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CLASKS. ORDKNKS.

VIH.

Tipo ele los

V erteljráelos.
-l

Peces.

Loptocarcli<xs ...

Ciclóstoiiios

Euictie).s

A n libios

Keptilcs

Pliiíriotroiiios.

IlidroSHurios.

(¿uclonio.<

C’oiuln *pl«‘rigi<)S

( ían<)i(l(*s.

^JY'b’osteos.

D¡1 )lir*ien>.

A jxxlos.

Pnub'los.
batracios.

f
Olidios.

\ Sauriano.'í.

Knidiosauriano.'
Cn)c*<»diliano.*í.{
',V

Aves

Mamíferos

Implacen lados
. ^

Placcntados

Palmíjiedas.
Zancudas.
(Gallináceas.

Palomas.
Trepadoras.
Pásere.s.

lia])aces.

Corredoras.

ISIonotrcmos.
^larsupiales.

Desdentados
Cetáceos.
Perissodáctilos

A rtiodác til os.

Proboscádios.
lloedores.

Tnsectívoros.
Pinnipedos.
Carnívoros.
C)ueiró])teros.

Pi-(xsiinianos.

Primatos.

K1 signo ^ intlicaqncel grupo es tan poco numeroso que no admite sululicioii, ú (lue lleva la misma denoml
nación.

K1 signo t indica (juc cu el estallo actual de las cla.sillcaciones su colocación es jírovisional.
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I TIPO.

PKOTOZOARIOS.

Aiiimtilcs pequeños de estructura sencilla, desprovistos de ór-

ganos y de tejidos de celdillas diferenciadas, do reproducción casi

sicin]n*e asexuada.

1^ CLASE.

Eizópodos.

Protozoarios sin membrana de envoltura, cuj’o parenquima emi-

te prolongaciones y muestra corrientes de granulaciones. Algu-

nas veces una vesícula pulsátil, en general una concha calcárea ó

un esqueleto silíceo.

Orden Foraminiferos. Eizópodos desnudos ó provistos de

una concha generalmente calcárea y con poros para permitir el

paso á los sendópodos. Sin cápsula central.

2? Orden, Badiolarios, Eizópodos cuya sustancia sarcodaria es-

tá diferenciada, con cápsula central j esqueleto silíceo radiado.



CLASE.

Infusorios.

ProlozOíirioH cío íbrnui cleíiiiida, jn’ovislo.s <lo iiiia nioinlu'aiKi

oxtcricjr con jjcstanas cerdas y tcanclios, do mía abertura laical v

de uiiíi íil)crluríi íiiuil, ele una vcsíciihi ]^iilsíilil y de un uiieleo.

Suh-órden. Cliv¡)adorvs. Cuer])o des])rovi.st() de ]K‘slaruis ei

el estado adulto, con ventosas eii í’orina de tentáculos, raras vece."

raniifíeadas, casi siempre retráetiles Paríisitíjs sol>re los otros in

íusorios.

2? Sub—óvdcn. IToloiricos. líl cuerpo está eul^ierto en toda si

periíeric do pestañas muy finas, sicmjire más cortas cpie el euer])(

y aparentando estar dispuestas en líneas longitudinales. Las y^)

ñas de pestañas eircumbueales faltan, ])cro jHiedcn existii* eere:i

de la boca algunas ])estañas ú 0])óreidos.

Suh—orden. IJdcvoivicos. L1 euer])o estíl cubierto en toda si

superñeie de pestañas muy finas. ]5oea ventral, siemjire colucadíi

en el fondo de un ])cristoma. Le la boca ])arte upa liilera de ])es.

tañas largas y rígidas, dispuestas en línea recta, oblicua ó en uiui

espiral á la dercelia y hácia atrás. El ano casi siem]n-e en la ex-

tremidad posterior.

4? Sub-róden. Ilipotricos. Infusorios bilaterales, con una cara

dorsal convexa y una cara ventral ])lana que sostiene pestaña^

muy finas, cerdas, piés con garras.- La boca lo mismo que el ano,

están situadas en la cara ventral, lejos de la extremidad anterior.

o. Sub 01 den. Peí iti icos, Guerj^o eilíndiáco, desnudo, cxccpcio-

nalmcnte revestimiento ciliar completo, con cirros muy largos

dispuestos en una zona bucal.
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II TIPO.

(!CELENTERADOS.

Animales con órganos celulares diíercnciaclos, de simetría casi

siempre radiada, provistos de una cavidad digestiva central .y de

un sistema de canales jieriíericos que vienen á desembocar cu ella.

F CLASE.

Poríferos ó espongiarios.

9

Cuerpo casi siempre esponjoso, Ibrmado de agregados do celdi-

llas sin membrana, amiboides, y ordinariamente con un esqueleto

sólido, constituido por filamentos córneos, ó j^or formaciones si-

líceas ó calcáreas. En su interior un sistema de canales v en sn
t

superficie poros numerosos y uno ó varios ósculos.

1^7 Orden. Esponjas fibrosas. El esqueleto falta completamente

y entónces el cuerpo está compuesto de parenquima contráctil, ó

existen fibras córneas con espícidas silíceas, que forman redes y
capas de .envoltura.

2? Orden. Esponjas calcáreas. Esponjas y colonias de esponjas

casi siempre incoloras ó coloridas de rojo; el esqueleto está for-

mado de espíenlas calcáreas.

i

i

1
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2'^ CLASE.

Antozoarios, Ooraliarios ó Pólipos,

Póli])0s provistos (le uii tuho intestinal y de replieLcnes ineson-

toi ji.lc . C J Ol ^ 1 1 J 1os sexuales internos (no hay icenei’aeion ine-

dnsoide), rcnnidos Ireenentcineiite en Cíjlonias, que Idrinan ])or

depósitos calcííreosj los corales.

IV Orden. Alcionírnos. Oct<(etinarios. Pólipos y colonias de ])ó-

li];)OS con ocho tentacidos hipinados v con el misino numero de
1 e])lieí^ne.s mesonteroides no calcificados.

1 . O) den. /joanícirio.s. Pólipos y colonias de ])ólipos con tentíí-

cnlos en número de G, 12, 24 ó nn mnltij^le de G ó 4, (pie i‘oi*man

al icdcdor de la boca ciclos que alternan entre sí, 3' qne corres-
j^onden á nn numero equivalente de lóenlos de la cavidad L;‘astro—

vasenlar.

3^ CLASE.

Hidromecliisas. Polimediisas .

i ólipos 5 Mctliisu.s, colonia^; do pólipo.s, do nniiníilos polipoidos

) Jiicdusoides, sin tubo o.soí'agiuuo, jirovistos do luia cavidiid gas-

tro-vascadar siiuplo ó contiiuiándo.so con los canalos ]K‘rilbrico.s.

1 . O) den. .IJidi'Oides. Póli])os y colonias do jiólipos, la uia3'or
parte fijos, do forma cespitosa ó deudroide, con 3’emas mednsoi-
des sexuales ó mednsitas (í\Icdnsas hidrarias) qne representan íí

los indi\idnos sexuados, á veces Mednsitas con nn bordo libre

sin ^^eneracion ])oli];)oide a^'^ama.

t
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? Orden. Sifonóforos. Colonias libres, polimorfas, compuestas

(le individuos polipoides alimentadores, de dlamentos ]')rehensiles

y de yemas sexuadas medusoides, presentando con frecuencia

vesículas natatorias, escudos y tentáculos.

3? Orden Acalefos. Grandes ^Medusas des]n’ovistas de velunu

con bolsas perigástricas ó numerosos vasos radiados anastomosa-

dos, con corpúsculos marginales compuestos, cubiertos por los

lobos de la ombela, y con cavidades sexuales que desembocan al

exterior. La generación ágama no es nunca una colonia bidroide.

sino una forma escifistomaria y estrobilaria.

CLASE

Gtenóforos.

Animales liermafroditas, esféricos, cilindricos, raras veces acin-

tados, más ó menos lobados, provistos en su supertície de diez y
ocho hileras longitudinales de pelotas natatorias (costillas), dis-

jniestas en el sentido de los meridianos, de un tubo estomacal y
de un sistema de vasos, v á veces de dos lilamentos táctiles late-

* ^

rales ([uc pueden recojerse en dos bolsas especiales.

Orden. I^iiristornas. Cuerpo oval totalmente contráctil, des-

])rovisto de apéndices lobados y filamentos táctiles, con tubo es-

tomacal cs
2')acioso, en parte retráctil y una boca grande.

2? Orden. Globulosos. Cuerpo esféric(.^ ó cilindrico, apénas com-

])rimido, con dos ñlamentos táctiles, retráctiles en una bolsa ám-

plia. Vasos costales terminados en fondo de saco, sin estar reuni-

dos por un vaso anular.

3^7 Orden. Acintados. El cuerpo muy comprimido en el sentido

del plano trasversal; y en el del mediano al contrario, y conside-

rablemente ensanchado bácia adelante v bácia atrás y con el as-

])ecto de una cinta. Dos filamentos táctiles y cada uno con un bla-

mento accesorio. Los vasos de la cara bucal forman un vaso anular.

Cuando nadan estos animales, el polo bucal está dirigido bácia

abajo.



4v Or^lcn. I^ohartos. Cuci'ix) iníís ó menos eom])i*imido hileral-

meiite. notalde [)or la ])reseiieia de apéndiees ]ol»ados, sol>re los

cuales pueden eouliiuiarse las er)stillas unís grandes imperíeeta-

juente desarrolladas. I^os íilamcntos tíietiles ])Uoden fallar.

III TIPO.

K(¡riX01)KIt.lI0S.

Animales de simetría radiada, y lo imis común radiados al mo-
do íjuinario. con esqueleto dérmico ineiaistrado de ealciíreo, casi

siemjire ])rovistos (U* j)uas, ]>resenlando un tula) digestivo y un
«i]>aiato \ ascular distintos, un sistema nervioso canales amlui-
laei’ario.'-.

CLASE.

Oriiioides.

Equinodermos esféricos, ó en íornia de coj)a ó de Ciiliz sin ])laca

niadre])órica; ju’csentando en general un tallo ealciireo artieidado.

en polo apical y brazos igualmente articulados y con ])ínulas. La
testa (test.) compuesta de ])iezas ])oligonales: los tubos ambula-
cituios tienen la forma de tentáculos, y esl<ui situados en surcos

«imbulacrarios éi veces tamljien sobre los brazos.

Ordi^n. Brcííjiuanos. Cáliz provisto de gruesos brazos con

])ínulas, desprovisto de ])oros dorsales, por lo común ])ediculados.

2. Orden. Blastonles. Crinoides en forma de boton de flor sin

brazos y ñjados á un tallo articulado. Fósiles.
3*-^ Orden. Cistido.s. Tallo ordinariamente eorto sin cirros, el

cáliz raras veces adherente á los cuerpos extraños. Fósiles.
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Esteleñdos. Asteroides.

E([uiii0(lornu).s de cuerpo de]n’iniido, de forma pentagonal o

estrellada, ])resentando tubos ambnlacrarios solamente en la cara

ventral. En los ragos jn’olongados (brazos) las piezas calcáreas

ventrales están situadas en el interior del cuerpo, debajo de los

troncos nerviosos y aquíferos; están articuladas unas con otras

mo vertebras y móviles.

1^" Orden. Asteridos. Esteleridos cuyos brazos intrecen ser pro-

longaciones del disco, contienen apéndices del tuvo digestivo y

á inenudo porcioiies de glándulas sexuales y presentan sobre su

cara ventral un surco ambulacrario profundo, no cubierto, en el

(‘ual están situados los tubos ambnlacrarios.

2? Orden. Ofiuridos. Esteleridos cuyos bi’azos son muebas ve-
« •

» •

CCS cilindricos, claramente distintos del disco y no contienen nin-

gún apéndice del tubo digestivo. Los surcos ambnlacrarios están

cubiertos por placas ventrales dérmicas, de modo que los tubos

ambnlacrarios forman nna saliente sobre los lados de los brazos.

Faltan los j^edicelarios así como el ano.

3^^ CLASE.

Eqiiinidos.

Equinodermos con cuerpo globuloso, oval ó discoide, coustitui-

ilo por una envoltura sólida calcárea, ó testa compuesta de placas

poligonales, no móviles, llevando púas y provisto de una boca,

de un ano y de tubos ambulacrarios para la locomoción y la res-

])iracion.

I? Orden. Regulares. Erizos regmlares, con boca central, con

dientes y aparato masticador ordinariamente centrales. Ano á



u
vcee.s ligerainenic* cxéiitrico. A inlnilacros acimad()>. c'Xiendirii

dosc de lili ])olo ií otro, no jietaloides.

2 ? Onlcn, CUpeasiroUles. Erizos irregulares, dopi-imidos c*n Idr-

ina de escudo, eon l»oca central jirovista de un a]»arat() dentario,
ano excéntrico y ambulacros jietaloides.

