p iojo de lo. Ycsticlo · e~ ca.· i entel'a
ruenlc tma cuesli6n cle a:co pe r:onal y 1clc precauciones, ya 
que cualquiera, pnede scr inYaclido JlOl' tales in. ct:tos .a! 
hallarsc en con laclo con iJ1divid uos que los porlan. El pro
blema esta en no conservarlos, y eso se consigue con d a. eo 
personal, la buena practica de los banos y la revision eui
dadosa de los vestidos. 

c) La lrulillrt (Phthiriuc, puhi~ ) , es un piojo Jllfh )H.'!Jll.'

no que los dos anleriores que vi,•e de preferencia en las r\'
gioncs Yellosas de la ingle, pud ieuclo emi"rar lambien a 
ot ras rcg-ioncs del cue rp9, tales como el pecho, la: axila~ y 
las cej.as, ad hiri(·nrJosc generalmcn1e a la bas\' de lo. pe
los, (Fig. 151), donJe deposita sus lnH~Yos o liendres. 

C.d.RAC'l'ERES COMUXES DE LA C'LA, g DE I,OS Ii'\
SECTOS Y BREVE HESUl\lE.\" c.mXER.lL 

DE CADA ORDEi\" 

La Clase de los lllsectos o Hexdpodos pertencce al Ti
po de los .- trlr6porlos. Sc r·an t'tl•rizan sus l'eprcstm1antcs. por 
tener'el cuerpo clivicliclo en t res 11artes b ien llifercnciaclas: 
la cabeza, el t6rax y d abdomen. La cabl'za con un par cle 
antenas y ojos com puestos o facetados. La boca formada 
por se is }Jiezas: un labio superior o labro; nn labio infe
rior; clos m.axilas y ·dos ma nclil ulas. El t6rax compufsto 
de tres segmentos, cada uno con un par cTe patas (IIex[lpo-
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do-) . .Abdomen m a pend ices locomotorcs, cuyo extremo 
puetle llHar o1·i ·capto, taladro o aguij6n. Respiran por 
mcdio de tl'<l.queas que e abren al exterior en orificios de
lJominado:' esligmas. Se rt-producen por lmevos y pueden 
truer t1esarrollo <lirecto o inclireclo, lo que roe conoce con el 
nolll brc de metamorfo i . 

0I1TOPTEROS.- Cuatro ala· derecl1as y de. i(Snales. Las 
a nlci·iorc~ alrro enclurecidas por Ia quitina; las posleriorcs, 
mcmbrano. as. Tiepr entanl .· : la l.ango. la, el palo! , el ma
riposon. Ia barala y la tijereta. 

COLEUPTERO ·.-.\Jas en esluche. JJas anterio1·cs encln
rrcitlas lotahuenl por Ia quilina y convertida. en elitros. 
La: posteriores m€1mbranosas. Tiepresentanlc : Ia madre de 
Ia culebra, el ciel'l'o YOlantc, cl pololo, el pilmc, Ia chinita, 
cl gorgojo del trigo, el brnco de la arYeja. 

LErlD6PTERos.- Alas cscamo as. El aparato bucal con
fnnnaclo para chupar cl n!•clar de las .flores (cspiritrom
pa = lrmupa en cspir.al). J1cprcsentanlcs: las wariposas 
y polillas. 

DfrTEROs.- Dos alas nwmbranosas. Ei labio inferior 
1I'ansfonnarlo en trompa o prob6scide. En algunos rcprescn
tante~ exist-en rnclimenlos de al,as p6slcriores. o balaucines. 
Representantes: la mo. ca, el zancudo, la pulga. 

IfDrr::-<6PTEROS.- Cnatro alas membranosas. Organo 
bucal mny de ·em·nelto y conformado para picar. morder, 
chupar y lamer. Representanles: la abeja, la a vi. pa, el 
moscar lou colorado, las hormigas. 

liE,IiPTE!lOS o Rn:cuTOR.- Alas in<:mnpletas o hemic· 
litro: o sin elias . .Aparato bncal punzan!c y chupador. Rc
prcsentantes: la chicharra, la chinchc, los pulgones, los 
c6crirlos o conchuclas, los piojos de los animales (Zoopti
rios), los piojo de los vegetales (Fitoptirios). 
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TIPO: ARTROPODOS 0 ARTIGULADOS 

Ill'. CLASE: MIRIAPODOS (de myrios, muchos y 
po1t.S, pie). 

Sc caracterizan los l\[iriapodos por tener el cuerpo alar
gada y compuesto por muchos segmeutos o anillos que puc
den Jlcvar uno o dos pares de patas. No existe cliferencia 
aparenle entre el torax y el abdomen, clistinguit>ndose, en 
consecuencia, solo dos regiones: la cabeza y el cuerpo. 

