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Cordados no vertebrados, peces y anfibios

Resumen
30-1 Cordados
Un cordado es un animal que tiene un
cordon nervioso hueco, un notocordio,
sacos farfngeos y cola. No es necesario que
estas caracteristicas esten presentes durante
todo el ciclo de vida del animal.
El cordon nervioso hueco recorre la parte
dorsal del cuerpo. Los nervios se ramifican
a partir de este cordon y se conectan con
organos y musculos.
El notocordio es un vastago de soporte
situado justo bajo el cordon nervioso.
Los sacos faringeos son estructuras
pares que se encuentran en la garganta. En
algunos cordados estas estructuras se convierten en branquias.
La mayor parte de los cordados son vertebrados. Los vertebrados tienen una espina
dorsal formada por segmentos llamados
vertebras. La espina dorsal reemplaza al
notocordio. La espina dorsal da soporte y
protege la medula espinal. Tambien da a los
musculos un punto de union.
Hay dos grupos de cordados que no
tienen espina dorsal. Los tunicados son filtradores que viven en el oceano. Los tunicados adultos no tienen notocordio ni cola.
Las larvas de los tunicados tienen las caracteristicas de los cordados.
El otro grupo de cordados sin espina
dorsal son los anfioxos. Los anfioxos son
pequefios animales con forma de peces. Los
anfioxos adultos tienen las cuatro caracteristicas de los cordados. Tambien tienen la
region de la cabeza definida.
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30-2 Peces
Los peces son vertebrados acuaticos. Tienen
por lo general aletas pareadas, escamas y
branquias.
Los peces fueron los prirneros vertebrados en evolucionar. Las mandtbulas y las
aletas pareadas fueron los desarrollos mas
importantes en la evolucion de los peces.
Las mandtbulas mejoraron las posibilidades
de defensa y alimentacion. Las aletas
88

pareadas dieron mas control del movimiento corporal.
Una de las adaptaciones de los peces a
la vida acuatica es la diversidad de modos
de alimentaci6n. Los peces son herbivores,
camivoros, parasitos, filtradores de alimento y detritivoros. De hecho, un solo pez
puede mostrar diversos modos de ali-·
mentacion, dependiendo del alimento
disponible.
Casi todos los peces respiran a traves de
branquias. Las branquias tienen muchos
vasos sanguineos diminutos. Esto proporciona una gran superficie para el intercambio de oxigeno y di6xido de carbono. La
mayoria de los peces respiran al impulsar
agua por la boca, luego la bombean sabre
las branquias y la expulsan por aberturas
que tienen a ambos lados de la faringe.
Los peces tienen sistemas circulatorios
cerrados con un coraz6n que bombea la
sangre en un solo circuito: del coraz6n a las
branquias, de las branquias al resto del cuerpo, y luego de regreso al coraz6n. El coraz6n
tiene cuatro partes: seno venoso, atria, ventrfculo y bulbo arterioso. El ventriculo es la
parte del coraz6n que realmente bombea la
sangre. El atrio es un compartimiento en un
s6lo sentido para la sangre que va a entrar al
ventriculo.
Casi todos los peces liberan desechos en
forma de arnoniaco. Algunos desechos se
difunden a traves de las branquias hacia el
agua circundante. Otros son eliminados por
los rifiones, que los filtran de la sangre. Los
rifiones tambien ayudan a los peces a controlar la cantidad de agua en su cuerpo.
Los peces tienen sistemas nerviosos bien
desarrollados. El encefalo tiene varias
partes. Los bulbos olfatorios y el cerebra
participan en el sentido del olfato. Los 16bulos opticos procesan la informaci6n proveniente de los ojos. El cerebelo coordina los
movimientos corporales. La mayoria de los
peces tienen un sistema lineal lateral para
detectar corrientes y vibraciones en el agua.
Resumenes de secci6n/ Capitulo 30
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La mayor parte de los peces se mueve
contrayendo musculos que se ubican en
cada lado de su espina dorsal. Las aletas
impulsan al pez hacia adelante y le dan
direcci6n. Muches peces tienen una vejiga
natatoria llena de gas que los ayuda a mantenerse en flotaci6n.
Los peces se reproducen de diferentes
maneras. Los huevecillos se fertilizan externa o intemamente, dependiendo de la
especie. Algunos ponen huevos. Otros son
ovfparos. En los peces ovoviviparos, los
huevecillos se desarrollan dentro de la
hembra. El embri6n esta unido a una bolsa
de yema, de la que se alimenta. En los peces
vivfparos, los embriones se alimentan del
cuerpo de la madre, no de un huevecillo.
Las lampreas glutinosas son peces sin
mandt'bulas. Un notocordio sostiene su
cuerpo. No tienen dientes ni mandfuulas
verdaderos. Son parasites que escarban la
piel de sus huespedes.
Los peces cartilaginosos (clase Chondrichthyes) incluyen tiburones, rayas y
mantarrayas. Todos los peces de este grupo
tienen esqueleto de cartilage. La mayoria
tambien tiene escamas parecidas a dientes
que les cubren la piel.
Los peces 6seos (clase Osteichthyes)
tienen esqueleto de hueso. Casi todos los
peces 6seos pertenecen a un grupo que se
conoce como peces de aletas rayadas. Sus
aletas tienen espinas 6seas delgadas unidas
a una delgada capa de piel.
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30-3 Anflbios
Los anfibios tienen algunas, no muchas,
adaptaciones necesarias para vivir en tierra.
Como larvas, viven en el agua. Como adultos, viven en tierra. Los anfibios adultos respiran con pulmones y tienen piel humeda
con glandulas mucosas. No tienen escamas
ni garras.
Los primeros anfibios desarrollaron
varias adaptaciones que los ayudaron a vivir
en tierra. Los huesos de las extremidades se
volvieron mas fuertes para sostener el peso
y permitir el movimiento. Los pulmones y
la piel humeda les permitieron obtener
Resumenes de secci6n/Capt'tulo 30