3‘‘; Orden. EsjfantrKiOfdes. Erizos irregulares, nuis ó niénos cor-

diídrrnes, con boca 3
' ano excéntrico. íles])rovistos de ajiarato den-

tario. con ambulacros jietaloides 3
' lo nuis común desistíales.

CLASlv

Holoturiclos.

J^<iuin()r.leriiKjs c-ilíndric-o^, veriiiiíonufs. c-on luc-uincMilos coi-rio-
•’OS, C-Ojitcniondo jiarlículas calcáreas, provislos de una corona de
tentáculos iHicalcs, casi sieinpro rctráictilcs y tk- un ano tcrininai-

1" Orden. Pedleulados. Holoturias con jmlinoncs y tnl.os ain
i'ulacrarios, ya distribuidos veg-ulanucnto en las áreas ratliales, y;
<li.senunados sobre toda la sujierficie del cuerpo: con sexos sepa
rados.

_

Orden. Ápodof^. Holoturias sin tul>os ambulacrarios, con c

])ulmoncs, todos (?) liermaírodilas.

lY TIPO.

GUSANOS.

Animales de simetría lateral. Cuórpo inarticulado, anillado ó
orinado de segmentos semejantes (homónoinos,) provistos de ca-
na es excretores laterales (vasos afiuíferos.) Nunca miembros ar-
icu ados. El embrión so desarrolla sin que se forme previamente

Candeleta primitiva.
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1? CLASE.

Platolielmintos.

(íusiinos (le c*uer])u plano, más ó méiios alargado, de orgaiiiza-

<*ion interior, provistos casi siempre de giinglios cerebrales, pero

nunca de cadena ventral, armados Irecuentemente de ventosas y
de ^canchos, li’eneralmente hermaíroditas,

7 1 ’

Orden. Cestadas. (Gusanos acintados.) Guísanos planos,* alar-

gados y cadenas de gusanos ]-)lanos, sin lioca ni aparato digestivo,

provistos de órganos de fijación en la extremidad anterior.

2" Orden. Trematadas. Caúsanos planos solitarios, parásitos, de

cuerpo inarticulado, casi siempre foliáceo, raras veces cilindrico,

]n’csentando un gánglio cerebroide, una boca y un tubo digestivo

bifurcado, sin ano; á veces un órgano de fijación ventral.

S""! Orden. Tiirhelarios. Gusanos planos no parásitos, ovales,

foliáceos ó acintados, de ]nel blanda, ciliada, sin ganchos ni ven-

tosas, pero provistos de un gánglio cerebroide, de una boca y de

un tubo ditrestivo.

2^^ CLASE.

Nematolielmiutos ( Gusanos redondos ) .

Cfúsanos cilindricos, filiformes, no articulados pero frecuente-

mente anillados, provistos de papilas ó de aguijones en su extre-

midad anterior, con sexos separados.

Orden. Acantacéfalos. Cfúsanos redondos, de trompa pro-

tráctil, con ganchos, desprovistos de boca y canal digestivo.

2? Orden. iCeniátadas. Gusanos redondos, de cuerpo alargado,

fusiforme ó filiforme, provistos de una boca y de un canal diges-

tivo, lo más frecuente parásitos.
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-I- o cr
r • Orden. Quetó(j natos. Criisanos tras])í\rentos, aI:u’<i;aclos, y

con especies ele alelas jjecliiiadas, situadas h()rizc)iitaliueiite lí los

lados; no ])ai’íísitos.

CLASE.

Briozoarios ( Polizoarios ) .

^Vniniales })ee|ueiios, casi siempre

(an-oiui de tentiícidos ciliados, de un
cljami cilio nervioso simjile.

a<rreii;ados, jirovislos de una

lul»o dií»;oslivo y de un hin-

1^/ Orden. J^ofópodos. Briozoarios con loldídro hilalcral, simé-

Irieo y con episloma móvil, viven en el ai^ua dulce.

2? Orden. 2£steiinápodos. (Gimnolemas.) Briozoarios ])ür lo re-

gular marinos, con lolóíóró discoi<le. Los lenlíiculos i'orman un
círculo completo, Jkica sin ejiistoma.

4^^ CLASE.

Rotadores (Rotíferos).

Gusanos ele segmentación casi siemjire lietei’ónoma, con apara-

to ciliar ¡irotráctil, situado en la cxtrcmidael anterior elel cuerpo,

jirovistos de un ganglio cerebroide, elesprovisto ele corazón y sis-

tema vascular. Sexos separados.

CLASE.

Gefirianos.

Animales marinos, casi siempre cilindricos, sin segmentacio
exterior, provistos en general do una trompa retráctil y de un

boca terminal ó ventral, de una cadena ganedionar, ele un colU'

esoíagiano y frecuentemente ele un cerebro. Sexos separados.
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1^/ Orden. Gefirianos inermes. Cuei*
2)o desprovisto de cerdas,

boca en la extremidad anterior del cuerpo, poboscidilbrme y casi

siempre retráctil.

2? Orden. Gefirianos tubicolas. Boca provista do una corona de

tentáculos, formados por numerosos filamentos branquiales, la

piel secreta un tubo de quitina en el cual vive el animal.

37 Orden. Gefirianos armados. Cuerpo armado de cerdas ante-

rior y posteriormente. Extremidad del intestino provista de or-

dinario de apéndices glandulares.

CLASE.
I

Anélidos.

Gusanos cilindricos ó aplastados, do cuerpo segmentado, pro-

vistos de un cerebro, de un collar esofogiano, do una cadena gan-

glionar ventral y de vasos sanguíneos.

1? Siib—clase. Ilirudineos. (Discóforos.) Gusanos con anillos

cortos ó no anillados, de región cefálica no distinta, con ventosa

terminal y ventral. Sin ])iés. Ilermaíroditas y j)arásitos.

Esta siib-clasc forma también el orden.

2^ Sub-clase. Quetópodos. Gusanos anillados libres, con haceci-

llos de cerdas pares implantados ya en criptas, ya sobre piés, pro-

vistos á menudo de una cabeza distinta, de tentáculos y de cirros.

17 Orden. Oligoquetos. Gusanos anillados liermaíroditas, sin

armadura faringiana ni pies. Nunca tentáculos, cirros, ni bran-

quias. Desarrollo sin metamorfosis.

2? Orden. Poliqiictos. Gusanos anillados marinos de sexos or-

dinariamente separados, con ó sin armadura faringiana, con piés

que llevan numerosas cerdas, generalmente tentáculos, cirros y
branquias. Desarrollo con metamorfosis.

Zoología.—

2

I
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7^ CLASE

Onicóforos.

Cuerpo corto, recojido, con tentáculos y ])iós ventrales siinple.s,

cuya extremidad está armada de dos ¿garras.

Esta clase íbrma también el orden.

V TIPO.

AltTltOPODOS.

Animales de simetria bilateral, con cuer[)0 com])uesto de ani-

llos lieterónomos, llevando órganos do locomoción articulados,

provistos de un cerebro y de una cadena ganglionar ventral. El

desarrollo del embrión comieiiza casi siempre por la formación do

una bandeleta primitiva central.

Crustáceos.

Artrópodos cjiie viven en el agua, respiran casi sicm])re por

bránquias, provistos de dos pares de antenas, de numerosos pa-

res de patas en el tórax y de ordinario también en el abdómen,

de cabeza soldada en general con el tórax.

1 Orden, Cirrii^edos. Crustáceos sésiles, en general hcrmafro-

ditas, de cuei’po de ordinario inarticulado, rodeado por un replie-

gue cutáneo, eonteniendo polacas calcáreas, provistos por regla

general de seis pares de piés en forma do cirros.

2? Orden, Copépodos, Crustáceos de cuerpo alargado, en gene-

ral claramente articulado, sin pliegue cutáneo testácco, con un

í

j
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par de mandíbulas, un par de maxilas y dos pares de patas ma-

xilares y cuatro ó cinco pares de patas bi-remadas.

37 Orden, Osirácodos, Entomostráceos j^equenos, más ó monos

comprimidos lateralmente, con un carapacho bivalvo que envuel-

ve completamente al cuerpo, siete pares de apéndices solamente,

sirviendo de antenas, de maxilares, de ]úós para nadar y trepar,

y un abdomen poco desarrollado correspondiendo principalmente

á la rcícion caudal.

4? Orden. Fdópodos. Crustáceos do cuerpo alai'gado, á menu-

do claramente so¿¡;mentado, in*esentan un repliegue de la piel,

constituyendo 3’a un manto ó ya un testo ó caraj:)acho bivalvo,

y provistos por lo móiios de cuatro pares do remos laminosos y
lobados.

5? Orden. Artrostráceos. (Edrioftalmos.) Malaeostráccos, de

ojos laterales sésiles, de ordinario con siete articulos torácicos

separados, i’aras veces seis ó ménos aún, y un número correspon-

diente de pares de patas.

G? Orden. Toracostrdeeos. (Podoftalmos.) Malaeostráccos, con

ojos compuestos, situados de ordinario sobre pedúnculos móvi-

les, con un escudo dorsal que reúne á todos los anillos torácicos

ó por lo ménos los anteriores á la cabeza.

CLASE.

Arácnidos.

Artrópodos de respiración aérea, desprovistos de alas, provistos

en general de un cefalotórax, de dos pares de maxilares, de cua-

tro pares de patas y de un abdómen ápodo.

17 Orden. Linguatididos. (Pentastomidos.) Arácnidos parási-

tos, de cuerpo alargado, vermiforme, anillado, presentando dos

pares de ganchos alrededor de la boca desprovista de maxilares,

y de respiración no traqueana.

2? Orden. Acarianos. (Mitos.) Arácnidos de cuerpo recojido ó

corto, inarticulado, de abdómen soldado al cefalotórax, provistos
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de piezas ])iicales dispuestas para inordcr ó para chupar, rcs])¡-

rando la ina^'or parte por tráqueas.

Orden, 2^ardigrados. Arácnidos lieriuafroditas, de ])iczas

bucales dis])uestas para ])icar y clui])ar, ])rovistos de j^atilas cor-

tas, desprovistos de corazón y de órganos respii’atorios.

4? Orden. Falangidos. Arácnidos provistos de ])inzas didiícti-

las y de cuatro ])ares de patas largas y delgadas, de alxhuneu ar-

ticulado, reunido en toda su anclnn*a al ceíalotói’ax, des])rovistos

de lii leras y resjui’ando ])or ti’ií({ueas.

5? Orden. Araneldos. Ai-íícnidos ])rovistos de ghindulas ])onzo-

ñosas en las queliccras, de ]xil])Os maxilares conformados como
patas, de dos ó cuatro sacos ])ulmonares, de alxlómen articulado

y pcdiculado, en la extremidad del cual están colocadas cuatro ó

seis hileras.

G? Orden. Pedipadpos. Arácnidos de ])atas anteriores alargadas

y transformadas en pinzas, provistos de quelicei’as y de un abdó-

nien formado de 11 á 12 anillos.

7? Orden. Escorpiónidos. Palpos maxilares muy largos y que-

licei-as terminadas por pinzas didáctilas, ])real)dómcn compuesto
de 7 anillos y postabdómen muy estrecho, formado de G anillos,

presentando en su estremidad jmsterior un aguijón ponzoñoso.

Cuatro pares de sacos pulmonares.

8? Orden. Solífugos. Ai-ácnidos de cabeza y tórax distintos, de

abdómen alargado, comjniesto de 9 anillos, de queliccras tei’iui-

nadas ])or pinzas, de palpos maxilares conformados como ])atas,

respirando por tráqueas.

3^^ CLASE.

Miriápodos.

Artrópodos terrestres, de cucrj)o compuesto de la cabeza que

lleva un ])ar de antenas y tres pares de mandíbulas, y del tronco

formado de numerosos anillos semejantes ó casi semejantes entre

sí, provistos algunas veces de uno ó do dos pares de patas. Ecs-

piracion traqueana.

1
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1? Orden, QuUógnatos, Miriáj^odos de cuerjDO cilindrico ó casi

cilindrico, de inandibulas inferiores y siqieriores soldadas, pro-

vistos de dos liares de j:)atas en los anillos medianos y jDosteriores,

de aberturas sexuales situadas en el articulo de la cadera del se-

gnindo ])ar de patas.

2? Orden. Quilójyodos. Miriápodos de cuerpo en general depri-

mido, provistos do largas antenas pluriarticuladas, de piezas bu-

cales disjmestas para morder, y jiresentando un solo par de patas

en cada anillo.

4^ CLASE.

Hexápodos (Insectos).

ArtrÓ2:)odos de respiración aérea, de cuerpo dividido en cabeza,

tórax y abdomen. Cabeza llevando dos antenas; tórax compuesto
de tres anillos, cpic llevan tres pares de patas y muchas veces dos

¡lares de alas
;
abdómen formado de diez anillos, á menudo miij^

corto.