Esta Clase compreude dos Onlene : los Dipl6poclos y 
los Q~~il6podos. \ 

ORDEN: DIPLOPODOS (doble numero ~le pies) 

Los Diplopodos lleYan dos pares de patas en cada seg
mento. El pri11cipal representante de este Orden es el jnlio 
o mil pies, (Fig. 152), de cuerpo ca i cilindrico y antenas 
cortas. El .aparato bucal con las maxilas y el Jabio inferior 
soldados, constituyendo una sola pieza que el animal em
plea para tomar su alimento del reino vegetal. Respira por 
mcd io de trAqueas cuyos estigmas se ab1'€n en la region Yeu
tral. Habita de preferencia en los lugares humeclos, ocullo 
bajo la. piedras y m.aceteros, \:londe depo ita sus huevos d~ 
los que nacen larvas hexapodas. Es timiclo, y al menor con
tacto, se eru·olla en espiral en la mfsma forma como hace 
el chan chi to de tierra, con el cual no debe confundir ·e, ya 
que este 1utimo es un Crustacea, pariente del camar611. 

A pesar de ser el julio o mil pies, un auimalito inofen
sivo para el hombre y el resto de los animales, ya que solo 
posee para su defeusa unas glanclulas que producen un li
quido caustico de mal olor, es, sin embargo, dafiino para 
Ja agri cullnua, sobre todo cuando en gran ntlmero ataca los 
plantios. 
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OHDE~: Q1 ILOPODOS (de rhcilos: lnhios y poclo, 1Jie) 

Lo~ ()ui/6podos sc cnractcrizan por tener el cuerpo alar
gatlo y un tanto deprimiclo y llcvar solo un par de ]Jatas 

Fig. 152.-Mlrlopodos.-A In lzqulercln, el jullo o mllpl~s; 
n ln dcrecha. Ia escolopenclm. 

en end a . <'gmcnto o anillo. El principal reprcseutante chi
lena es Ia escolopendra o rcnlopies (Jfcmiscolopendra ch·i
lensis), qne, .al ig11al que cl julio, vive en los sitios h{une
dos, bajo las piedras y troncos poclridos, (F'ig. 152). Es de 
habito. nocturnos y se ali menta de presa viva: pcquefio iu
sectos, larvas y lombrices que coge y clevora con gran fa-

• cilidad merced a la conformaci6n de su 6rgano bucal com
puest.o de: 

l.o Un labio uperior, :trqueado, que limita la boca 
con las nntenas; 

2. o Un par le manclilmlas de bordf! clentaclo y cor
tantc; 

3. o Dos pares de maxil,as; 
tL o Un labTh inferior, que cierra ]a boca, provi. to de 

palpos maxilares cortos y que constiluyen el primer par 
de pntas maxiJares. 

5.o Por ultimo, y como piez.as intcgrantes del (n·gano 
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bucal, se considera tambicn el segundo par de patas maxi
lares o forcipulas, que son gan·as robustas, movibles, huecas 
y punz,anws en conexi6n con una glandula verienosa, toJo 
lo cual permite que nos formemos un.a idea mas o menos cla
ra de lo que es en r ealidad el aparato masticatorio de Ja 
escolopendra, eonformado especialmen1e para !a r a piiia. 

L.a respiraci6n rs traqueal , pcro, al reves de lo q uc 
ocurre con el resto de los Artr6poc1os esLLidiaclos, se repro-. 
duce por crias vivas, e'to es, sc tra!~ de un animal L'ivi
paro. 

~tl pi cad ura, aunqne dolorosa; no es mortal para el 
llombre. 

'l'IPO: AB'l'ROPODOS 0 ;1RTICUL1DOS 

HI. CLASE: ARAC~IDOS (de aracnc: arana, y 
eidos: forma) 

tJJWEN: AR.ANIDOS 

Los Jl ra.fiidos son Artr6poclos que .~ caractcl'!zan por 
llev.ar el t6rax y Ia cabeza reunidos rn un s61o anillo o se~
mcnto dcnomioado cefalolvra:r; po:ccn cualro pares de pa
tas; re ·piraci6n a ba e de tra.queas bastante moJificacl as co
:gocidas con el nombre de sacos p1tlmonarcs o, seocillamen
tc, pulmones. Carecen de alas y antenas. 

Los principale repTesentantes de cste grupo, son las 
araiias. 