oxt'geno del aire. El estem6n sirvi6 para
sostener y proteger los 6rganos intemos.
Las larvas de anfibio son filtradores de
alimento o herbt'voros. Tienen intestines largos y enrollados. Esto les ayuda a descomponer material vegetal. Los adultos tienen
intestines rnucho mas cortos porque son
carnivores.
En casi todos los anfibios larvarios, el
intercambio de gases ocurre a traves de la
piel y las branquias. Los pulrnones reemplazan las branquias cuando el anfibio se
vuelve adulto, aunque hay algun intercambio de gases a traves de la piel y el revestimiento de la cavidad bucal.
En los anfibios adultos, el sistema circulatorio fonna un circuito doble. El primer
circuito transporta sangre pobre en oxt'geno
del coraz6n a los pulmones, y toma sangre
oxt'genada de los pulrnones al coraz6n. El
segundo circuito transporta sangre rica en
oxfgeno del coraz6n al resto del cuerpo y
despues transporta la sangre pobre en
oxt'geno al coraz6n. El coraz6n del anfibio
tiene tres camaras separadas: atrio izquierdo, atrio derecho y ventriculo.
Los rift.ones eliminan desechos de la sangre. La orina pasa a la cloaca. De am puede
pasar directamente al exterior o puede almacenarse en una pequefia vejiga urinaria.
Los huevecillos de los anfibios no tienen
cascara. La hembra deposita sus huevecillos
en el agua. El macho los fertiliza extemamente. Los huevecillos nutren los embriones, que normalmente se conocen como
renacuajos. Los renacuajos se convierten en
adultos que viven en tierra.
Los anfibios tienen sistemas nerviosos y
6rganos sensoriales bien desarrollados. Las
ranas tienen una vista aguda que les permite
divisar y responder a los insectos en movimiento. Las membranas timpanicas, o nm.panes, perciben vibraciones de sonido.
Los grupos de anfibios son las salamandras (orden Urodela), las ranas y los sapos
(ordenAnura), y las cecilias (orden Apoda).
Las salamandras tienen cuerpos, patas y
colas largas. Las ranas y los sapos carecen de
cola y pueden saltar. Las cecilias no tienen
patas.
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Repaso del vocabulario
Rotular diagramas Usa las siguientes palabras para rotular las estructuras del animal que aparece a
continuaci6n: cord6n nervioso, notocordio, sacos faringeos y cola. Luego, completa el enunciado.
1. - - - - - - -

3. - - - - - - -

5. El animal del diagrarna superior es un ejernplo de _ _ _ _ _ _ _ _ __
Relacionar Escribe en el espacio correspondiente la letra de la definici6n que mejor se ajuste
a cada termino.
a. parte del encefalo encargada de las actividades voluntaria
b. parte del encefalo que controla muches 6rganos intemos
c. carnara del coraz6n adonde llega la sangre que procede <lei
atrio
cuerpo
ventrfculo
d. rnetodo de desarrollo en el que los huevecillos rnaduran
fuera del cuerpo de la madre
cerebro
e. receptores de los peces que perciben rnovimientos y vibracerebelo
ciones en el agua
'
bulbo raqufdeo
f. tejido mas blando y flexible que el hueso
sistema lineal lateral g. segrnentos individuales que componen la espina dorsal
h. parte del encefalo que coorclina los rnovimientos del cuerpc
vejiga natatoria
i. la parte del coraz6n que bombea la sangre
oviparo
j. en los peces, 6rgano Ueno de gas que corrige la flotaci6n

6. vertebras
7. cartilago

l1
I

8.
9.

_ _ 10.
_ _ 11.

_ _ 12.