1^.'’ Orden. Ortójderos. Insectos de jiiezas bucales, dispuestas

para la masticación, provistos de dos ¡lares de alas con nervacion

en general distinta, y de metamórfosis ineomiiletas.

2? Orden. JSÍeurójderos. Insectos de piezas bucales, dispuestas

para morder (ó atrofiadas,) de 2)rotórax libro, de alas provistas

de nervaduras formando redes, y do metamórfosis completas.

3^/ Orden^ Rincoies. (Ilemípteros.) Insectos de rostro articu-

lado, do piezas bucales dispuestas para picar (excepcionalmcnte

para mascar,) do protórax libre y de metamórfosis incompletas.

4? Orden. Dípteros. Insectos de piezas bucales dispuestas para

chupar y picar, de protórax soldado, de alas anteriores membra-

nosas, de alas posteriores trasformadas en balancines y de me-

tamórfosis completas.

5? Orden. Lepidópteros. Insectos de piezas bucales trasforma-

das en una trompa enrollada en espiral, provistos de cuatro alas
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semejantes en general, completamente rceuhiertas de escamas,

de protórax soldado y de metamórfosis completas.

6? Orden. Coleóiyteros. Insectos de piezas bucales coníbrinadas

para triturar, de alas anteriores córneas (élitros,) de protórax

libre 3^ de metamóilbsis completas.

7? Orden. JJirnenópteros. Insectos de ])iczas bucales dispuestas

para triturar y lamer, de jn’otórax soldado, ])rovistos de cuatro

alas membranosas, presentando pocas nervaduras, de metamóríb-

sis completas.

VI TIPO.

Moluscos.

Animales simétricos, inarticulados, de tegumentos blandos, des-

provistos de esqueleto locomotor, ])rcsentando un pié ventral, en

general cubiertos de una concha calcárea univalva ó bivalva, se-

cretada por un repliegue cutáneo (manto) dorsal (posterior) y de

gánglios cerebrales, pediosos y viccrales.

CLASE.

Lamelibranquios.

Moluscos provistos de un manto muy desarrollado dividido cu

dos lobos laterales, de una concha compuesta de dos valvas, de-

recha é izquierda, generalmente reunidas por un ligamento dor-

sal, de laminillas branquiales separadas, de ordinario dioicos.

• IV G'rwpo. -ási/omVínos. -Manto desprovisto de sifones. Impre-

sión paleal simple.

2? Gru]}0 . Sifonianos. Bordes del manto en parte soldados»

ofreciendo sifones tubiformes alargados.
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Escafópodos.

^Moluscos dioicos, desprovistos de cabeza, do ojos y do corazón,

do i)ió trilobado y de concha caliza, 'tubulosa, abierta on los dos

extremos.

Orden. SoJenoconchas. Ofrece los caracteres de la clase.

3^ CLASE.

Gasterópodos.

Moluscos de cabeza más ó menos distinta, de pió ventral, mus-

culoso y de manto no dividido’, que secreta una concha simple

clipciformo ó contorneada en espiral.

SUB-CLASE.

Terópodos.

Gasterópodos hermafroditas de cabeza no muy claramente dis-

tinta, provistos de ojos rudimentarios y de dos grandes aletas ali-

formes (epipodium.)

Orden. Tccosomas. Terópodos, de cabeza poco desarrollada

á menudo no distinta, de tentáculos rudimentarios cubiertos por

una concha externa. El pié rudimentario queda unido lí las aletas.

2? Orden. Gimnosomas. Terópodos desnudos, de cabeza distinta

llevando tentáculos, con frecuencia provistos de bránquias exter-

ñas. Aletas separadas del pié.

2^ SUB-CLASE.

Platípodos.

Gasterópodos do cabeza bien dosari-ollada, provistos de teiitá-

culos y do ojos, casi siempre con pió ancho y plano, y do concha

calcárea plana, ó enrollada en espiral.
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Orden. Opistohranqxaos. Gastcrój^odos braiiquia(lo.s, liorma-

íroditas, cuyas venas branquiales desembocan ali’ás del ventrí-

culOj en la aurícula.

2? Orden. Prosobranqmos. Gastei’ópodos bi’anquiados, ])rovistos

de una concha, en los cuales his bríínquias y la aurícula estiin si-

tuadas adelante de ventrículo. Sexos se])arados.

3^/ Orden. Pulraoncidos. OJasterópodos terrestres do aij^ua dulce,

provistos de un pulmón, detrás del cual cstíl situado el corazom

SUB-CLASE.

Heterópodos.

Gasterópodos desnudos ó testáceos, de cabeza grande y salien-

te, prolongada en trompa, de ojos móviles muy desarrollados y
de j^ió conformado como aleta. Todos tienen los sexos se])arados^

1 espiran por branquias y nadan sobre el dorso, la aleta en el aire.

Moluscos dioicos, do cabeza distinta, jU’ovistos do dos gi’ándcí^i

presentando una estructura muy elevada, de una corona de
biazos al rededor de la boca y de un ])i6 que fornia un embudo.

1^.^ Orden. Tetrahrúnquios. Ccfaló])odos ])rovistos de cuatro-

bránquias en la cavidad palcal y de numerosos tentáculos rctníc-

tiles, de embudo hendido y de concha multilocular.

2? Orden. Píbránquios. (Acctahulíferos.) Cefalópodos ])rovis-

tos de dos bránquias en la cavidad palea!, de ocho brazos con ven-
tosas ó ganchos, de un embudo no dividido y de una bolsa con
tinta.
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Braquiópodos.

Bivalvos, sésiles, provistos de un lobo paleal anterior y de un

lobo posterior, cada uno con una valva, de velos bucales enrolla-

dos en espiral (brazos,) desprovistos de ligamento articular, de

pies y de láminas brancpiiales.

YII TIPO.

TUNICADOS.

Animales do simetría lateral, en forma de saco ó do tonel, pro-

visto do amplia cavidad paleal, ]iresentando dos oriticios, do \in

i¡;;inglio nervioso simple, y do nn corazón y do bránqiiias.

CLASE.

Ascidiáceos (Ascidias).

Lunicados oidinariajnonto fijados, tienen la forma do una odi’c

con dos orificios, ]n-ovistos do nn amplio saco brancinial. Desarro-
llo con motamórfosis ó generación alternante.

1" Orden. Aj^endicidares. Ascidias pequeñas dotadas de la fa-

cultad de nadar, de forma oval y con nn apóndicc caudal. La ca-

vidad branquial no presenta orificio do salida y el ano desemboca
directamente bácia afuera sobre la cara ventral.

2? Ordoi. Ascidias coniimestas. (Sinascidias.) ISTumerosos indi-

viduos están envueltos en una capa paleal común, constituyendo
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pequeñas eolonias. blandas, coloridas y adlierent.es ;l los cuerpos

extraños. La cloaca es común y con aliertui’a central.

3^7 Orden. ÁscAduis simples y ayreyadas. Ascidias solitarias ó

formando por jiroliferacion colonias i’am ideadas. YA ])aren([uima

del manto hialino y ti’ansjiarente. Su supei'licie irregular y con

incrustaciones diversas.

4? Orden. Asridias salpiformcs. Colonias dotando libi’emente

en las iijieríicie del mar, con la í'orma de jiiña (estróbilo,) ó <le de-

dal. L1 saetí) bi’anquial anijilio como en las ascidias. ILxiste un

ganglio sobre el cual reposa un ojo.

2^ CLASE.

Taliáceos.

tunicados miíladores, con la forma de cilindro ó de tonel, de
paienquimti ti aspai’cnte, semejante íí cristal, jirovistos de deis

abei tinas paléales, terminales y ojiuestas, y de branquias acinta-

das y luminosas, reproduciéndose ])or generación alternante.

VIH TIPO.

vertebrados.

Animales de simetría bilateral, provistos de un esqueleto inter-

no cartilaginoso ó buesoso y entonces articulado (columna verte-

bral), presentando apéndices dorsales (arcos vertebrales su])erio-

res), que limitan una cavidad para la médula esjiinal y el encéfalo,

y apéndices ventrales (costillas,) que constituj^cn una cavidad

para los órganos vegetativos; y cuando mas dos pares de micm-
*^s.
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Peces.

Animales de sanifro fria, en «ícncral escamosos, viviendo en el

aicna, provistos de aletas impares, de aletas ]mctórales y abdomi-

nales liares, de nn corazón simple formado de nn ventrículo y de

una aurícula, de respiración exclusivamente branquial y no pre-

sentando vejiga urinaria anterior.

SUB-CLASE.

Leptocardios (Acráueos).

Peces de forma lanceolada, sin aletas pectorales ni abdomina-

les, sin cerebro ni caja craneana, presentando una cuerda per-

sistente y una médula espinal simple, troncos vasculares pulsátiles

y una sangre incolora. Tipo único de esto grupo, el Avi2Moxus,

lanccolatus.

2^ SUB-CLASE.

Ciclóstomos . ( Marsipobranquios )

.

Peces vermiformes desprovistos de aletas pectorales y abdomi-

nales, de esqueleto cartilaginoso y de cuerda persistente, provis-

tos de seis ó siete pares de branquias en forma do bolsas, do una

fosa nasal impar y de una boca circular ó semi-circular, no arma-

da de maxilares y dispuesta para chupar.
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3? SUB-CLASE.

Eiiictios.

Peces huesosos o cailihiginosos, jn-ovistos de dos losas nasales,
de jnaxilaics bien desarrollados y de nn esqueleto visceral y lo
más á menudo de aletas ])eetorales y abdominales.

1 • O) den. Condropterijios, Sclacianos. (Peces cartilaginosos.)
Peces eaitilagino.sos ])rüvistos de grandes aletas pectorales y de
aletas abdominales, de una boca casi siemjjre transversal, situada
en la caía inlerior del cuer])o, en general de cinco (i’aras veces
c seis ó siete) ])arcs de sacos branquiales y de otras tantas lien-

bianquiales cxtcrna.s, de un qniasino de nei’vios ojiticos,
t e un cono arterial musculoso (bulbo aórtico,) conteniendo va-
riasjalvulas y de una válvula espiral en el intestino.

2 . Oiden. Ganoules. Peces cartilaginosos ó hnc.sosos, provistos
de escamas esmaltadas y estriadas lo más á menudo romboidales
o de placas huesosas dérmicas y do líderes, de un cono arterial
mu.scnloso presentando series de válvulas; do bránquias libres yde opeiculo, de un quiasmo de nervios ójitico.s, de una válvula c.s-
piial en el intestino y ¡i voces de sojiladoi’cs.

o . Otden. Tdeosteos. (Peces huesosos.) Peces de esqueleto
lucsoso, de vértebras distintas, de bránquias libres (generalmen-
te cuatro de cada lado,) y do aparato opercular externo, jn-'ovis-
os solamente de dos válvulas en la base del bulbo aórtico sim])]e

c csjuorLstos de válvula e.spiral en el intestino, de quiasmo de nor-
Mos o])tico.s, de sopladores y de seudobránquias del soplador, jiero
piescntando en general una briínquia accesoria (seudobránquia
opercular.) ^

4. O) den. Dipnóieos. Peces escamosos do respiración branquial
y pu monai, provistos de un sistema de canales laterales y ceíá-
icos, de ima cuerda persistente, de un cono arterial musculoso y

c e una \ álvula espiral en el intestino.
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Anfibios (Eeptiles desnudos. Batracios).

Vortebrado.s de sangre íria, de piel generaliuente desnuda, de

respiración pulmonar y respiración branquial transitoria ó per-

sistente, de circulación doble incompleta, presentando dos cóndi-

los occipitales. Metamorfosis. Embriones desprovistos de amnios

y de alantüides.

1? Orden. Ápodos. Anfibios vermiformes, cubiertos de escami-

tas, desprovistos do miembros y con vértebras bicóncavas.

2? Orden. Urodelos. Anfibios do piel desnuda, de forma alar-

gada, provistos casi siempre de cuatro miembros cortos y de una

cuerda j^ersistente, con ó sin branquias externas.

3" Orde?i. Batracios. (Anuros.) Anfibios de piel desnuda de

cuerpo rccojido, desj^rovistos de cola, provistos do vértebras pro-

ccles y de miembros bien desarrollados.

3^ CLASE.

Eeptiles.

O S 1 1 0 í X ia, escamosos ó acorazados, de respi-

ración exclusivamente pidmonar, ])rovistos do dos ventrículos in-

coniplctanientc separados, de un solo cóndilo occipital, do un
amnios y de iina alantóidos.

SUB-CLASE.
%

Plagiotremos.

lie]>tilos con piel cubierta do escamas ó de espudos, ápodos ó
provistos do miembros más ó menos desarrollados, con hendedura
anal trasversal. Machos con un pone doble.
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Orden. Ofidios. (Ser])ieiites.) Pla£»;iotrenio.s ájxxloSj cilindri-

cos, dcs2)rovistos de cinturón escaipular, de j):ír])ados, de la cavidad

del tírn])aní; y de vejiíi;a urinaria, ])rovislos de una leni!;ua hííidti

protráctil, de maxilares y de palatinos movibles, j^udiendo se])a-

rarse unos de otros.