Si observamos una araii,a por su parte ventral, dis
tinguiremos lo siguienw: 

l.o Unos 6rganos ponzofiosos llaruados quelfceros eo n 
los cuales la araii.a pica e inyeeta veneno; , 

2.o Las m.a.'Cilas provistas de largos palpos; 
3.o Los labios superior e inferior, que limitan Ia boca; 
4.o Cuatro pares de patas locomotoras y articulada 
5.o El orificio genital siluado entre los _estigm.as; 
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La abcrl ura anal, n el cxtrcmo del abdomen, y 
La· glcindlllas hilancleras, rod audo a! uno, (Fig. 

\·i:ta por Ia parte dor al, 
que ·on . imples u ocelos y easi 

pueden observarsc los ojos, 
iempre en nt1mero de oclio. 

Fig. 153.-A la izquierda, una ai:ana vista por In parte ventral mos
trando: b, In boca; c, los queliceros; p, los palpos max!lares; pl a p4, 
las patns; r. los or!flclos pulmonares: f, Ins 11lleras.-A La derecha, 
y arriba, las plezns bucales mostrando: p, los pal{)OS Jnaxllares; c, 
los queliceros; 1n, las nlanclibulas.-Aba.jo: 1, las laminas resplrato -

rlas; r, el or!flc!o pulmonar. 

YlD.\ Y co. TU~IIJRES.- El modo de Yivir v co turubrcs 
de las araiias dificrcn en catla c pecic. La ma~~oria de ellas 
construyen telas, algunas muy bien confcccionacl.as, otras, 
irregulares: bien n las ram as de los arboles, en las mura
!las de las habitaciones o en el suclo. l\Icrccd a Ja estructu
ra de su pat.as, Ja ara.Pa no se enreda en la tela que fa
brica, (l•"ig. 1 5-t). Estas tela le sirven al arafiido para 
atrapar a los insectos de que . c alimcnta, moscas, especial
mente. Son ,algo pcgajosa . 
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·E n cuanto a la rcprorlucci6n, puecle clceirsc que la gran 
mayoria son de sexo separado (Jtniscni(J/rs). T;os roDlnr· 
tos genitalcs, que vicnen de las glt111clulas correspondientes. 
clescmbocan en cl orificio p:e11iLaJ. A menudo rl macho cs 
mas pcquefiO y meDOS vigorOSO CJUC )a IJcmJJl·a. raZOJI par 

la cual corre aquel ·cl riesgo de que fa hembra lo ataqne y 
lo mate, sobrc todo clesr.ues de Ia union sexual. Sin embar
go, la hcmbra es siempre Ulla madre muy amorosa. 

Entre los principalcs representan'tcs de los Ar1:1iiidos, 
comunes en nuestro pa!s, ten<'mos: 

J.-La arafia de los rinconcs (7'e.icnn1'in rlomfslica) , que 
teje sus telas en los tlngnlos que forman la:; murallas cle la 
habitaciones sucias y que la gente vulgar cmplea para es-
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tancar !a ~angr tle . u. heridas. lo cual cs muy antihigic
niro ~· pcligro o. Esia .arai'iita no !Jrja de scr lltil al hom
bre. por l grnn n{uncro de mo. ca. qu caza y clestruye. 

:!.,-La ara1ia pclnda (Pit l'!fJ'Oi rich us rose us), habitan
te Llt> lo cerro. scco. r pedregosos. cloncle construye sus 
nillo. cnyo entrada cubrc on tela. Es cle cucrpo bastante 
,·oluminoso, uno. 5 em. de long-ilucl, 11 Ia hembr.a; el ma
cho es mucho nu\s pequeiio. Dcspnc· del acto sexual, Ia 
hem bra, qu<' es m1a esposa feroz, mata con . us qu~liccro · 
a! macho y lo cleYora. La raz6n qnc ju.lifica cste instinto 
tan sah·ajr de la hembr::t, sc explica si se ti ne en cuenta 
(jne l macho I icne la mal,a. rostumbre de comerse a . us pro
pin~ hij11elos: las ilraiiita<> nuevas. En virtud, entonces, del 
llamaclo ins/into de conscn•aci6n de Ia cspccie, la hembra 
rumple ron . n clebrr, aunqll<' ello sea doloroso. 

~.-La araiia venenosa (LalrodP!'!us mcJclrws), o nra ila 
de Ia ementcras, que no solo YiYe en Chile, sino que tam
bi,;n <'11 otros paise. de A ml·ri a a lo largo de la costa del 
Pncifico. :i\Iide unos 1 mm. rle largo; <'S de color casi ne
gro ~· atcrciop lado con notables man l1ltas rojas en Ja par
tt> rlor. a! y post rio< del abdomen. T;a hem bra cs mayor (jue 
el macho. Pnra cazar 11 su. Yictimns (langosl as, grillos, ma 
ri posas, et •.), lcs lanr.a ,·a rio: l1ilos pegajosos, a modo de 
]Wales, que las manintan. En scguicla se las come. 