_ _ 13.
_ _ 14.
_ _ 15.
I
1

I

Completar Llena Ios espacios en blanco con terminos del Capitulo 30.
16. En los animales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los huevecillos se desarrollan dentro del
cuerpo de la rnadre y el ernbri6n utiliza la yerna como alimento.
17. En los animales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los ernbriones se desarrollan dentro
del cuerpo de la madre y obtienen alimento de la rnadre, no del huevecillo.
18. La cavidad muscular que se encuentra al final del intestine grueso de los anfibios
se denornina _ _ _ _ _ _ _ _ __
19. Los parpados transparentes, llamados mernbranas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ protegen
los ojos del anfibio cuando el animal esta bajo el agua y los rnantiene humedos cuando
el animal sale al aire.
20. Los anfibios perciben sonidos utilizando rnembranas _ _ _ _ _ _ _ _ _ o timpanos.
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31-1 Reptiles
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Los reptiles son vertebrados adaptados por
completo a Ia vida terrestre. Tienen piel seca
y cubierta por escamas protectoras. Esto les
ayuda a mantener la humedad en sus cuerpos. Los reptiles poseen eficaces pulmones
que les permiten absorber el oxfgeno del
aire. Ademas ponen huevos con cascar6n
y varias membranas.
Al concluir el periodo Carbonifero, el
clima de la Tierra perdi6 humedad y las
poblaciones de anfibios comenzaron a morir.
Esto propici6 que los reptiles dispusieran de
nuevos habitats. La era Mesozoica suele
denominarse Era de los Reptiles debido a que
en ella hubo gran diversidad de reptiles. Los
dinosaurios se hallaban por todas partes. La
Era de los Reptiles termin6 con una extinci6n
masiva al final del period□ Cretaceo.
Los reptiles son ectotermicos, es decir,
utilizan la conducta para controlar la
ternperatura de su cuerpo. Para calentarse, se
tienden bajo el sol. Para enfriarse, se mueven
hacia la sombra, nadan, o se refugian en
madrigueras subterraneas.
Los reptiles comen gran variedad de
alimentos. Y lo hacen de diferentes formas.
Los pulmones de los reptiles tienen
mayor superficie para intercambio de gases
que los de los anfibios. Muchos reptiles
tienen musculos que rodean las costillas y
expanden la cavidad toracica para inhalar,
o colapsan la cavidad para exhalar.
Los reptiles poseen un sistema circulatorio de doble circuito. Una de las vias lleva y
recoge sangre de los pulmones. La otra via
lleva y recoge sangre del resto del cuerpo. La
mayoria de los reptiles tiene un coraz6n con
tres camaras y un ventriculo parcialmente
separado. Los cocodrilos tienen un coraz6n
con dos atrios y dos ventriculos.
Los reptiles eliminan sus desechos liquidos mediante la orina. La orina de los reptiles contiene amoniaco o acido urico. Los
reptiles que viven principalmente en el
agua, excretan sus desechos en forma de
amoniaco. Los reptiles que viven en tierra
Resumenes de secci6n/Capftulo 31

fume convierten el amoniaco en acido
urico. El acido urico es mucho menos t6xico
que el amoniaco, asf que necesita menos
agua para diluirse.
El encefalo de los reptiles es semejante al
de los anfibios. Sin embargo, el cerebra y el
cerebelo de los reptiles son mas grandes.
Los reptiles tienen 6rganos sensoriales bien
desarrollados.
En comparaci6n con rnuchos anfibios,
los reptiles suelen tener extremidades mas
grandes y fuertes. Las patas de algunos reptiles estan localizadas de tal manera que
pueden soportar mas peso que las de un
anfibio.
Los reptiles se reproducen por fertilizaci6n intema. La mayoria de los reptiles son
oviparos, es decir, ponen huevos que se
desarrollan fuera del cuerpo de la madre. El
cascar6n y las membranas de los huevos protegen a los embriones. Este huevo amni6tico
evita que los embriones pierdan humedad.
Algunas serpientes y lagartos son ovoviviparos y sus crias nacen vivas.
Hasta_hoy sobreviven cuatro grupos de
reptiles. Los lagartos y las serpientes
pertenecen al orden Squamata, tienen patas,
dedos con garras, oidos extemos y parpados m6viles. Las serpientes son lagartos que
han perdido las cuatro extremidades a lo
largo de su evolud6n.
Los reptiles del orden Crocodilia poseen
hocico largo y casi siempre ancho, y aspecto
achaparrado. Son feroces carnfvoros que
viven solo en las regiones con clima tropical. Este orden induye a los caimanes, cocodrilos, yacares y gaviales.
Las tortugas de mar y tierra son
miembros del orden Testudines. Tienen un
caparaz6n integrado al esqueleto, el cual las
protege. Como carecen de dientes, estos
reptiles poseen prominencias corneas que
cubren sus mandfbulas.
El tuatara, del orden Sphenodonta, solo
se encuentra en algunas islas cercanas a
Nueva Zelanda. Son parecidos a los lagartos,
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pero carecen de oidos extemos y conservan
primitivas escamas. Los tuataras tambien
tienen un "tercer ojo" que forma parte de un
6rgano sensorial ubicado encima del cerebro.