2? Orden. Snnrios. (Lai^artijas.) Pla^iotremos ])rovist<)s de* un
cinturón csca])ular 3' de un csterium, ]:)or lo común de dos ]>ares

de miembros, de una caja del tímpano, de piir])ados movibles y de
lina vejiga urinaria, con las ramas del maxilar iníerior soldadas

y con fauces no extensibles.

2^^ SUB-CLASE.

Hidrosaiirianos.

Reptiles acuáticos, de talla considei’alde, de dientes implanta-
dos en alveolos, de tegumentos cori’iosos ó acorazados, ])rovistoH
de aletas ó de patas poderosas, cuyos dedos están reunidos por
una membrana natatoria.

IS'’ Orden. Enaliosaurlos. llidrosaurianos de piel desnuda, co-

rriosa, de vértebras bicóncavas, provistos de aletas, habiendo vi-

vido exclusivamente en la ó])Oca secundaria.

2? Orden. Crocodüianos. llidrosaurianos de cscutclas dérmicaí^
huesosas, de dientes implantados en alvéolos y no existiendo sinc
en los maxilares, provistos de cuatro ]iatas en parte guarnecida^:
de garras, y de una larga cola aquillada.

3^ SUB-CLASE.

Quelonianos.
^

Reptiles de cuerpo corto y recogido, con una coraza huesosa
sobre el dorso y sobre el vientre, cuatro patas, y maxilares sin

dientes.
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4^ CLASE.

Aves.

Verlobnulüs de sangre caliente^ ovíparos, cubiertos de plumas,

de ventrículos enteramente separados, provistos de un cayado

aórtico derecho, de un solo cóndilo occi])ital y de miembros ante-

riores trasformados en alas.

1^! Orden. Palmípedas. Aves acuáticas, de patas á menudo muy

Inicia atras y de dedos palmados.

2? Orden. Zancudas. Aves provistas do un cuello largo y del-

gado, de un pico alargado y de patas igualmente muy largas y
emplumadas cuando más hasta la mitad del tarso.

Orden. Gallináceas. Aves terrestres, de talla mediana, á

veces considerable, de cuerpo recogido, de alas cortas, arrendon-

dadas, de pico fuerte, convexo, más ó menos encorvado en la pun-

ta, de piernas cubiertas de plumas, de dedos anteriores reunidos

por una corla membrana.

4? Orden. Paloipas. Aves de pico débil, membranoso, hinchado

al rededor de las ventanas de la nariz, de alas de talla mecUana,

puntiagudas, de pies formados de cuatro dedos libres, tres ade-

lante y uno atras, articulados al mismo nivel.

5? Orden. Trepadoras. Aves de pico robusto, de plumaje rígi-

do, pobre en plumón ó borra, do pies formados de dos dedos an-

teriores y de dos dedos posteriores.

6? Orden. Páseres. Aves de pico córneo, desprovistos de cera, de

tarsos cubiertos de cscamitas, de piés compuestos de cuatro dedos

dirijidos hácia adelante ó de un dedo posterior y de tres anterio-

res, el externo y el mediano, á veces soldados entre sí, hasta la

mitad de su longitud, y de ordinario un aparato vocal con mús-

culos especiales.

7? Orden, llapaces. Grandes aves de pico poderoso y ganchu-

do, do tarsos cubiertos de escutelas y de patas compuestas de cua-

tro dedos, uno posterior y tres anteriores, reunidos en la base por

una corta membrana y armados de uñas poderosas; nutriéndose

principalmente de vertebrados de sangre caliente.



32

8? Orden. Corredoras. Aves ele íallii coiisi(lcral)lo, de jdós Ibr-

mudos do tres y raras veces de dos dedos, de esternón aplastado,

desprovisto de cpiilla y de alas rudimentarias incapaces ])ara el

vuelo.

CLASE.

Mamíferos.

Vertebrados de sangre caliente,

de mamilas.

pilííeros, vivíparos y provistos

IMPLACENTADOS.

1" Orden. Monotremos. Maxilavcs alargados en íbrina do pico,

patas cortas, terminadas por cinco dedos, armados de garras fuer-

tes; de huesos marsupiales y una cloaca. Habitan en la Australia.

2 ? Orden. Marsupiales. Mamíferos de sistema dentario muy va-

riable, i)rovistos de dos huesos marsupiales, que sostienen una bol-

sa en la cual están guardadas las mamilas.

PLACENTADOS.

PLAGENTADOS DESPROVISTOS DE CADUCA.

3'.'' Orden. Desdentados. Mamíferos de dentición incompleta,

á veces nula. Nunca incisivos; molares numerosos desprovistos

de raíces y de esinalte. Miembros terminados por uñas grandes

y encorvadas.

4? Orden. Cetáceos. Mamíferos marinos de cuerpo fusiforme, no
revestido de pelos, de miembros anterioi’os ti'asformados en ale-

tas¡ de aleta caudal horizontal; desprovistos de miembros poste-

riores.
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5? Orden. Perissodáctílos. (UnguUulos con dedos impares.) Ma
mííbros ungulados de gran talla, en general pesados; dedos oii

número impar, el de enmedio más desarrollado que los otros; es-

tómago sim])le, ciego muy voluminoso, dentición ordinariamente

com])leta, los caninos tallando excepcionalmente.

G? Orden. Artioddetdos. Ungulados de dedos pares, los externos

son oi’dinariamente rudimentarios, los medios do iscual grosor y
reposando sol)re el suelo; dentición generalmente completa, á me-

nudo no liay caninos ni incisivos en el maxilar superior
;
molares

siemj)re con repliegues de esmalte.

MAMÍFEROS PROVISTOS DE UNA MEMBRANA CADUCA.

7? Orden. Proboscidios. Animales multiungulados de gran talla,

de tronqni larga, funcionando como órgano prehensil, de molares

com2
:)uestos y de cohniUos sobre los inter-maxilares.

8? Orden. Poedores. Mamíferos de dedos móviles armados de

uñas y do sistema dentario compuesto do 1-^2} incisivos tallados

en bisel, de molares con repliegues de esmalte transversales y
desprovistos de caninos.

9? Orden. Insectívoros. Mamíferos plantígrados de dedos arma-

dos de garras, de sistema dentario completo, de caninos pequeños

y de molares puntiagudos.

10? Orden. Piniúpedos. Mamíferos cubiertos de pelos, viviendo
en el agua, 2>rovistos de pies pentadáctilos trasformados en ale-

tas, de las que las posteriores están dirijidas hácia atras, y de un
sistema dentario completo, desprovistos de aleta caudal.

11? Orden. Carnívoros. Mamíferos carniceros, de sistema den-

tario com])uesto de
i! incisivos, de caninos muy salientes, de pre-

inolares puntiagudos, de un carnicero cortante, y de un pequeño
número de molares tuberculosos, de dedos armados de garras po-

derosas, provistos ó no de clavíciüas rudimentarias.

12 ? Orden. Queirópteros. Mamíferos provistos de una dentición

completa, de membranas cutáneas entre los dedos alargados de la

mano, y entre los miembros y las partes laterales del tronco, y
con dos mamilas pectorales.

13? Oí den. Proswúos. (Lelnurianos.) Mamíferos trepadores del

Antiguo Mundo, provistos de un sistema dentario complelo, se-

Zoología.—

8
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mejantc al de los insectívoros, de manos y pies prehensiles, de

mamilas pectorales y ventrales y de órbitas incom])lctas.

14? Orden. Primatos. ^Mamíferos provistos de un sistema denta-

rio completo, de H incisivos tallados en bisel de cada lado, en ii;e-

neral de ])iés prehónsiles en los miembros posteriores, de manos

en los miembros anteriores, con cara lamjnna, de órbitas comple-

tas y con dos mamilas pectorales.



TABLAS DE OLASIFIOAOION.

Tipo de los Protozoarios.

Masas do protoplasma (^sarcoda) sin membrana limitanto,

y emitiendo prolongaciones según las necesidades del ani-
mal; muchos secretan una concha calcárea ó un esqueleto
silíceo

Animales pi*ovistos do membrana tegumentaria, guarneci-')
da de pestañas vibrátiles, cerdas ó garfios y aparato di- l

gestivo con boca y ano
j

- Kizópodos.

Infusorios.

Cuerpo provisto do
una cavidad gas-
tro-vascular que -

se abro por un so-
lo oriticio

Tipo de los Oselenterados.

Cavidad gastro-vascular dividida en
^dos partes por un estrangulamiento

contráctil. Costillas franjeadas en la
|

superficie del cuerpo
J

Cavidad gastro-vascular simple. Ge-
neracion polipoide ágama y generación l Polipomedusas
medusoide sexuada J

Cavidad gastro-vascular dividida en
lóculos por repliegues mesenteroides.
Sin generación medusoide sexuada

Coraliarios.

Cuerpo formado por una masa celulosa ahuecada en cana-

1

les que se abren hacia afuera por diversos orificios
J
^sponjiarios.

[>S¿ca?YZ.]

Tipo de los Equinodermos.

Cuerpo en forma de copa ó de cálix, generalmente fijado por 1un tallo articulado; boca superior
^

Crinoides.

Cuerpo de forma pentagonal ó estrellada, boca inferior
Cuerpo globuloso ó discoide; boca inferior *.!!*.*.!!

Cuerpo alargado, cilindrico; boca anterior; ano terminal.*!!!

Asteroides.
Equínidos.
Holotúridos.



Arácnidos.

'

Crustáceos.

Tipo de los Gusanos.

Una caílona gangliojiar

Sin cade- í
aparato rotatorio,

na gan- < ^

glionar. ( Un ajiarato rotatorio
{

Sin tentáculos ciliado.^.

Con tentáculos ciliados.

[^C(/r/ef.']

Tipo de los Artrópodos.

Trárpicas ó sacos
pulmonares
Traqueados.

Cabeza y tórax
distintos.

O mas j

Un cefaU>-tórax, cuatro pares de patas.
Branquias, (cuando hay órganos respiratorios evidentes)

l^Sicard.']

Clase de los Crustáceos.

Patas bucales

ambulatorias, i
pcdunculados

t Ojos sésiles

respiratorias

natatorias

|

^1" carapaebo bivalvo.

( bin carapacho
En general monoicos, Fijos en la edad adulta

[^Carlet.']

t/J

oo
o

p

Sin patas
bucales; las -

torácicas. .

tn

<=>

(=9

enO

e3
<=>

'-cJ
=3
<13

OQ

Clase de los Arácnidos.
é

Ariroíjastros . í Con pulmones
Abdomen

-j
Con tráqueas. Ce- f articulado....

articulado. ( falotórax \ inarticulado.

^Abdón^^^ Pulmones; abdomen pcdiculado.,

inarticulado. pulmones; abdomen sésil

4 pares do f Cuerpo recogido. Patas largas
patas. \ Cuerpo alargado. Patas cortas

Sin patas en la edad adulta. Cuerpo vermiforme.
í I

[ Carlet.']

A nélido.-í.

I lelminto.-í.

l^riozoario.-í.

Rotadores.

I nsectos.

Mi riápodos.

Arácnidos.
Crustáceos.

Sifosuros.

Podoftalmos.
Edrioftalmos.
Branquíopodofl.
Ostrácodos.

Copépodos.
Cirrípedos.

Escorpiónidos.
Galeodes.
Falangidos.

Araneidos.
Acarianos.

Pignogonidos.
Tardígrados.
Linguatúlidos.
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Clase de los Miriápodos.

«
on
<z> Mctúbolos. Una ca-

dena nerviosa simple.

Un par de patas on cada anillo. Quilópodos.
Dos pares de patas en casi todos 'j

los .millos..... I
Qu.logimtos

Ainetábolos. Una cadena nerviosa doble Pcripátidos.

Lajjiedores

Trituradores.

Cbupadores

Clase de los Insectos.

Cuatro alas membranosas trasparentes
Cuatro alas, las superiores en forma de éli-

tros, las inferiores plegadas trasvei*salmente.

Cuatro alas, las superiores apergaminadas,
las inferiores plegadas en abanico

Cuatro alas membranosas v rcticuladas

Cuatro alas...

Cubiertas de escamas colo-
ridas

Las superiores á menudo en
forma de semi-élitros, las

inferiores membranosas....

Dos alas, las inferiores trasformadas en ba-
lancines

Himenópteros-

y
Coleópteros.

Ortópteros.

Neurópteros.

^
Lepidópteros.

j-
Homípteros.

Dípteros.

Tipo de los Moluscos,

Con dientes. Sin

concha bivalva.

[ Odontófo-

"

?’OS].
'

'Una corona de brazos al re-1 ^ ^ ,

Una cabeza; I

boea......^ |
Cefalópodos.

un corazón.. " Sin corona f
ventral. Gasterópodos.