T;a pica lurn de sta araiia <'S muy •Jolorosa y llega a 
wcr<; a .er mortal para rl hombre. Para contrarrc.tar su 
<'fecto, se recomicnrla lo siguien te : 

n) Tnterccptar la circnlaei6n de la sangre colocando 
una wnda hien aprelada entre cl pun to nmagado y el tron
co rlel enfermo; 

b) Harrr una ~nn{!ria, con instrnmcnto desinfeclado, 
en cl m i!imo pun to cle la picaclura con el objcto cle que con 
la Silngre se esc11pc el ;•eneno; 

r·) Dcsinfeclar Ia herida o r.orte practicaclo en la piel 
del enfermo con alg(m prepararlo especial o con una poma
cla a bas ~le sulfatiazol; 
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cl) Provoc·ar rn cl pacicntc una abundantc transpira
ci6n .·utuinis!t•{tntlolc ti~anas c·alirntc.·, inl'nsiun rl(• tilo, ,-i
no hcrvido o cualqnicr ot t•o sutloril'iC'o casrro y bas! ante li
quido con rl ohj<'lo de que el vcncno SP climinc por rl Sll

clot· y la orina. Bl cnfcnno dcbr g-Har;jar r:anw y .abrigan;e 
lo m{ls q uc pllecla. 

E11 cl caso tle Ia picadtll'a tlel La/railf'l'ius no sin·en 
los t·entrcl ios rcconH•ndw.lns "ntrrionll\'ll t r JHtra contra rrrs
ta r los rf'rct os del iicido f6rm ico clr las hortll i:,!'as ~- tlc las 
abcjas, y mtH:ho mrnos lo~ CJU rreomirnrlan y pradiran 
nucs!l·os C'<llttpesinos por resultar nnlihig-irniccl'i y prligTo
sos, pcro que cllos aconsejm1 tomnr co11 fr. tal por rjcmplo . 
. c;,Onto cl rlr · ing-rt·it· mspod!ll'([ dr rru·l10 ell' lnu ?I nruro en 
l&n poco dr rino ... T1a raspadnra <'s(tl rlr mfts: lo fJUC sir
vc rs rl Yino calirnte qn<' haer lranspirar a! ruf<'rmo. La 
JHI!Hleea 1111ivrrsal rlr nn<'stro bajo purhlo. reprrsenta<la por 
Ia 11iia do Ia gran bcstia, ha cedido sn silio n la pr.nicilina 
y n las dror;as sulfas. 

4.-EJ Alacran (Crnlrurus marr;orilllills). prr!Pttreirn
tr a! Orden dr los Escm·pi6nido drnlro elf' Ia ('!asP 1\rite
nidos. 

Conto toclos los rf'pres n!an(C's U<' Ia ('las<', tiPnr rl cnrr
po rlh•itlido {'II crfalotorax ~- ahdomrn. En rst<' ltllimo ~rg-
111('1110 <'s posihle no!ar dos JlQr<'ioncs lJirn cli:,tinlcts: <'1 prr
((l!dolllcn o vritncra pctl'!e nnitla din•t·ta.mrnl\' al <'t'·falotorax. 
y cl post-abdo111rn o porci6n terminal. m{ts an!!:O>.ta qtH' In 
primera, prol'isbt en sn extrema de una g-atTa lttl<'l'il ~- pnn
tiagnrla en ('Ol1exi6n con <'1 ap((ralo ponzoiioso. (Fig. 1.3.) ). 

p I mismo modo que las araiias, los escorpiones . <' ea
ractel,izan par llcvar qnclircros. cuatro parrs de pa!a lo
comotoras y poscrr . acos pulmo11arcs para Ia respiraci6n. 

El vcncno qnc inoculan rs rl nat nritlrza itlbuminosa. 
muy cmc.iant<' Ill qne pt·ochtc<'n Ins S<'l']li<'lll<'s. par cuya 
ra1.6n, en los paises tropicalrs clontlc habitH PI gran escor
pi6n, R!' rrcnrt•c nl <'ll111leo <lc su0ros an!i,·rnenosos, ya que 
sn pi,carlura llega n scr mortal para el hombrr, lo que no 
ocm'l'c con nuestro alacran. 
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En cnnnlo a sus cohtumbrcs y modo de l'i\'ir, pncrlr 
deL·ir~e qu<' cl alncrlm Ps de l1abitos noeturnos, circnnstan{'ia 
rJ'lC apro1·ceha para cogcr su alimento que couRistc en prc~a 
vil·a, tic prcferencia peqnci'ios artr6podos, que atr.apa con sus 
quelicero.· <'11 .forma de pinzas y 11 los fill<' inmoviliza pin
eh{uHlolos con su gaLTa vcn nosa del po t-abclomen. 