31-2 Aves
Las aves son animales parecidos a los reptiles que mantienen una temperatura corporal intema constante. Tienen patas cubiertas
de escamas y extremidades anteriores modificadas en alas. Las aves estan cubiertas de
plumas. Las plumas les ayudan a volar ya
conservar calor. Las aves tienen distintos
tipos de plum.as.
Los paleont6logos concuerdan en que
las aves evolucionaron de reptiles extintos.
Algunos piensan que las aves evolucionaron
directamente de los dinosaurios. Otros
consideran que las aves y los dinosaurios
evolucionaron de un antepasado comun
aun mas antiguo.
Las aves tienen varias adaptaciones que
les permiten volar. Las aves son animales
endotermicos, producen su propio calor
corporal. Su elevado ritmo metab6lico produce calor. Las plumas ayudan a conservar
este calor.
Las aves necesitan comer en abundancia
para mantener su elevado ritmo metab6lico.
Los picos de las aves se han adaptado al ti.po
de alimento que ingieren. Algunas aves
poseen 6rganos digestivos llamados buche y
molleja. El buche esta localizado en el
extremo inferior del es6fago. El alimento se
almacena y humedece en el buche. ~ molleja
forma parte del est6mago. La molleja tritura
el alimento para facilitar la digesti6n.
Las aves tienen un sistema respiratorio
muy eficaz. Un sistema de sacos aereos y
tubos de respiraci6n permite que el aire
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fluya al interior de los sacos aereos y salga
por los pulmones siguiendo una misma
direcci6n. Los pulmones estan expuestos
constantemente al aire rico en oxigeno. Esto
permite que las aves mantengan su elevado
ritmo metab6lico.
Las aves tienen un coraz6n de cuatro
camaras y dos circuitos circulatorios. El
coraz6n de las aves tiene dos ventriculos
separados. Esto permite la completa separaci6n de la sangre rica en oxigeno de la
sangre pobre en oxigeno.
El sistema excretor de las aves se parece
al de los reptiles. Los desechos nitrogenados
se transforman en acido urico y se depositan
en la cloaca. Alli se reabsorbe la mayor cantidad del agua, antes de que los desechos sean
eliminados.
Las aves tienen 6rganos sensoriales y
encefalos bien desarrollados. El cerebro y el
cerebelo de un pajaro son relativamente
grandes para el tamafio de su cuerpo. Estas
adaptaciones permiten a las aves responder
rapidamente a los estimulos y coordinar los
movimientos necesarios para el'vuelo. Las
aves poseen sentidos de la vista y del oido
bien desarrollados, en contraste con los sentidos del olfato y el gusto, que en ellas no
son muy eficaces.
El cuerpo de las aves asi como sus alas,
muslos y patas, estan adaptados a gran
diversidad de habitats y costumbres. Algunas de estas adaptaciones, como el espacio
aereo en los huesos, ayudan a las aves a
volar. Sin embargo, no todas las aves vuelan.
Las aves se reproducen por fertilizaci6n
intema. Ponen huevos amni6ticos de cascar6n duro. La mayoria de las aves incuba
sus huevos hasta que eclosionan. Ambos
progenitores pueden ocuparse del cuidado
de las crias.
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Repaso del vocabulario
Relacionar Escribe en el espacio correspondiente la letra de la de.finicion que mejor se ajuste a cada

termino.
_ _ 1. ectotermicos a. estructura digestiva que muele y tritura el alimento
_ _ 2. endotermicos b. animales que pueden generar su propio calor corporal
c. animales que utilizan la conducta para controlar
_ _ 3. carapacho
la temperatura corporal
_ _ 4. plastr6n
d. parte ventral del caparaz6n de la tortuga
_ _ 5. buche
e. parte_dorsal del caparaz6n de la tortuga
f. estructura digestiva que almacena y humedece el alimento
_ _ 6. molleja
Completar Llena los espacios en blanco con terminos del Cap{tulo 31.

7. Una de las adaptaciones mas importantes para la vida en tierra fume es el
- - - - - - - - - - , que protege al embri6n en desarrollo e impide que se reseque.
8. Una cubierta exterior de __________ ayuda a las aves a volar y conservar calor.
9. En las aves, los (las)
eficaz fl ujo unidireccional.

(

t

Rotular diagramas

dirigen el aire hacia los pulmones en un

Usa las siguientes palabras para rotular el huevo amniotico: alantoides,

amnios, cori6n, embri6n, cascar6n y saco vitelino.
11. _ _ _ _ _ _ __
10. - - - - - - - -
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32-1 lntroducclon a los mamiferos
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Todos los mamiferos tienen pelo y poseen
glandulas rnamarias. En las hembras, las glandulas mamarias producen leche para alimentar a las crias.
Los mamiferos descienden de antiguos
reptiles. Los primeros mamfferos, que vivieron en el tiempo de los dinosaurios, eran
pequefios y activos s6lo en la noche. Al
desaparecer los dinosaurios, los mamfferos
evolucionaron para ocupar gran diversidad
denichos.
Los mamfferos tienen muchas adaptaciones. Como las aves, los mamiferos son
endotermicos. Su rnetabolismo genera
calor corporal. Tienen grasa subcutanea
y pelo corporal para evitar la perdida de
calor. Muchos tienen glandulas sudoriparas
para eliminar calor.
Los mamfferos deben comer mucho
para rnantener alto su ritmo metab6lico.
Los mamiferos tienen dientes especializados, mandibulas y sistemas digestivos para
comer plantas o animales, o ambos.
Todos los mamifero~ respiran con pulmones. Los musculos bien desarrollados del
pecho, incluyendo el diafragma, ayudan a
impulsar aire hacia adentro y hacia afuera
de los pulmones.
Los mamfferos tienen un coraz6n de
cuatro carnaras y un sistema circulatorio de
dos circuitos. En cada lado del coraz6n hay
un atria y un ventriculo. La sangre rica en
oxigeno esta completamente separada de la
sangre pobre en oxigeno.
Los ri:ftones muy desarrollados ayudan
a controlar la cantidad de agua en el cuerpo.
Esto permite a los rnamfferos vivir en habitats muy diferentes. Los rifiones filtran
desechos nitrogenados de la sangre para
formar la orina.
El encefalo de los mamfferos consta de
cerebro, cerebelo y bulbo raquideo. El cerebro tiene una capa exterior bien desarrollada llamada corteza cerebral. Es el centre del
razonamiento y otros comportamientos
complejos.
0/9