Sin cabeza ni eorazon Escafópodos.
- Branquias laminosas. Sinl t
brazos ....> Lamelibr

Sin dientes. Una concha bivalva.

[^Bivalvos.']
Sin branquias laminosas.

L Dos brazos

anqiuos

^
Branquiópodos.

[CarZeí.]



Vehtebuados.

Tunicados.

Ü8

Tipo de los Moluscos (Idís.)

Cabeza distinta, ])resentandí) una oor(>iia d(* ]>raz<)S al ro-
"jdedor de la boea; desnudos o con concha univalva: Kes- l ('cfalópodos

,

piracion branquial: dioicos: Marinos J

Cabeza distinta con tentáculos y .sin brazos. Un ])ió lo(‘o-

inotor ventral. Un general con concha i)Cro nunca bi-
]

valva; respiración braiupiial y j)ulinonar: monoicos v
dioicos

(íastcr(q)odos.

Cabeza poco distinta, dos al(*tas laterales aliformes^ dcs-
niKb)S ó te.‘*táceos. lvesj)iracion brancpiial ó cutánea l Ptorí'ipodfs.
Monoicos, ;^[arinos

Sin cabeza ni ojos, sin branquias, l^ic trilobado; una con-
]cha tubulosa abierta en los dos extremos. Dioicos. Ma- l 10scaíV»j)fKloí

rinos.

Cuerpo comprimido. Concha bivalva con valvas laterales
con un ligamento articular. Sin cabeza. Jb*anquias la- I Lamelibranquios
miñosas

Cuerpo deprimido. Concha bivalva equilateral con val-
]vas anterior y posterior, sin ligamento [ Lrar,uid

oin cabeza, sin branquias laminosas. 3Iarinos
iqUÍ<q)odos.

Tipo de los Tunicados.

rUna cola en el adulto Apendiculares.

i Sin cola en el adulto. Cuerpo / forme Ascidianos.
V

t cilindrico Salpianos.

Tipo de los Vertebrados.
CI.A.SES.

Una vesícula alantoides yun amnios en el embrión.

Alantoidíanos.

Mamilas y pelos

f Con plumas,
fein mamilas. ^ ^

t Con escamas

Mamíferos.
Aves.
Keptiles.

Ni ve.sícula alantoides
amnios.

Analanioidianos.

ni
Con metamorfosis; pulmones
en el adulto

Sin metamorfosis
,
branquias

en todas las edades

}

}

Batracios.

Peces.

\_ClaitS,']

I
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Olase de los Peces.
SUB-CLASES.

rÁ

W
O
w

(-Esqueleto huesoso o cartilaginoso,

mandíbulas bien desarrolladas....

dos fosas nasales,

i
Euictios.

' Esqueleto cartilaginoso, una sola fosa nasal, boca circu- \
lar 6 seini-circular, dispuesta para la succión /

.Sin cerebro, cráneo ni corazón; sangre incolora Acráneos.

Euictios,
ORDENES.

(-Esqueleto cartilaginoso, branquias lijas, con 5, (3 ó 7 ^
]iares de hendecluras branquiales, válvula espiral en j- Selacianos.

el intestino J

zf:

O
*-{

HO

Esqueleto huesoso ó cartilaginoso, branquias libres y'j

con opérenlo, intestino con válvula espiral, escamas

csmaltadas y estriadas, 6 placas huesosas dérmicas. .
. J

Esqueleto huesoso, vértebras distintas, branquias ge-'

neralmento pectinadas, libres y con opérenlo. Intes-

tino sin válvula espiral. Fiel desnuda ó provista de

escamas flexibles y sin esmalte

Ganoides.

Teleósteos.

Esqueleto en parte huesoso y en parte cartilaginoso,
'

cuerpo escamoso, res])iracion branquial y pulmonar;
válvula espiral en el intestino, corazón con dos aurí-

culas incompletamente separadas ..'
J

Dipnóicos.

Clase de los Batracios.

c/i

O—

t

o
-ti

Ph

<i

PQ

' Sin miembros ni branquias en el estado adulto cola niu}^ Ápodos,
corta. Cubiertos de escamitas. Vermiformes J

^

Con miembros y cola en el estado adulto, con ó sin bran-
') Uj-odelos.

quias externas, piel desnuda ,/

Miembros bien desarrollados, sin branquias ni cola en \
el estado adulto. Piel desnuda. Cuerpo recogido j

' c

Clase de los Eeptiles.

#

w

H
ílK

W
Ph

Pene simple. Hendedura cloacal

longitudinal. (Quclonocampsia-

nos.)

’

}
Qtielonianos.

}
Crocodilianos.

-<

Pene doble,
transversal.

Hendedura cloacal

(Saiirofidiaiios).

Con párpados. Unaj
g

vejiga urinaria... J

Sin párpados
,
ve-

jiga urinaria ni
miembros

Ofldianos.

I



QUEL0NIAK03.

SaUUIAA'03.

OfIDIA.VOS.

-10

Orden de los Ofidianos.

Dientes de una sola clase, liso:

Dientes de dí)s clases,
los unos lisos y los

otros
"

SrUoHDKNKS.

r sobre un solo inaxi- 1 ,

1 ... > ( )j)olero(loiitos.
lai

)

surcados. .

en los dos inaxila-) . ,

f
Aí^diíodontos.

.situados hacia atras
)

s«)hn* el maxilar l ( )j)¡stoLíliíos.

superior J

situados hacia ade-Luados hacia ade-
lant(i sohre el ina- > Pndt'roglifos.
.xilar superior

)

tubulosos Solenogl i los.

[CWr/f'/.] .

Orden de los Saurianos.

Cuerpo nniy ulargudo serpentiforme. Piel dura no e.s-
caniosa, dividida en anillos por surcos transvi‘i*sales
cruza os poi surcos longitudinales, rni(*inhros inuv
cortos o nulos

Lengua muy protráctil y prehénsil. Cuerpo muy con
pi irme o so jre los lados, dedos iguales dispuestos edos paquetes oponihles 7.

‘

SUIi-ÓUDKNKS.

Aniishenidos.

Len¡engua corta, gruesa y carnosa, ajienas escíitada en lapun a, luj protractil. Casi siemj)re con ])árj)ados, to-
dos los dedos dirijidos hacia adidante

Lengua corta y grue.sa poco esten.sible, ligeramente e.s-
cotada. Cuerpo de forma alargada, i)iol escamo.sa
ao.s o cuatro miembros ó sin e'llo.s

Dientes colocados en alveolos (Pleurodontos). Lengua
delgada, larga, hííida y protnictil. Pár])ados complc-
tos. Lscarnas del cuerpo ])equeruis, las de la cola ver-

1 ticiladas

[C7r/us.]

Vermilingücs.

Crasilingües.

on y JL’cvilingües.

Fisilingües.

Orden de los Quelonianos.
FAMIMA.S.

lies en forma de nuiñoncus -arredondados.. Carapacho) ..muy abovedado. Tortugas terrestres |
Pies más () menos palmados. Carapacho poco aboveda-) -x-, t..

do. Dedos no reunidos en masa. Palustres.: |
Eloditas.

Dedos distintos. Carapacho muy deprimido. Piel hlan- ) -p ,da. Tortugas fluviales > Potanntas.

Patas trasforrnadas_en remos. Miembros torácicos mas")
«-^^clominales. Carapacho deprimido. [- Talasitas.lortugas marinas

. ,

'

[^Carlet,'\

\
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Clase de las Aves.

libres.

" 2 hacia atras; f carnosa Prehensoras.
lengua \ delgada Trepadoras

1 hacia atras; f ganchudo.. Papaces.

. pico. \ no gandul? Palomas.

Carina-
tos.

Patitos.

Dedos
no pal-

mados.
reunidos
en parte.

los anteriores,

los dos exter-
ternos; pier-
nas

en la base.... Gallináceas.

C
cortas Páseres.

( largas Zancudas.
V.

Dedos palmados Palmípedas.
Estruciónidas.

[CarM.]

Clase de las Aves (bis.)

I

Pico ganchudo, baso de la mandíbula superior cubierta por'

la c^ra. Patas robustas, prehensiles, armadas de garras.

Aves de presa

Pico fuerte, grueso, ganchudo, cerígero, lengua gruesa, car-'

liosa. Patas prehénsiles, dos dedos anteriores y dos poste-
riores. Esternón sin escotaduras. Aves parleras

Picolargo, no ganchudo. Lengua delgada protráctil. Patas
prehénsiles. Dos dedos anteriores y dos posteriores. Ester-
nón con escotaduras. Aves trepadoras

Pico variable, nunca con cera. Dedos externo y mediano
más ó menos soldados. Aves cantoras

«

Pico débil, curvo en la punta. Dedos libres. Alas largas.

Aves giradoras

Pico fuerte, dedos anteriores reunidos en la base por una cor-
ta membrana. Alas cortas. Polígamas. Aves escarva-
doras )

Pico, cuello, alas, piernas y dedos largos; cola corta. Dedos
raras veces libres. Aves viajeras

Pico variable. Dedos reunidos por membranas interdigita-
Ics. Aves nadadoras

"

Ksternon desprovisto de quilla. Alas rudimentarias impro-
pias para el vuelo. Piés formados de dos ó tres dedos ante-
riores, raras veces uno posterior. Aves de talla grande y
corredoras

1

Kapaces.

Prehensoras.

Trepadoras.

j- Páseres.

^
Palomas.

j-
Gallináceas.

} Zancudas.

^
Palmípedas.

Estruciónidas.

iC

Orden de las Eapaces.

Ojos laterales. Cabeza y cuello bien proporcionados. Dedo 1 -p..

externo reunido al medio por una corta men\brana /

Ojos grandes diridos hácia adelante. Cabeza grande y cuello 1

corto. Dedo externo versátil T.
(Nocturnas
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Orden de los Páceres.

Mandíbula superior escotada, dentada de cada lado cerca de 1 ^

la ])unta. Insectívoros y frugívoros /
1

Pico corto, ancho, sin escotaduras, hendido inuv profunda- 1 .

nuaite. Insectívoros *

J
1"

Pico inerte, más ó menos cónicf>, sin escotadura ( ’(»nirostr(»s.

Pico delgado, alargado, recto ó arqueado, sin escotadura. 1 rn • .

Insectívoros
I*

I enuiro.<tros.

Dedos externo y mediano, casi iguales, unidos entre sí hasta I ,,
la penfiltima falange pSnidactilos.

Orden de las Zancudas.

Cabeza grande. Cuello corto. Pico de mediana longitud v ) i i

con bordes muy duros. Anidan en el suelo V ^

Cabeza mediansi muy convexa. Pico largo, delgado, reves-
)tido de una piel blanda. Dedos anteriores reunidos i)or una l Escolopácida

corta membrana; el ])osterior corto ó nulo I

Grandes zancudas do cuerpo poderoso. Cuello largo, cabeza
pcqueiia en parte desnuda. Pico fuerte, desprovisto de ce-
ra, de bordes muy duros, cortantes. -Dedos reunidos por
/Una corta membrana, el posterií)r toca el sinOo

Pico fuerte, no muy largo comprimido, lateralmente atra-

I

vesado })or las ventanas de la nariz, en hendedura, dedos l Itálidas.
largos y delgados, con unas largas. Cola corta

J

Pico fuerte y corto, los bí)rdes de la mandíbula sujierior des- 1

bordan á la inferior. Alas vigorosas, cortas. Patas fuer-
|

tes con dedos cortos, reunidos todos á los externos por una f

corta membrana; el posterior rudimentario
J

I lerodianos
Ardeidas.

Orden de las Palmípedas.

Alas muy largas. Pulgar corto ó nulo. Bordes do la manclí- 1 .
bula lisos

^
Dongiponas.

Alas luuy largas. Pulgar bien desarrollado y unido por una
membrana interdigital al dedo interno....! Tolipalm as.

Alandíbulas provistas en sus bordes de festones ó láminas
córneas: pulgar corto

Pies implantados muy hacia atrás, alas muy cortas impro-
pias para el vuelo

j^-Lamelirostras.

I
Colimbidas.
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Orden de los Marsupiales.

:icr(>po(los.

j^Tiiniiilcs poSticlfí.s
j

clti sistciiiíi doiitarií) como (*1 ele l^ns roedo-
ics, miembros c<'>ití>s, con pies eseíirl)iidores, con d(*dos casi
reunidos entre sí; cola rudimentaria

_Miernl)ií)S antcrioies (’ortííSj los j^osteriores muv Hirióos, uñas
en forma de casco, sistema dentario seimoante al d(‘ íos so-
lípedos, cola muy lar^^a

^Iieni])ros ])roj)orcionados, el scjLi^undo y el tercer dedo sol-
]dados, en los abdominales, el interno sin uña v (•)j)oniblo. l Tretaidores

Animales nocturnos *
^

Sistonui dentario senu-junti: al de los insectívoros y carnívo- 1 ,,ros incisivos suj^eriores más numerosos epuí los inf(,*riores. )

J^ajiaces.