Fig. 155.-Alacranes . 

. c reproduce por mcdio de llU vos cuya delgacla cnvol
tura rompe la hemlbra poco antes de 11accr las crias. Puestas 
estas en lib<'rlad, ll'epan al dorso de la madre donde per
mall{'C('ll hasta producicla Ja primem murla rle la piel. 

5.-Los ~lcarino.~, o p quciios Aracnidos de vida parasi
laria, de re. piraci6n traqncal y muy perjucliciale. algunos. 

Entre los principales r<'prescntanlcs de cste Orden de· 
bemos men ·ionar los siguienics: 

a) El ararlo1· clel q1teso (Ty1·or;lyplws siro), que llOt·a
da y clesmenuza con sus quclieeros el queso y otras subs-
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tancias orgamcas que constituyen su alimenio favorito. El 
polvo que se de ·prende del (JUeso atacado, asi como del char
qui y de eiertos frutos secos invadido.· por este Acarino, 
no es olra cosa que una mezcla de dichos individuos, que 
son pequeiHsirnos, con sus huevos y excrementos 

b) El amclor de la sanw (Sarcoptes scabiei) . llama do 
as1 por ser el causante de la mol esia enfermedad de este 
nombre. Se trata de un diminuto Acarino que no midc mas 
de 0,2 mm. de longitud, de forma ovalada. casi circular. 
y con cl cuerpo y ganas provistos de cerdas punzantes. 
apendice!l que son mit.<; notables y numcrosos en las hembra5. 
Viven como pan1sitos sobre la piel de ciertos auimales (pe
rro, caballo, hombre), en .donde, una vrz efectuada Ia fe
cundaci6n, las hemlbras construye11 galcrias mas o mrnos 
profundas ha.ta llegar a la capa de i>Ialpighi. A medida que 
la hembra avanza en su tunel, 'a depositando sus bueyos 
de los que nacen. al cabo de una semana, las primcras lar
vas. Dcspues de algunas mudas de piel, ills lan·as ~P e·on
vierten en inclivicluos perfectos o sexuarlos. cuyas hPmbra.~, 
fecundaclas por los mndhos, vnelvcn a cons! rnir nu<'Ya · ga
lerias en Ia picl clel paciente. en las que· c·oloean sns huP
\'OS, (Fig. ]56). 

J-'a fccunrlidad de cstos animali1os t>s rnonne, h~hil·n
close calclllndo que una sola parcja de Pilos. nl caho c]p !10 
elias, pn ede proclncir hasta ] .500.000 indi,·iclnos. rlr los c-na
lcs la trrccra parte son maohos. E tos no excavan galerias 
~· mu<'rrn algu_n tiempo desp11cs de la unilm s<'xnal. l•'{H·il es 
•ompr<:"ndPt', en1oncPs. rl terrihle efeclo que Ia presPncia de 
f'ste acnt·o produce en Ia. picl clrl' enl'crmo. ~ohrf' toelo rlnran 
tP Ill noohr, C'llllllflo Ia hernbra, faYor c·irla pot· p] rnlnr del 
cue1110 drl enf<'t·mo, rxcava mc;ior sn,.; )!HIPria.~ prorltl<'i<•ndo 
una lllfC'Il~a J1iCHZ011 (pi'W'ifo) I'll Jas jl<ll'!f'S ai'P<'fa<Jas. 

C'ON'r.\OTO Y 'l'TI.J\-rrA'21.1TJ<;X1'0.-La sor11n sP trnn:
mit(' 1-(<'ll<'t'nimrntf' por· . imple contactn. l'roelnt·idn I'] f'nnta
gio, qtH' <'. l'itril rontprobar pc'lr Ia J'l'<'~rJH·iH _,. l'rll'lltaf'i(nl 
rlr ypsiC'nlH~ JH't'larlas qrw proelnccn r·o!lvz(,n rl<·lw ]'I'O('('

clrrsc de> inmrcliatn a aislar al enfrrmo al qn<' cl<'h<' clar.;;p, 



-226-

<'11 prillH'I' Iugar. nn rhaiio tibio y .iabono~o. ~t'H n~amlo ja
blm nnlinario de !ann· la ropa o un jabiin m1liseptieo p~·e
J~<u·a·ln l'spl'eialmenll'. De'pn(·-; de estc baJ-IO, y una ,-ez 
b1en 'l'l'O 1'1 cuerpo. se apliea a las parte· eni't'J'nlas una po
mada ~ b_!l>;<' de azufre, rarhonatn de pola~io y Janolina que 
detl'rllllll<l la muerte del pal'i\sito (pomrtrl>~.t Elmcrich). que 
''-' expend(' en toctas ]a farmaciils. 