Los rnamiferos tienen diversas adaptaciones para el movirniento. Las variaciones
en la estructura de los huesos de los mamiferos les permiten correr, caminar, trepar,
excavar madrigueras, saltar, volar y _n adar.
Los mamiferos se reproducen por fertilizaci6n intema. Todos los mamiferos recien
nacidos se alimentan con la leche de su
madre. La mayoria de los padres mamiferos
cuidan sus crfas durante cierto tiempo
despues de nacer. La duraci6n del cuidado
varia entre las especies.

32-2 Dlversidad de los mamiferos
Los tres grupos de mamfferos vivas son los
moµotremas, los marsupiales y los placentarios. Estos tres grupos difieren mucho en
sus metodos de reproducci6n y desarrollo.
Los monotremas ponen huevos. Tambien
tienen una cloaca parecida a la cloaca de los
reptiles. Despues de incubarse los huevos
de cascar6n blando de los monotremas, las
crias se alimentan con la leche de la madre.
Los marsupiales paren crias vivas que
completan su desarrollo en una bolsa exterior. La crfa nace en una etapa muy temprana de su desarrollo. Se arrastra sobre la
piel de su madre y se sujeta de un pez6n.
Sigue alirnentandose de leche hasta que
haya crecido lo suficiente para vivir por su
cuenta.
Los mamfferos placentarios son los mas
conocidos. El intercambio de nutrientes,
oxigeno, di6xido de carbono y desechos
entre el embri6n y la madre se realiza a
traves de la placenta. Despues del nacimiento, la gran mayoria de los mamiferos
placentarios cuidan a sus crias.

32-3 Primates y origen del
hombre
Los primates comparten adaptaciones
importantes. Muchas de las cuales son
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Clase_ _ _ _ _ _ __

utiles para vivir entre los arboles. Estas
adaptaciones incluyen vision binocular, un
cerebro bien desarrollado, dedos de manos
y pies flexibles, y brazos que pueden girar
alrededor de los hombros.
Casi desde el inicio de su evoluci6n, los
primates se separaron en varios grupos. Los
prosimios modemos son pequefios primates
nocturnos de grandes ojos adaptados para
ver en la oscuridad. Los antropoideos
induyen monos, simios y humanos.
Al principio de su historia evolutiva, los
antropoideos se dividieron en dos grupos
principales. Un grupo se encuentra hoy en
America Central y America del Sur. Este
grupo se llama monos del Nuevo Mundo.
Todos los monos del Nuevo Mundo tienen
cola prensil. El otro grupo de antropoideos
induye los monos del Viejo Mundo y los
grandes simios. Los monos del Viejo Mundo
carecen de colas prensiles. Los grandes
simios, tambien llarnados hominoideos,
incluyen gorilas, chimpances y humanos.
El linaje hominoideo dio origen a la rama
que conduce a los hurnanos modemos. Este
grupo, llamado homfnidos, desarroll6 adaptaciones para caminar en posici6n erguida, pulgares para sujetar y un encefalo mas grande.
Muchos hallazgos recientes de f6siles
han cambiado la forma como los antrop6logos concebfan la\ evoluci6n de los homfnidos.
Ahora los investigadores piensan que la
evoluci6n de los hominidos se dio en una
serie de complejas radiaciones adaptivas.

Fecha - - - - - -

..
Esto produjo gran numero de especies
diferentes y no una especie que condujera
a la siguiente.
Los investigadores estan de acuerdo en
que nuestro genero, Homo, se origin6 en
Africa. Pero no estan de acuerdo sobre
cuando emigraron los primeros hominidos
de Africa. Tampoco saben con exactitud
d6nde y cuando surgi6 Homo sapiens. El
modelo de regiones sugiere que los humanos
modemos evolucionaron independientemente en distintas partes del mundo. El
modelo de "fuera de Africa" propone que
los humanos modernos surgieron en Africa
y luego emigraron.
Hace unos 500,000 aftos existieron dos
grupos principales de homfnidos. Homo
neanderthalensis, vivi6 en Europa y el oeste
de Asia. Las pruebas f6siles sugieren que
usaban herramientas de piedra y vivfan en
grupos organizados. El otro grupo es el de
los primeros Homo sapiens. Los investigadores creen que vivieron en estrecha
proximidad con los neandertalenses.
Hace unos 50,000 a 40,000 aftos, H. sapiens tuvo un cambio fundamental en su estilo de vida. Usaba tecnologias nuevas. Hada
pinturas rupestres. Tambien enterraba a sus
muertos <;_on complicados rituales. En otras
palabras, se comportaba como los hurnanos
modernos. Los neandertalenses desaparecieron hace unos 30,000 afios. Nose sabe
por que. Desde entonces, H. sapiens es el
unico homfnido que habita la Tierra.
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Capitulo 32