[tVí'n/ó*.]

Orden de los Cetáceos.

Dientes cónicos en uno ó dos maxilares. Ventanas de la na-
riz reunidas frecuentemente y presentando una .sola aber-
tura (soplador). Generalmente una aleta cutánea en el
dorso

Cetpdontos.

Con ballenas, sin dientes. Con dí)S sopladores,
íj^rande esófago estrecho

Cabeza muy
I

^I.isticetos.

Orden de los Desdentados.

Cabeza redonda, cara corta. Miembros largos sobre todo los
anteriores. Cola muy corta. Mamilas pectorales. Placen-
ta discoide. Herbívoros

Cabeza alargada hocico puntiagudo. Miembros cortos, cola
mas ó ménos larga. Dos ó cuatro mamilas pectorales. Pla-
centa discoide. Insectívoros

;

Horneo muy alargado. Lengua vermiforme muy protráctil.
,JUiembro-s cortos.. Cola muy larga. Placenta difusa. In- l Vermilintrües

sectivoros 1

^

I
Pradipodidos.

[ Dasipódidos.



Orden de los Jumentados ó Perissodáctilos.

Incisivos J;
caninos }. Pies anteriores tetradiictilos; pies pos-

teriores tridátilos. Piel gruesa no surcada. Nariz alargada

en una peípieña trompa móvil. Cola corta

Tapíridos.

Sin caninos. Animales de grande talla y pesados. Pies tri-'

dáctilos. Uno ó dos cuernos sobre la región íronto-nasal. S-

Piel gruesa desduda surcada por pliegues pTOÍnndos
,

Kinocéridos.

Incisivos g; caninos pequeños ó nulos. Cada pié provisto de

iin solo casco. Cuello adornado con una crin

Mamíferos esbeltos, de piernas largas y de gmnde talla

Equidos ó Solí

pedos.

Orden de los Pórcinos.

Pies que tocan al suelo con dos dedos solamente. Piel más ó \
menos cubierta de cerdas. Mamilas abdominales j

Pies que tocan al suelo, con cuatro dedos. Piel casi desnuda. \ TT:,.^T^nfnmidoi
Mamilas inguinales. Cuerpo pesado y de grande talla...;. I

P P ‘

Orden de los Eiimiantes.

Sin cuernos; incisivos caninos }. Planta de los pies callosa. 'I ,

Labio superior hendido. Placenta difusa
(

Camélidos.

Sin cuernos ni glándulas lacrimales. Un par de caninos en I ^

el maxilar superior de los machos
j
ilosquidos

Dos cuernitos revestidos por la piel, con pelos, en los dosi
sexos. Cuello muy largo. Placenta cotidelonar. Cuartos l Giráíidos.
anteriores más largos que los posteriores

J

Un par de cuernos caducos, llenos, completamente huesosos,
caducos propios al macho excepto en el Reno...:.; }

Cérvidos.

Incisivos
-J;

caninos nulos; molares Un par de cuernos en*]

los dos sexos ó solamente en los machos, persistentes, y Cavicóriieos ó

formados de apéndices hueeos del frontal, cubiertos con un “ Bóvidos.
estuche córneo. Placenta cotidelonar
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Orden de los Eoedores.

Molares J con raíces y tuberculosos; hueso frontal con imú-') ,, . , . ,

licis post—orbitario. Cola larga y jjclosa (

Molares sin raíces y con la corona ))lana, sin a]R)íisis en-)
el frontal, dedos con membrana natatoria. Cola ancha l Castóridos,
achatada y escamosa

]

Molares generalmente
J, con raíces y tuberculo.sos, hueso 1 ,

frontal sin apófisis; dedos 4-5 "

f
‘'nnados.

Molares desprovistos de raíces y con crestas trasversales; 1 ii w . ,

arco zigomático sin apóficis inferior; dedos 5-4 /
r.riomidos.

lima; ueaos 4—

o

J
v>ii v lui;.*?.

Molares con crestas paralelas, frontal y temporal con ajióíi-")
cis orbitrario. Cola rudimentaria, algunas veces bolsas en l Dasiproctinos
carrillos; claviculas imperfectas

J

Molares f ó sin raíces, el segundo incisivo es más peciueño
que el primero y se halla detrás de este, clavículas rudi- i Lepóridos,
mentarías ‘ ^

Orden de los Insectívoros!

Cuerpo cubierto de púas en la región dorsal. Ojos bien de- 1 .

sarrollados. Orejas bastante largas. Cola corta v Lnnaceidos.

Porma semejante á la de un ratón; hocico prolono-ado. Ojosl
pequeños. Pelo suave j-Sorícidos

Porma alargada y cilindrica; cuello poco aparente. Miem-
bros cortos, los anteriores en forma de pala ó de azadón
Pabellón de la oreja y ojos atrofiados. JSTariz en forma de
trompa

Tálpidos.

i
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Orden de los Oai’nívoros.

:M claros tul)oroulosos. Plantígrados, do formas pesadas. Tan- \ úi'sidos.
to carnívoros como frugívoros J

Un tuhcrouloso on la mandíbula superior. Plantígrados ó"|

semiplantígrados, glándulas anales, que segregan un líqui- l Mustélidos,

do fétido J

Tuberculosos H; digitígrados. Uñas no retráctiles. Pies \
teriores generalinentc con 5 dedos, posteriores con cuatro, j

Tuberculosos J Digitígrados ó subplantígrados. Uñasá \
nudo retráctiles." Hocico largo y puntiagudo j

Tuberculosos pequeño. Digitígrados. Uñas no retráctiles. \
Una crin soure el doi*so J

Tubérculos J pequeño. Caninos fuertes. Digitígrados.

retráctiles. Cuerpo esbelto y organizado para el salto j

Orden de los Qneirópteros.

Dientes molares con corona plana. Orejas pequeñas, sin tra-4
gus; hocico alargado. Cola corta ó nula. Indice con tres l Frugívoros,

falanges J

Molares herizados de puntas. Orejas muy grandes y con val-

'

vas; hocico corto. Indice con una ó dos falanges y sin >•

uña i

Insectívoros.

Orden de los Lemnrianos,

Una membrana aliforme muy vellosa, une las extremidades!
hasta las garras y hace las veces de paracaídas. Los dedos l Galeopiiécidos.

internos no son oponibles J

Dentición semejante á la de los roedores. Cola larga y pe-"
losa. El quinto dedo es más largo. El dedo gordo de los

miembros posteriores es oponible y terminado por uña
plana

Quiromísidos.

Cabeza grande. Ojos grandes lo mismo que las orejas; hoci- \ m' -i „

co corto. Hueso del tarso muy alargado y cola larga J

Incisivos ordinariamente raras veces Los incisivos in-"|

feriores horizontales dirigidos hacia adelante. Garra en el l Lemúridos,
segundo dedo posterior solamente J

»
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Orden de Primatos.

Sun-ÚUDF.NP.'».

Jístiicioii vcrticíil. Mano ])relionsil. Pió anilmlatario ron
planta ancha y dedos cortos. Uña.s jjlanas. J^íMi^iiaje ar-

J«
A ntroj^iano.s.

ticiilado

Estación oblicua ú horizontal, úfanos y ])ió.< j)rehensile.s.

Cara desnuda I
Si milano.-í.

Sub-órden de los Siniianos.

Tabique nasal ancho. Pulgar no oponible. Garra.'í, c.xcepto
en el dedo gordo que lleva una uña plana. 32 dientes I

Arctopitecos.

Tabique nasal extrecho, ventanas de la nariz separadas, v di- )
rigidas oblicuamente hacia afuera. Uñas planas en todos 1- Platirrino.^,
los dedos. 3G dientes. Americanos 1

Tabique nasal estrecho, ventanas de la nariz cercanas y diri-S
gidas hácia abajo. Uñas planas en todos los dedos. La l Catarrinos.
cola cuando existe, no es prehensil. 32 dientes J

Sub-órden de los Autropianos.

RAZAS.

Í

Ortógnatos. Labios delgados.
í Labios delgados.

Prognatos . -j

(Labios gruesos...

J
Eriocomos. Dolicocófalos

1^
Lofocomos. Braquicólalos

Piel' blanca...

Piel cobriza...

r Piel amarilla,

-j
Piel morena.

(piel negra
Piel negra ...•

Piel negra ....

Caucásica.
Americana.
^Mongólica.
Malaya.
Australiana.
Negra.
IVIelanósica.

4
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EXPLICACION DE LA LÁMINA.

\

1 , Ovulo.— 1, .Moinhraim vitolinn.— Vitolns.—í), Vt\«íciil:i irorminativa

con la iiiaiu‘lia «j^crininativa.

11 V Mí. Sciíinontacioii (U‘l luicvo.—1, :\roinbraua vitolina.—2, Esferas

(le s(‘ííinentacioii del vití‘lus (‘on sus núcleos respectivos.

IV. Seí::inentac¡on total de vitelus.— 1, Mianbraua vittdina.—2, Cuerpo

mui-iforni(‘ ó nnu’ula.

V. EspennatozíVides.

\'l. Hu(‘V(» d(‘ una ave.— 1 ('asearon.—2, ^leinbrana del cascaron, d,

.\lbuinina ('> clara di‘ luievo.—d. Yema.—ñ, ('icatríeula.—b, Cha-

lazas.— 7, ('amara d(í aire.

Á"
1 1 V si‘’*uientes: l)(‘sarrollo del embrión.

—

1, 31embrana "sitelina. — ,

ir.ijii (‘xlcrnudcl IdsisliKlorinis.—o. Hoja iiitorna.—4, Voíícula uin-

bilical.—ñ, Embrii^n.

VI II. (''ai)Ucbones amnichicos.— 1, Membrana vitelina.—2, Hoja externa

d(‘l blastodermis.—d, Moja interna.—4, Extremidad cefálica del

cMubrion.—5, Extremidad caudal.—b, Ca})ncbon oeíalico del ámnio.''

7, Capiudion (‘audal.—8, Embriím.—b, Á (sícula umbilical.

IX. S(‘ccion del bu(‘vo jx'»!* el (‘je d(*l embriim.— 1. ^Membrana vit(‘lina.

Moja externa del blastodcu-mis.— d, ('apuebou cefálico.

—

4,

Capuchón caudal.—5,
Omblio-o amni('>tico.—b, Embrión.—7, Moja

interna del blastodermis.— 8, A'esícula umbilical. — b, V(‘sícula

• alant()ides.—10, ('avidad ])leuro-peritoneal.

X. Alantóidc's en vía de desarrollo.

—

1, ^Membrana vitelina.—2, Córion

formado por la membrana externa del blastodermis.—8, A ionios

formado por la lámina interna de los capuchones.

—

4, Límai en

donde se han soldado los capuchoiu's.—5, Cavidad del amnios.—
b, Vesícula umbilical.—7, (^onducto onfalomosentérico.—8, Vesí-

cula alantóides, (‘xtendiéndose al rededor de la v(‘sícula umbilicab

contra la cara interna del córion.—b. Cavidad pleuroperitoneal.
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APARATOS Y FülIOSES DE REPRODUCCION.

i

lleproduccion y generación.—La reproducción es el conjunto de

fenómenos que tienen por objeto, la conservación de la especie

por la producción de nuevos individuos.

La generación es el modo según el cual nacen las especies. Es-

tas dos expresiones son pues diferentes, pero se les emplea algu-

nas veces como sinónimas.

Diversos modos de rejn'odnccion.—La re^^roduccion j)uede tener

lugar sin aparato especial y en este caso so llama ágama ó asexnal,

ó al contrario, no puedo efectuarse sino jDor medio de órganos des-

tinados íi este uso {órganos sexuales) y se le llama sexual.

Deproduccion asexual.—En el reino animal hay tres modos de

reproducción ágama: Primero, la fisiparidad ó rejmoduccion por

fraccionamiento; Segundo, la gemiparidad ó reproducción por
yemas; Tercero, la germipandad ó reproducción por gérmenes.
La fisiparidad solamente se observa en los animales inferiores

y en los protistas. Está precedida por un crecimiento general y
regular del cuerpo. Éste se extrangula en la j)arte media y dá na-

cimiento á dos fragmentos que se desarrollan separadamente, for-

mando dos animales completos.

Zoología—4.



50

La fisii^aridad es generalmente tra7isversal pero también puede

ser loiigitudmal ó diagonal.

La fisiparidad es la realización natural del íbnómeno (pie se

produce accidental ó voluntariamente en muclios animales. Así

una lombriz puede dividirse en dos partes, y cada una de ellas re-

producir lo que le falta para reconstruir el organismo comiileto.

La gemiparidad difiero do la fisiparidad
;
en que, en la gema-

ción, el aumento del cuerpo no es general; solamente una parte

circunscrita es la que crece ántes do (jue se verifique la división.