t • 

J it!. ].-n A!:!.. izquierda, In liL,liJ!i/1':1 dC~l nr:ulor dl' lu ,-,,Jrll<1 1 JlllltY :nl 

llll'llta,d:L A la derecha. una galC'I'ia 1:J ,bnncln r•n b plel par Pl 
S:~l · l'l~ph·~. IHO!Stranrlo: o, entradn H dn gaiL•rla; <'. t•(ts('~lrn ,-ncia 
dt• 1111 hUf!'\'0; t~, l~Stl'('l11ClllO rlt~J .p:U"fJSi.to; ,It, lJHP\'US: :1, 11Hr;\
,..IIO ht•mhra. 

C'on llJU)' bucn lixito pu('<]c enlpi<'ar,;r• tambir~n, •Jcs pue' 
tkl baiio tibio ~- jabonoso, tm prepilraclo liquido especial del 
"Laboratnrio Chile", ronocido con cl nombr~ de" arsan". 
fJUf' I'~ 1111 allti,iu·nito bilslante r'nl>rgit·o .1· con el cual puede 
frotm·,r todo PI Cllf'l'(lO ell'! sarnoso. 

l 'na n•z aplira•los rsto:-. reme<lios , f'S inclispt'nsable pro
porcionar ropns limpia~ ~- desinf'ectarla.~ al enf'ermo, pues, 
tl<' In l'Ontnu·io, persi~tc rl prligTo de rPinfeeci6n y contagio 
a ot J'lls pe1·sonas silnas. 

<·) La [JUI'I'llpalo (f.rod!s ririuus), C'S un Arflcnido pe
'lliCiio. co:-.mopolitil, dt> unos :1 mm. de longitnd, cuyo cuerpo 
r-,tii eubierto de nna picl hlancla y extensible que le per
mite aumentar consirl<'rilblemente clc volnmen cnanr1o se ad-
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hiere n l cuerpo de lo~ animalrs pa .ra ·l111parlrs Ia satlf!rc. 
toma ndo rnto11ccs una forma f!l0b11lar '" el tnmaii(J <if' uwt 
aneja. Vi1·e en los matorral<'~ hasta ~1ue con~igue fijarsc 
con Sll lrolllpa rn algt"1n H'rtc·bnlclo tt-rrcslrP. l10ra•litndolc 
Ia piel. Hespira por mecli0 de lr(lqw'H'i. S11 pieadura pued ·! 
lransmitir el gcrmcn del t:arbunclo . 

• 





A T' T~ ,\~ fJ I r' /C 

1\fi\N IWA ])I~ CM~J\1{ Y ('(J:\~I~H\' i\1( J\I,(JI':\08 
AWfiWJ'()J)O~ 

l'ara HII'HpHI' ,\' t'DIISCI'I'HI' t·it'l'[os ,\ l'll'l>JH!dtls ( JII«t'dOS. 

pri ll <'i puln1enl r), <'s ncccsario dispon<'r ,] .. los siguicnlcs uti-
1<-s o lllfllf'rialf's: 

l 0.-lJ11 '111budo hccho clc gasa y alamlm' <·IJn su res
prctivo 1'~\slag-o para manejarlo. 

2.0.-IJn frrtsco de uid1·io, de boca an<.>ha, 1'011 su l'Ol'l'CS~ 
pontlirnlt• tapii11 hic11 ajusta<.lo, en t'll,\'ll inlt•rior tlcbe ir cl 
vencno pan1 malar los inscctos. Eslt' Y<'ll<'llo st• p1·rJHII'<I de 
Ia. Riguit•ntr lllflllt'l'a: se coloca ru el i11IPrio1· 1lrl l'rnst·n. IJU<' 
drhr esln r bien ~ceo, unos Ires o eualro pf'dat·ilos, del ta
maiio clc mw lcnt<'ja, de cimmro dr· }JO/asio, sal lllu.'· H'llC~ 
nasa que cll'be rccnbrirsc con nna pasta mii o mrnos cspc a 
clr ycso blanco clisuelto Cll ag-na, pasla IJII<', I'll t'Ont:H·Io ron 
1'1 ait·f', Sl' rnd11rrrr rii.pirlalllf'nlc. iD<'ht• 1r11ersr stmw cui
dado <II manr.i<ll' <'I eiannro! Una vrz ~·t•o _,. PIHlurrt·i<lo t>l 
)'l'~O. se lapn lJirn cl fn1sco para evitar el •lrsprrn<limiento 
rlrl ga~ \'('ll<'llOSO o rll'ido cianhidril'o prod nritlo por cl ·cia
n 111'0 clr potnsio. 