Mamiferos

Repaso del vocabulario
Opci6n multiple £scribe en el espacio correspondiente la letra de la respuesta que mejor complete

cada enunciado.
_ _ 1. Los mamiferos se caracterizan por tener pelo y
a. pulmones.
c. corazones de cuatro camaras.
b. glandulas mamarias.
d. colas prensiles.
_ _ 2. La capa exterior del cerebro, donde se encuentra el centro de razonamiento, es
a. el cerebelo.
c. la corteza cerebral.
b. el bulbo raquideo.
d. la grasa subcutanea.
_ _ 3. Los mamiferos que ponen huevos se llaman
a. monotremas.
c. marsupiales.
b. mamiferos placentarios.
d. primates.
_ _ 4. Los pequeftos primates noctumos cuyos grandes ojos se han adaptado para ver en
la oscuridad, pertenecen al grupo de primates denominado
a. prosimios.
c. antropoideos.
b. hominoideos.
d. homfnidos.
_ _ 5. Los integrantes del grupo de primates en que los unicos miembros vivos son los
humanos, se denominan
a. prosimios.
c. antropoideos.
b. hominoideos.
d. homfnidos.

'

'I

Llena los espacios en blanco con terminos del Cap{tulo 32.
6. La capa de grasa bajo la piel, recibe el nombre de __________

Completar

7. El (La) - - - - - - - - - - es una camara gastrica donde se almacenan y procesan los alimentos vegetales recien deglutidos.
8. Un poderoso musculo, llamado __________ , tira de la parte inferior de la
cavidad toracica hacia abajo, haciendo que el aire entre en los pulmones.
9. Los mamiferos que paren crias vivas, las cuales terminan de desarrollarse en una bolsa,
se denominan _ _ _ _ _ _ _ _ __
'

11

10. Una estructura llamada - - - - - - - - - - , se forma cuando los tejidos de un
embri6n se fusionan con los tejidos del cuerpo de la madre.
11. El (La) __________ permite fusionar imagenes visuales de ambos ojos.
12. Los miembros del grupo de primates que incluye monos, simios y humanos, se llaman
13. Una cola que puede enroscarse con fuerza en una rama, recibe el nombre de cola
14. La evoluci6n de la locomoci6n - - - - - - - - - - , o el movimiento en dos pies,
permiti6 utilizar las manos para manipular herramientas.
15. La mano del homfnido evolucion6 un(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que
permitfa sujetar objetos y utilizar herramientas.
96
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33-'1 Evolucion de los cordados
esde que aparecieron los primeros cordados hace mas de 500
millones de aiios han continuado evolucionando. Durante este
proceso, ban desarrollado una asombrosa variedad de adaptaciones.
Algunas -escamas o pelo, por ejemplo- son relativamente simples.
Otras, como el coraz6n de cuatro camaras o el huevo amni6tico, son
mucho mas complejas. La selecci6n natural prob6 y molde6 todas
esas adaptaciones.

D

Origenes de los cordados

Guic1
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Conceptos clave
• ,Que rafces tiene el arbol
geneal6gico de los cordados?
• ,Que tendencia principal
muestra la evoluci6n de los
cordados?

Vocabulario

Mucho de lo que los cientificos saben de los orfgenes de los cordados
proviene del estudio de los embriones de organismos vivos. Esos
estudios sugieren que los cordados mas antiguos estaban muy
emparentados con los equinodermos. i,Se sabe que aspecto tenian
esos cordados pri.mitivos? Aunque parezca extraiio, si.
La diversidad de organismos f6siles conservados en los ricos
dep6sitos cambricos de Burgess Shale, en Canada, incluye un
peculiar animal llamado Pikaia, como se muestra en la Figura 33-1.
Cuando se le descubri6, se crey6 que era un gusano. Al estudiarlo
mas detenidamente, los cientificos determinaron que tenia un
notocordio: una estructura flexible de soporte que s6lo se
encuentra en los cordados. Ademas, Pikaia tenia series de musculos
pareados dispuestos en forma similar a los de los cordados no
vertebrados modernos, como los anfioxos. Basandose en sus f6siles,
ahora se clasifica a Pikaia como un cordado primitivo.
Para entender mejor la evoluci6n primaria de los cordados,
los bi6logos estudian un cordado no vertebrado que aun vive: el
tunicado. Las larvas tipo renacuajo de los tunicados son los
animales mas simples que tienen notocordio, un cord6n nervioso
dorsal hueco, una cola que se extiende mas atras del ano, y bolsas
faringeas, caracterfsticas comunes a todos los cordados. Los
bi6logos estan estudiando los genes que controlan el desarrollo
de estos rasgos.

notocordio
radiaci6n adaptiva

Estrategia de lectura:
Fo·rmular preguntas Antes
de leer, estudia el cladograma de
la Figura 33-2. Haz una lista de
preguntas acerca del cladograma.
Mientras lees, responde a las
preguntas.