En la hidra de agua dulce, la yema consiste al ])rincipio, en un

ligero hinchamicnto que se forma sobre la juired, conteniendo des-

pués un canal que comunica con la cavidad gíistrica. Los tentácu-

los aparecen después, al rededor de la extremidad libre, al mismo
tiempo que la base de imjilantacion de la nueva hidra se tras-

forma en un cilindro lleno y que el mamelón tentaculiforme so

perfora. Entonces la baso del nuevo ser so extrangula y éste so

desprende del animal primitivo, para tener una vida indepen-

diente.

La gemiparidad no se hace siempre por yemas caducas, como
en la hidra, sino que pueden persistir como en el coral y forman
entonces lo que se llama una colonia ó un cormo.

La germiparidad está caracterizada por la i^roduccion en el in-

terior del cuerj)o, de celdillas germinativas ó esporas, que so tras-

forman en otros tantos individuos nuevos. En algunos protistas,

un individuo entero se divide en celdillas germinativas. En los

animales verdaderos solamente una parte determinada del cuerpo

es la germípara (Tremátodos.)

La germiparidad es un modo de reproducción intermedio en-

tre la gemiparidad y la reproducción sexual.

Reproducción sexual ,—La reproducción sexual ú oviparidad es

el único modo de reproducción de los animales siqoeriores, poro

también se observa en muchos de los animales inferiores. Consis-

te en la producción de celdillas designadas con el nombre de óvu-

los, Se llama más esjiccialmente huevo, un cuerpo que contiene

debajo de una envoltura común, un óvulo y las partes accesorias

para la evolución de un ser futuro. Todos los animales tienen

óvulos, pero no todos tienen huevos. Sin embargo, se toman es-

tas expresiones como sinónimas.
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Eli algunos animales inferiores los óvulos inieden formarse en
tocias las partes clel cuerpo, 2:)ero en general hay un órgano par-

ticular, el ovariOj que está encargado de elaborarlos.

En casos excepcionales el óvulo contiene todas las materias ne-

cesarias para la formación de un nuevo ser, pero en la inmensa
mayoría do los casos, necesita sev fecií?idadOj es decir, sufrir la in-

fluencia de una celdilla particular, el espermatozoide^ que so desa-

rrolla en un órgano csi)ecial, el testículo. El ovario y el testículo,

constituyen los órganos sexuales ó genitales.
•

Aninmles monoicos y animales dioicos.—Los animales en los cua-

les el ovario y el testículo están reunidos en un solo individuo so

llaman monoicos] y al contrario, se llaman dioicos, aquellos en los

cuales estos órganos están repartidos entro dos individuos, de

donde resulta la división do los sexos. De estos dos individuos di-

ferentes el que está destinado á producir los huevos, ha recibido

el nombro de hembra; el otro encargado de elaborar los esperma-

tozoides, el de macho.

En los animales monoicos se presentan dos casos; ó el animal

puedo por sí solo dar nacimiento á un nuevo ser y se di.ee que es

heyjiu^frodita, (ostion), ó bien no bastándose á sí mismo, tiene ne-

cesidad de uno de sus semejantes para reproducirse y se dice que

es andrógino, (caracol).

Organos sexuales.—En el estado más simple los productos se-

xuales caen en la cavidad general ó salen directamente afuera,

después de desprenderse de los órganos genitales. Pero en gene-

ral existen, apéndices accesorios y vías do salida más ó ménos
complicadas que protejen á los productos de la generación y ase-

o-uran la fecundación,o
Organos masculinos.—En el trayecto de los conductos vectores

de la esperma (canales deferentes^, se encuentra casi siempre un re-

ceptáculo (vesícula seminal), destinado á recojer este fluido. Algu-

nas glándulas esjie cíales como g^yóstata, secretan un líquido que

se mezcla á la esperma ó sirve para formarle envolturas protec-

toras (espermatóforos). Los canales deferentes terminan en un
conducto músculo-membranoso (canal eyaculador): en fin, órga-

nos especiales (órganos copuladores), están destinados á facilitar

la intromisión de la esperma en el aj)arato femenino.

Organos femeninos.—La complicación del aparato rejiroductor
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femenino es igual á la del macho. Los conductos vectores de los

óvulos (^oviductos)

^

se ensanchan en muclios casos, en una ])arte

de su trayecto, de tal modo que forman una cámara incul)adora

(útero ó matriz), para el desarrollo del huevo. Glándulas anexas

suministran ya una do las sustancias del huevo, ya su envoltura.

Organos accesorios situados en la terminal de los canales

vectores, (receptáculo seminal^ vagina^ bolsa copuladora^^ reciben la

esperma y aseguran el éxito de la cópula.

Pai'tenocjencsis.—Ya se dijo que en casos excepcionales, el llue-

vo no tenia necesidad de sufrir la iníluencia de los espermatozoi-

des, para dar nacimiento á un nuevo ser. Esta anomalía se observa

en algunos invertebrados y se designa con el nombre áo partcno-

génesis^ (reproducción virginal).

En la abeja común, los huevos de la reina dan nacimiento á ma-

chos, si no han sido fecundados, y á hembras en el caso contrario.

En los pulgones todos los individuos son ápteros y hembras

durante la primavera y el estío. En este período de tiempo, cn-

jendran hijos vivos, que á su vez son hembras fecundas sin la có-

pula con los machos. Estas hembras vivíparas, están provistas de

órganos genitales (seudo-ovarios')^ pero no tienen órganos de có-

pula. So les puede considerar, como reproduciéndose por germi-

paridad ó por oviparidad imrtenogenética. En el otoño nacen

machos y hembras con cuatro alas y provistos do órganos de có-

pula y fecundación. La unión sexual se verifica imncdiataincntc,

las liembi-as aladas producen en seguida huevos que invornan y
dé donde salen en la jírimavera siguiente, hembras óipteras y vi-

víparas.

Como se vé por el ejemplo anterior la generación partenoge-

nética, no puede continuarse indefinidamente, pues al cabo do

cierto tiempo, necesita babor una unión sexual, para conservar á

la especie.

Desarrollo de los animales.—El término general de desarrollo so

emplea para designar la evolueion do un organismo, desdo la pri-

mera y más simple fase do su existencia basta la más complexa.

El desarrollo comienza inmediatamente después do la fecundación

del huevo.

En el desarrollo so distingue la trasformacion y la metamórfosis.

ho, trasformacion es el conjunto do modificaciones que pasan en el
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huevo y que tienen por resultado la formación del embrión. La
victamói'fosis es el conjunto de cambios que experimentan desjnies

de la salida del huevo, ciertos individuos que nacen en un estado

poco avanzado (larva') con una forma diferente de la del adulto.

Todos los cambios que se operan desde la fecundación del óvu-

lo de una mariposa, basta la realización del insecto perfecto cons-

tituyen el desarrollo. El animal que sale del huevo fecundado es

vermiforme (oruga') y se ha desarrollado por fenómenos de tras-

formación. La oruga lleva una vida activa, crece rápidamente y
después de varios cambios de la piel ó mudaSj j)crmancce inmóviL

Entónces so cambia en ninfa ó crisálida, cubierta por una pelícu-

la delgada, debajo de la cual se desarrollan los diversos órganos

dé que está formado el individuos perfecto. Finalmente, la crisá-

lida se rompe y el insecto alado se escapa. Todos estos cambios*

que se efectúan desde el nacimiento de la oruga, basta la forma-

ción del insecto jDerfecto, son metamórfosis.

Estos términos expresan simplemente diferencias en el grado

y no en la naturaleza del desarrollo, que por otra parto oirece

siempre una continuidad regular.

Estructura del huevo.—En todos los animales, el óvulo consisto

al principio, en una celdilla simple, desnuda y constituida por una

masa protoplásmica, el vitelus, con un nvicleo la vesícula germina-

tiva. líabitualmcnto el núcleo contiene un nucléolo la mancha

germinativa, quejnareco do una imi)ortancia secundaria.

—

(Fig. 1).

En los celenterados el óvulo conserva esta estructura basta la

fecundación, pero en la mayor j^artc de los animales ántes de la

fecundación, al vitelus se le une una parte nutritiva, la yema, (quo

es necesario no confundir con el vitelus) ó bien una membrana

exterior llamada membrana vitelina ó córion.

El huevo do los mamíferos siempre tiene membrana y su diá-

metro nunca pasa de dos décimos do milímetro.

.
El huevo de las aves después de haber sido idéntico al do los

mamíferos, se incorpora al través do su membrana, una masa ali-

menticia voluminosa (la yema). A consecuencia de esta acumu-

lación la vesícula germinativa se encuentra reehazada hácia la

la superficie del huevo, donde está eubieida por el vitelus que for-

ma al rededor de ella una pequeña maneha blanca y arredondada,

la cicatricida. Una capa muy delgada de vitelus rodea á la yema,
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y debajo de la cieatrícula penetra en arpiella, bajo la forma do nn

cordon hinchado en su extremidad; esta prolongación so llama

latebra. La yema i:>areco dividida en cajxis concéntricas al rede-

dor de la latebra.—(^Fig. G).

Después del que el huevo ha sido fecundado en el oviducto, so

rodea de varias cubiertas, la albinninaj la 'nicnibrana del cascaron

y el cascaron^ partes únicamente aceesoi'ias. La yema se conser-

va en el centro de la albúmina ó cAara del huevo ])oi* medio de dos

prolongaciones ó chalazas que se insertan arriba de su c*en(ro de

gravedad, disposición que permite ver siem|)re la cieatrícula en

la parte superior de la yema.

Fecundación .—Ya hemos dicho que la íécundacion es la obra

de dos celdillas; una hembra, el óvulo, y la otra macho, el es))er-

matozoide. Las celdillas cs])crmáticas flotan en número conside-

rable en un líquido {liquido espcrmático') y este conjunto lleva el

nombre de esperma.

El espermatozoide es la parto fecundante del huevo.—{Fig. 5).

Las espermatozoides tienen formas variadas, ])ero son siempre
celdillas vibrátiles que presentan habitualmente una ])arte 'dila-

tada i)rovista de una prolongación filiforme; se les encuentra en
todos los animales desdo la esponja hasta el hombre. Poj* sus ]uo-

vimientos, los espermatozoides i:)enetran en las celdillas ovillares.

En la mayor parte de los óvulos la membrana vitelina presenta

una ó varias aberturitas (micrópilo) por las cuales se introducen

los espermatozoides en el vitelus.

El fenómeno de la fecundación no es otra cosa sino la coniiu»-a-

cion de dos celdillas, es decir, su unión y l'usion definitiva. Antes
do la fecundación, la vesícula germinativa alcanza la periferia,

en donde condensa en rededor una parto de vitelns, después vuel-

ve al centro, tomando entóneos el nombro de inonúcleo hembra
Cuando el espermatozoide ba penetrado en el huevo, su cola se

reabsorve y al rededor de la cabeza, so condensa otra porción del

vitelus, formando el pronúcleo macho. Las granulaciones del pro-

toplasma so colocan entonces como rayos (anfiaster') al rededor
de cada uno do los pronúcleos. E.stos so conjugan en seguida y
forman un solo núcleo llamado núcleo de segmentación.

Segmentación .— Inmediatamente después de la formación del

núcleo de segmentación, éste se divide en dos
;
á su vez el vitelus
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b‘o

se divido en dos mitades que so agrupan al rededor dé ellos; y el

mismo íenómeno se reproduce hasta que el contenido de la mem-

brana vitclina so ha trasformado en una masa do glóbulos proto-

phismicos con sus núcleos, do tal manera que toma el aspecto de

una mora (cuerpo muriforme ó mórula). La mórula está desnu-

da en muchos animales inferiores; j^^ero con más frecuencia está

incluida en la membrana vitclina, do la que está separada por

una pequeiia cantidad do líquido.

—

(^Fig» 2, S y 4).

Después las celdillas do la mórula son rechazadas de dentro

hácia afuera y van aplicarse contra la cara interna de la mem-

brana vitclina, Ibrmándose en el centro un líquido por desapari-

ción de las celdillas centrales. De esta manera se forma una vesí-

cula esférica (^vesícula hlastodcnnica) cuya pared llamada blasto-

dermis, está constituida por una capa de celdillas justapuestas y

cuya cavidad (cavidad de segmentación') está llena de un. líquido.

En los mamíferos la vesícula blastodérmica, presenta sobro un

punto do la superficie, una mancha oscura (área germinativa).

Esta mancha está formada por dos capas de celdillas en este pun-

to del blastodcrmis
;
más tarde esta mancha toma la forma de un

disco y es el rudimento primitivo del cuerpo del mamífero. El

resto de la vesícula blastodérmica no sirve sino para formar un

apéndice accesorio y temporal llamado vesícula ximbUicaL Después

á consecuencia de una enérgica multiplicación celular, la capa in-

terna del blastodermis se encuentra tapizada por una segunda

niembrana, multiplicándose al mismo tiempo las celdillas de la

área germinativa, en el sentido del esi^esor.