:19.-Tln c.r l rnsor o cli,~posi liv o {•:-;pr<·ial rk lliH<l<' l'il at·a 
'nala<la qnr prrmita est irar COil\'t'nirnlrmPnlt• Ia~ <lin1"'a~ 
part<·~ rlr la pirr.a qn e .\l va n ronsr1·,·m·. Ia! ron1o St' rn
S<'iiil r11 la rignra 157. 

4°.-Aifilcrrs. 1111 poco clr n.lcohol ~· nlg:ot](ll1 . 
fio.-t na rn,ia pa?~n. insrrtos , clr miis o 11H'nos :1!1 <'Ill. dt> 

larg-o pnr 2!1 em. de ancllo y 7 em. eli' Altmn. qnc 11ueden 
ron~ll'llil· lo~ Jl'Opios alumna:;. Di0ha rn.in <lrhr llC'Y:Ir una 
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E'ig. l."i7.--d'lml>ul1o, ll'asco y cxtensiJr. · 

tapa con t·r·i~taJ y el £ondo rccubierto con Ji'uninas de cor
clw n t urba para clavar con faciliclad lo,; alfilf'r·es. Es con 
1·cnientc, ademas, colocar en su interior algun:~s pastilla lc 
nal'talina con Pi objeto de ahuyentar 1:1 polilla5. 

COMO PRO\'EDER.-La pieza atrapad11 ron el embu
rlo ·r r·olora Pll el interior del frasco con veueno, teniendn 
cui1laiio dr' cle~liz;ll' el fr·asco sin tapa denlro rlcl embudo 
IJ<hta que rl 1\ r·tr6porlo caiga en su interiOI', con:eguido ]n 
r·n;~J. r• tapa la hoc·a clel fra~co. Al cabo rl!' alg·nnos minnlos, 
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el in. c:lo ntuet·c. fAt~ ar<tiias y lob colcupteros son un tanto 
dtu·os para ntorir. En seguida sr lcs IIPI'H al <·xt<•Jtsor r de,
pul>s a Ia caja, fijandolos cou un alfiiPr que· dr-be elanu·-,,· 
a Ia altura del t6rax. 

];as piezas muy pequeiias uo sc tla1·nn sino que s(' JW· 
:;an <'ll earLulina y cler;pucs se Jijau. 

En cl caso de IRs arail.as de gran tamail.o. como La arail.a 
pelttda. po1· PjPoJ plo, antes de proceder a sn <'OII'*'l'Yacifin. es 
indispensable someter Ia pirza a una pcquciia inlrl'l:r nciun 
qwil'ltrgica, que cousiste en va iar el colltcnido de su volu
minoso abdomen, limpiarlo despues con una mota de algod6n 
f'ITI'JHI[l>~rla Pn alcoho-l _,. J'ellrnarlo, tin<llm<'l11<'. 1'011 nlf!Oiliin 
o;eco o estop11 para que conserve su forma. 
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j.ifl 

I .iii 



Orden Selacios: 

1-:1 t i hur(m 

Clnse Insectos o Hexapodos 

Orden Ortcpteros: 

0 ·den Cole6pteros: 

Orden Lepid6pteros: 

La m!1 ripnsn 

Orden Dipteros: 

L:1 mn:•H'!l 

El Z:tllttitlO 

Orden Himen6<pteros: 

T.a n he .in ..... 
l ·n horn1ij:p .. 

Orden Hemipteros o Rincotos: 

Ln thi('Jh:"lr!':l . 
T,a t·hin<·lJr llr lnq c:Lmns 

2!J,-

Lo.< pulgo11cs .- P:utenogencAis . 
LOt' t'6c·<'icloH o ~'oncl1uCla.~ 

Lo~ pinjos .. . 

Clase Miriapodos .. 

Orden Dipl6podos: 

1-:J julio o milpics 

Orden Quil6podos: 

Olase AracnMos ..... 

171 

171> 

liT 

1 (i 

217 

~17 



Orden Ar~tt1idos; 

Ln a r:lii:t de los rin1·oup ... 

L a !lrniia ~,rluda .. 
Ln al':tiia ,·ruen(,sa 

Orden 'BSCOI'Jii6nidos : 

E1 ulacr(ll> ... 

Orden Acarinos: 

E l arnflor ,]el que.'" 
El ::u-ador de 1n sarn:1. 

Ln gan~,pn.t:t 

)l :luera de e:ar.ar :-· <>OHSt·n·~lr alguno.;; .\rfn:qHulu-. 