Figura 33-1 Reconstrucci6n de un
Pikaia, un animal de cuerpo blando
que vivi6 en el periodo Cambrico.

Claslflcar lQue caraderistlcas
comunes tenfan los Pikala con /os
cordados?
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Bloques de musculos pareados
Regi6n cefallca

Aleta caudal
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El arbol geneal6gico de los cordados
~ El arbol genealogico de los cordados tiene sus raicea
en antepasados que los vertebrados comparten con los
tunicados y anfioxos. El cladograma de la Figura 33-2 muestra
la filogenia de los cordados: la relaci6n de los grupos de cordado
modernos entre si y con sus antepasados invertebrados. Tambi~
muestra la evoluci6n de rasgos tipicos de los vertebrados, como.
mandfbulas y extremidades. Observa que los peces -desde las
lampreas glutinosas hasta los peces pulmonados- incluyen seis
grupos con una larga historia evolutiva independiente. En
cambio, los anfibios modemos, los reptiles, las aves y mamiferos
tienen antepasados comunes mucho mas recientes. lD6nde
encajan los grupos extintos, como los dinosaurios, en el filum de
los cordados? La respuesta podria estar en el registro f6sil.

Figura 33-2 ~ El filum Chordata
lncluye cordados vertebrados y no
vertebrados. Todos estos subfilum tienen
un antepasado lnvertebrado comun. Este
cladograma muestra la relaci6n filogenica
de los grupos modemos de cordados con
ese antepasado. Las lfneas de color
representan los grupos tradicionales, segun
la clave. Los cfrculos rojos indican
adaptaciones importantes de los cordados,
resultado de procesos evolutivos como la
selecci6n natural.
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lCuontos grupos de peces vlven actualmente?
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Cuatro extremldades
□ Cordados

no vertebrados

■ Peces
sin mandfbula
■ Peces
cartilaginosos

Mandfbulas y apendlces pareados

Paces 6seos
Anfiblos

D Reptiles

•

Vertebras

■ Aves
■ Mamlferos
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Cap(tulo 33

Antepasado invartebrado

Tendencias evolutivas en los vertebrados
Las estructuras corporales duras de muchos vertebrados ban dejado un
excelente registro f6sil. Por ello, los cientificos saben mucho acerca de su
historia evolutiva. Ademas, es posible inferir tendencias evolutivas
estudiando las caracteristicas de los cordados modernos.

Radiaciones adaptivas El numero de especies dentro de cada

rC\tnec~~J~~cz.
Para:
INKS
Vfnculos sobre
cordados
Vlslla: www.SciLlnks.org,
disponible en Ingles.
Codlgo Web: cbn-9331

grupo de cordados ha cambiado con el tiempo. Examina otra vez el
cladograma de la Figura 33-2. Los circulos rojos representan el origen de
ciertos rasgos adaptivos. Por ejemplo, un suceso notable fue el desarrollo
de mandibulas. Otro fue el desarrollo de apendices pareados, como las
cinturas pectoral y pelvica de miembros o aletas. Esto permiti6 a los
cordados, como la salamandra de la Figura 33-3, moverse de forma
eficiente. (» Durante la evolucion, la aparicion de nuevas
adaptaciones -como mandlbulas y apendices pareados- ha
iniciado radiaciones adaptivas en los grupos de cordados. Una
radiacion adaptiva es la rapida diversificaci6n de especies a medida
que se adaptan a nuevas condiciones.

t

Evolucion convergente Las radiaciones adaptivas a veces
producen especies de aspecto y conducta similares, aunque no esten
estrecbamente emparentadas. Esto se llama evoluci6n convergente,
y se ha dado muchas veces durante la evoluci6n de los cordados cuando
especies no emparentadas encontraron condiciones eco16gicas similares
y desarrollaron adaptaciones parecidas. Por ejemplo, la evoluci6n
convergente ha producido vertebrados voladores tan distintos como
los pajaros y los murcielagos.

,,I
Ii
t
41

Diversidad de los cordados
Los cordados modemos son muy diversos, como se muestra en la
Figura 33-4. No obstante, las especies de cordados vivas son una
peque:iia fracci6n de las que ban existido a lo largo del tiempo. En la
actualidad, los vertebrados constituyen cerca del 96% de todas las
~species de cordados y comprenden mas de 50,000 especies. Los seis
~pos modernos de cordados son los cordados no vertebrados, peces,
lllfibios, reptiles, aves y mamiferos. El grupo mas grande, con diferencia,
?s el de los peces.

Figura 33-3 Los anfibios fueron

los primeros cordados con cuatro
extremidades. Dichos miembros
permitieron a animales como esta
salamandra tigre arrastrarse por Ja
tierra. ~A la evoluclon de
cuatro extremldades slgul6 un
rapldo aumento en el numero y
dlversldad de los vertebrados
terrestres.
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Figura 33-4 Esta grafica circular muestra la
diversidad de los cordados. El area de cada
segmento representa el numero relativo de especies
vivas en cada grupo. El drculo interior muestra los
seis principales grupos de cordados y da el
porcentaje de especies contenidas en cada uno.
El drculo exterior desglosa cada grupo principal
y da el numero de especies conocidas. Calcular
Del total de especles de peces, [que porcentaje
representan los peces con a/etas rayadas?