La blastodermis primitivamente formada de una sola capa,

ahora tiene dos hojas; una externa ó cctodermis y otra interna ó

entodermis. Estas dos hojas en la parte en donde forman la área

germinativa, suministrarán todas las celdillas que más tarde en-

trarán en un organismo completo.

Volvamos ahora al huevo de las aves. Inmediatamente después

de la fecundación la cicatrícula se divide en dos, después en cua-

tro y en seguida en ocho segmentos. La segmentación continúa

pero do una manera ménos regular, y termina miéntras el huevo

recorro el o^dducto. La cicatrícula trasformada así en celdillas de

segmentación (disco germinativo) corresponde á la área gennina-

tiva del huevo de los mamíferos. Durante .todo este trabajo, la

1



yema queda completamente intacta; pero el rcsnllado final do la

segmentación consiste siempre en la formación de dos hojas blas-

todérmicas, análogas á las del huevo do los mamíferos. Poco (icm-

po después el disco germinativo so extiende y la entodermis ter-

mina por envolver átoda la esfera de laj'cma. En este momento
el huevo de una ave no difiero sensihlemento del de un mamífei’o.

Huevos Jiolo2)ldsticos y mcroj^lústicos.— Se designa coiloI nomhrc
de holopldstieos, á los huevos cuya segmentación es total (Ccelen-

torados, Artrópodos inferiore.s, Aníioxus, Batrácios, ]ilamíferos.)

Estos huevos no tienen yema. Con el nombre de mernpldsticos so

designan á los huevos cuya segmcntacion.es ])arcial. (insectos.

Crustáceos. CefalÓ2:)odos. Peces, líoj^tiles. Aves). Estos huevos
tienen una yema que no toma ]>arto en la segmcntacicíii. Erccucn-
temente dos especies vecinas se desarrollan una ]»or segmenta-
ción total y otra por segmentación ¡marcial. Esta es la razón jior

la que no so jiuedo establecer una diferencia fundamental entro
estos dos modos de segmentación.

Hojas hlastodéTiiiicas. Podes los animales íbi’inan su cucr|)0
do dos hojas hlastodcrmicas. Los protistas nunca tienen estas
hojas.

La ectodermis da nacimiento á la epidermis y al sistema ner-
vioso central; la entodermis sirve do revestimiento interno ó oin-
teleal al tubo digestivo, así como á sus glándulas anexas. Phitro
e.stas do.sBiojas aim-ecen capas do celdillas (jnesodermis') do donde
provienen, los mfisculos, los tejidos conjuntivos, los vasos, &c. &c
Las láminas celulares que constituyen la mesodermis no iniroco
que sean homologas en los diversos tipos del reino animal.

Vesícula umhilical.—A medida que la área germinativa va dan-
do nacimiento á los primeros órganos del embrión, so observan en
el resto de la vesícula blastodérmica dos fenómenos simultáneos'
un extrangulamiento en los límites do la área germinativa, cuyo
resultado será dividir su cavidad ju'imaria en dos secundarias
una de las cuales hace pai'te del cuerpo del embrión y será su fu-

tura cavidad intestinal, y la otra constituye una vesícula colocada
arriba do la cara ventral del embrión

;
es la vesícula umbilical que

no comunicará después con el intestino, sino por un canal llama-
do ónfalo—mesenténco. El otro fenómeno consiste en la formación
del ámnios del que hablaremos desjjues.
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La vesícula umbilical está llena de un líquido albumino graso-

so, que representa toda la porción extra-embrionaria del vitelus.

Este líquido sirve para la nutrición del feto do los mamíferos,

mientras se desarrolla \tx jy^ciceiita destinada á asegurar esta nutri-

ción de una manera cierta.

La existencia y funciones de la vesícula umbilical son de poca

duración en el hombro y en los mamíferos, la provicion nutritiva

que contieno es poco considerable y so agota rápidamente. En los

ovíparos, al contrario (y sobre todo en las aves) la vesícula um-

bilical, persisto más tiempo y tiene un papel más impoidante en

la nutrición del embrión; contiene la yema provisión nutritiva,

que será suficiente para el desarrollo del feto en el huevo y que

aún servirá algún tiempo después del nacimiento, porque todavía

en este momento esta masa alimenticia no se ha agotado.

jbíuüos.—A medida que la vesícula umbilical y el cuerpo del

embrión, so van separando por la cxtrangulacion que ya estudia-

mos, la distinción do las tres hojas blastodérmicas so ha hecho

más y más completa y la hoja externa ha dado lugar á una for-

mación particular, el ámnios ó segundo córion. En efecto, á me-

dida que so forma el ombligo cutáneo y á esto mismo nivel, la

hoja externa (cutánea) del blastodcrmis, vegeta de manera de

rodear al embrión, formándolo lateralmente dos lámin’as, que

tienden á unirse hácia su región dorsal y constituyen en sus dos

extremos dos capuchoiics, (capuchón cefálico y caudalf que cu-

bren BU parto cefálica y su parte caudal. No queda, pues, des-

cubierta sino la parto mediana del dorso del embrión; pero po-

co después estos capuchones y estas láminas por los progresos

de su desarrollo se acci’can hasta circunscribir una pequeña aber-

tura (ombligo amniótico') que después se cierra completamente.

Desde entonces el embrión está incluido en una cavidad llamada

amniótica en la que está suspendido en medio de un líquido, el

líquido amniótico, exhalado por las paredes que forman esta ca-

vidad.

—

(Fig. 8).

La superficie interina de la cavidad amniótica esta formada por

toda la porción de la hoja del blastodermis, que se ha aislado del

resto de esta hoja por la formación de los capuchones que van cu-

briendo progresivamente al embrión. A consecuencia de esta for-

mación, todo el resto de la hoja externa del blastodermis, se en-
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cuentra ahora completamente aislada del cuerpo del embrión y
forma una vasta envoltura adyacente al primer córion y conte-

niendo en su interior al feto y á sus anexos, lista vasta envoltura

ó lo que es lo mismo, esta porción do la membrana externa del

blastodermis, es lo que se ha llamado el segundo córion.

El repliegue circular que forma los llamados ea])uehoncs se

compone de dos láminas, una en relación con el embrión es la que

formará el ámni'os : la otra en relación con la membrana vitelina

es la que formará el córion. El cs])aeio que se forma entre estas

dos láminas so llama cceloma interno ó cavidad plcuroperitoncal y
en su interior es donde se desarrollará la alantóides y después la

placenta.

El pedículo do la vesícula alantoidiana, cuando esta so ha tras-

formado'en placenta, lleva el nombre de cordon vnibilical. Este

cordon está formado por dos arterias y una vena que caminan en

el canal que les forma la alantóides.

Alantóides.—La alantóides es una yema de la ])artc inferior del

tubo intestinal. Cuando aparece esta yema, la cavidad amniótica,

está tan desarrollada que rodea á todo el feto y circunscribe á la

vesícula umbilical por un pedículo do manera de formar un cor-

don que suspende al foto en la agua del ámnios. Ea yema alan-

tóidea se insinúa en esto cordon, lo recorre colocándose á un
lado del pedículo do la vesícula umbilical, después llega hasta po-
nerse en contacto con la cara profunda del segundo córion que
acabamos de estudiar. Se extiende sobre la cara ])rüfunda do esto

córion y la cara externa del ámnios. En efecto, la alantóides primi-

tivamente vesicular, al extenderse en la membrana da nacimien-

to en su superficie á vellosidades vasculares que penetran en las

vellosidades del segundo córion. Esta nueva membrana vascular

es capaz por consiguiente do buscar directamente y por medio de
una circulación -regular, los elementos nutritivos suministrados

por la madre ó por la yema, en los huevos de los animales oví-

paros.

—

(^Fig. 9).

Los batrácios y i^eces, no tienen ámnios ni alantóides, y si esta

última existe, permanece siempre completamente rudimentaria.

En los mamíferos, aves y reptiles, su existencia es constante; do

aquí proviene la división de los vertebrados en alantoidianos y
analantoidianos ó en amnianos y anamnianos.
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JPlacenta^ nutrición del feto,— El papel esencial de la alantóides,

es íbrinar el órgano principal de la nutrición del feto, la

que se desarrollará en el punto en que sus vellosidades j'^ersistan,

tomando un desarrollo exagerado. En efecto, en este punto, las

vellosidades alantóideas crecen, se ramifican j penetran en la

mucosa uterina {caduca serótina) que en este lugar sufre una hiper-

trofia caracterizada también por la presencia de vellosidades tan

vasculares v tan ramificadas como las de la alantóides. Estas ve-

llosiclados do origen opuesto, so encuentran unas con otras, se en-

trelazan y constituyen linalmente una masa más ó ménos circular

do apariencia compacta, en donde se verifica el cambio de sustan-

cias nutritivas entre el organismo fetal y el organismo materno.

En ciertos mamiíeros (diciduados) la senvolturas del producto ó

feto están íntimamente unidas á la madre, y al nacer éste, una

parte do la mucosa uterina, llamada caduca, se desprende con-

ellas. En otros mamíferos, {adeciduados) esto no se verifica.

A. j]fa7mferos adeciduados.—En estos animales, las vellosida-

des del córion, penetran en las fosetas de la mucosa uterina du-

rante el embarazo, y se desprenden completamente al verificarse

el parto, sin que haya eliminación de ninguna parte de la mucosa.

En esto grupo se establecen dos divisiones:

I. Placenta difusa.— Ijíxs vellosidades del córion, ocupan toda

la superficie del huevo, son siinjdes y penetran en fosetas igual-

mente simples do la mucosa uterina. (Lomurianos, Porcinos, Ju-

mentados. Camélidos y Cetáceos).

II. Placenta cotiledonar.—Las vellosidades del segundo córion

son ramificadas y penetran profundamente en depresiones de la

mucosa uterina y do tal manera, que forman un gran número de

pequeñas placentas llamadas cotiledones {Rumiantes).

B. Mamíferos deciduados.—PiW estos animales las partes feta-

les y maternas están unidas tan intimamente en una placenta

única, que cu el parto, la mucosa uterina, so elimina en parte o en

totalidad eon el producto. (Primatos superiores). Esto grupo

comprendo igualmonto dos divisiones:

I. Placenta zonal. Las vellosidades del corion no se disemi-

nan sobro toda la superficie, sino que se limitan á una ancha faja

que rodea la región ecuatorial del huevo, permaneciendo lisos los

polos. (Carnívoros, Proboscidios, Hiraxianos).
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II. Placenta discoide .— Las vellosidades del eórion no ocnjian

sino una porción del huevo 3^- eonstltuj'en un disco único ó dos

lóbulos diseóides. (Primates, 'Queivópteros, Insectívoros, Poedo-

res y algunos Desdentados).

Gestación .—En los mamíferos se llama gestación el ])críodo que
comprende desde la fecundación del huevo hasta su expulsión.

Su duración es muj" variable 3^ está en rclacioJi con la talla del ani-

mal: es de dos anos en el elefante, de once meses en el caballo, do
nueve en la mujer 3^ en la vaca, de nuevo semanas en el peri’o y
de cuatro en la liebre, &c.

En los marsupiale.s, los hijos nacen imcmatnramcnte en un es-

tado tal de imperfección, que perecerían si no fueran rccojidos en
la bolsa marsupial, en donde contini'ia su dcsari-ollo.

Paño .—En los mamíferos es el acto por el cual el feto cuan-
do ha llegado al término do su crecimiento, es expulsado do la

matriz. Esta oxpulcion so efectúa por medio de las contraccio-
nes do las fibras musculares del útero y las do los músculos do
las paredes abdominales.

Retrorjradacion .—En el curso del desarrollo, el organismo casi
siempre sufro un cierto número do reducciones. Celdillas 3^ teji-

dos desaparecen, pi’oduciendo en algunos órganos ó en todo el
cuerpo un cambio de forma que á veces es considerable. Frecuen-
temente, mientras se hace esta reducción, on otro punto se efec-
túa una complicación 0113*0 resultado final es un progreso. Así es
como ciertas larvas (Batracios) pierden ói-ganos provicionales (co-
la, branquias) mientras que los órganos definitivos (patas, pul-
mones) se desarrollan, haciendo más perfecto el organismo.

El cambio de condiciones de existencia y sobre todo el ¡parasi-
tismo es una de las causas más activas de reti’ogradacion. El pa-
rásito condenado á una vida do reposo, perderá ántcs qiic todo
los órganos de relación

; además, si toma las sustancias nutritivas
ya completamente i>rcparadas jior el individuo sobro quien habi-
ta, los órganos do la nutrición, sufren también una notable reduc-
ción y aún jmeden desajíarecer.



5, línea 9 de las clases, dice: Hetorópodos; léase: Heterópodo

G, línea 1 de la nota, dice: subdicion; léase: subdivisión.

13, línea 5, dice: ragos; léase: rayos.

13, línea 8, dice: ino vertebras; léase: como vértebras.

13, línea 10, dice: tuvo; léase: tubo.
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