I MUSEO Pc:DAGvGICO ' 

I CARLL.) JJJl,wu LJ;,t!Z I 
BIBLIOrECA 







I Tipo: V ERTEBRA· 
DOS , 

II_ 

M etazoos ce loma
dos, pro vistas 
de esquele to in
terior. 

!!. CUADRO R ESUMEN DEL T J PO DE LOS VERTE13RADOS 

( I Sub-Tipo: ALAN· 
TOIDEOS. 

Vertebrados provislos 
de aumtoides du
rante s1t desarrollo 
embrionario (l) . 

II S ub-T ipo: ANA
LANTOIDEOS. 

Vertebrados desf>rovis
tos de alanlr,ides du
rault: su desarrolh 
em.brionario (1) . 

TADOS I Orden: B"IAI<OS (llombrc). 
\ 11 Orden: ~loNOS (monos) . 

!
[ Sub-Cinse: PLACE!'- ( 

l C lase M,"IIFEROS Mdmi'Jeros f>rovisto.\ ) Ill Orden: PROSI\110> (maqui). 
de '!.>lacenla (2). IV Orden: Qumorl'EI<OS (mur-

Verlebrados culrierlo• cii:lago). 
de pelos , da11 a luz V Orden: C.IR" IVOI<OS (Leon ) . 
l11jos vivos; que ali- VI Orden: Pll'IPEDIOS (focal. 
mentau ro11 la lechc VI I Orden: INS~CTIVOROS (topo. 
desusglandutasma.- VI II Orden: ROEDOI<ES (rat6n1. 
ma.rias. IX Orden: EoE~TAOOS ((]uir -

quincho) . 
X Orden: UNGCLJ\DOS (vaca, ca

ballo, elcfantcl . 

lXl Orden: SiREN I DOS (laman
Lino) . 

I fi Sub-Ciasc: I MPLA-
CENTADos { I Orden MARSUPIALES (can-

lMa.m{j eros desprovis- gur(!) . 
los de ptace11la (2). II Orden : MONOTREMOS (orni

lorinco). 

If C lasc: AvEs 

Vertebrados wln'ertos 
de plumas; ov£paros. 
Fxlrenz-idades atLte
r iores lrasformadas 
en alas. 

Ill C lase: R EPT! LF.S 

I Orden : RAPACES {I Sub-Ordcn: R apaccs 
(Condor). 

[I Sub-Orden: Rapaccs 
nos (lechuza) . 

JT Orden : PAJARILLOS (ch incol) . 
J II Ord en: T RE PADORAS (choroy1. 
1 V Or den : GALLTNACEAS (ga llina) . 
V Orden : CoLmi B!NAS (pa lomas). 
VI Orden : ZANCUDAS (queltehue) . 

lV[] Orden : NAOADORAS (cisne1. 
VIII Orden : CuRSORAS (avestruz). 

Diurnos 

1'\oclur~ 

Vertebrados de sa1<gre{ I Orden : S AUR!OS o LAGARTOS (lagartijas) . 
raja!' fria; oviparos. II Orden : L ORlCATOS o CocODR ILOS (cocodrilo). 
Cu.lnerlos de esca- III Orden : QuELON!OS o TORTUGAS (torluga). 
mas o escudos 6seo I V Orden: OF!D!OS o SERP!ENTES (culebra). 
o c6rneos. 

TV Clase: ANF!ll!OS 

Verlebrndos ptbiertos\ r Orden : ANUROS (ran a). 
por 7<1~0 p~el rlesuu- rr Orden : URODELOS (salamanclra\. 
dn_yhrlln~tla. Sangre Ill Orden: PERENN!BRANQU!OS (proteo). 
TOJlt Y fna, desarro- IV Orden: Arooos (cecilia). 
llo medtan le mda-
morjo.s-is. 1 

V Clase: PECES 

~
I Orden : T ELE6srnos (pcjcrrcyl. 

Verlebrados acudtiro II Orden: GANOIDEOS (cslun6nl. 
wbiertos de escam Ill Orden: SELAOll!OS (trbur6n) 
6seas; respiraci.o IV Orden· Clcr.6sTOMOS (lamp1cal. 
branquial. Sa >1g V Orden: DIPNOtcos (bai ramunda). 
roja y fria . 

(1) El alrmtoides es un Organa transitorio, que sc obscrva en los embriones de los rvl amffcros, t\ves y Reptiles. 
(2) La placenta es una espccic de membrana, muy rica en vasos sang:ulnPos, dr Ia que narc cl corcl6n umbilical que \-a 

a l ombligo del feto y le lleva Ia sangre neccsaria para su crecirnicnto y alimentacil11t. 
. Zoolllt-:i.l 11 .u)n, S, F. 
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