Cordados no vertebrados
(4%)

~m"-L~- - - - - Tiburones y

sus parientes
(900)

Aves
(17%}

Peces

L~~~~r-~:::=~~;~

(49%)

Cocodrilos _ _
(22)

Paces de
aletas
rayadas
{25,000)

Tortugas - - - - - '
(260)

Ceclllas - - - '
(165)

,___ _ Celacanto y paces pulmonados
(8)

1fflJn1~11hnm,._,.
Comparar y contrastar

1. ~ Concepto clave tCon que

4. tQue significa radiaci6n adaptiva?

grupos de animales tienen los
vertebrados una relaci6n filogenica
mas estrecha?
2. ~ Concepto clave Describe
una tendencia importante en la
evoluci6n de los cordados.
3. tOue caracteristica apareci6 primero:
cuatro miembros o mandibulas?

5. Pensamlento critico lnferlr

852
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Tanto las ranas come los pates
tienen pies membranosos, pero los
pates son parientes mas cercanos de
las aves de percha que de las ranas.
Explica el proceso que produjo patas
similares en las ranas y los pates.

Recuerda lo que aprendiste
acerca de la evoluci6n de las
plantas en el Capitulo 22. tEn
que se parecen las adaptaciones
de los cordados y las plantas a
la vida terrestre?

r

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Capitulo 36

Clase_ _ _ _ _ _ __
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Sistemas esqueletico, muscular y tegumentario

Resumen
36-1 El sistema esqueletico

,l

\:
\

!
I

El sistema esqueletico sostiene el cuerpo,
protege los 6rganos intemos, perrnite el
movirniento, almacena reservas minerales y
ofrece un sitio para la formaci6n de celulas
sanguineas. El esqueleto se divide en dos
partes: esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial consta de craneo,
columna vertebral y caja toracica. El esqueleto apendicular consta de los huesos de
brazos,piemas,hombros,cadera,manos
y pies.
Los huesos que forman el sistema
esqueletico son tejido vivo. Los huesos son
una s6lida red de celulas vivas y fibras de
protefna rodeadas por dep6sitos de sales de
calcio. El hueso esta rodeado por una capa
fume de tejido conecti.vo llamada periostio.
Bajo el periostio se halla una gruesa capa de
hueso compacto. A traves del hueso compacto
corre una red de canales llarnados conductos
de Havers, que contienen vasos sanguineos y
nervios. Dentro de los huesos hay cavidades
que contienen un tejido suave llamado medula 6sea. La medula 6sea puede ser amarilla o
roja. La medula amarilla consta de celulas
grasas. La roja produce gl6bulos rojos.
El esqueleto de un embri6n esta compuesto casi en su totalidad por cartilage.
El carh1ago es un tipo de tejido conectivo
resistente pero flexible. El hueso reemplaza
al cartilago durante el proceso de formaci6n
6sea llamado osificaci6n. La osificaci6n se
inicia antes del nacimiento y continua hasta
el inicio de la edad adulta.
El sitio en el que un hueso se une a otro
se llama articulaci6n. Las articulaciones perrniten que los huesos se muevan sin lesionarse. Segun el ti.po de movirniento que
realice, una articulaci6n se clasifica como
inm6vil, ligeramente m6vil o de movirniento
libre. Las articulaciones inm6viles, como las
del craneo, no permiten el movirniento. Las
articulaciones ligeramente m6viles, como las
de la columna vertebral, perrniten una limitada cantidad de movimiento. Las articulaciones de movirniento libre permiten el

movimiento en una o mas direcciones. Las
articulaciones de movimiento libre se clasifican segun el ti.po de movirniento que permiten. Las articulaciones esfericas, como las
de los hombres, ofrecen un margen de
movimiento mas amplio que cualquier otra
articulaci6n. Las articulaciones trocleares,
como las de las rodillas, permiten solo el
movimiento de adelante hacia atras.
Los ligamentos son las fuertes tiras de
tejido conectivo que mantienen unidos los
huesos en una articulaci6n. Las superficies
6seas de una articulaci6n estan cubiertas de
cartilage. Una sustancia llamada liquido
sinovial, forma una delgada pelfcula en el
cartilago y perrnite que las superficies de la
articulaci6n se deslicen suavemente una
sobre otra.
Los huesos y las articulaciones pueden
lesionarse como consecuencia de una presi6n excesiva o de un? enferrnedad. La artritis es un transtomo que consiste en la
inflamaci6n de las articulaciones. La osteoporosis es una condici6n en la cual los huesos se debilitan. Los huesos debiles son
propensos a las fracturas.

36-2 El sistema muscular
El tejido muscular se encuentra en todas
partes del cuerpo. Hay tres tipos diferentes
de tejido muscular: esqueletico, liso y ca,rdiaco. Los musculos esqueleticos suelen
estar unidos a los huesos. Estos parecen
tener bandas o estrias, por eso se les llama
musculos estriados, y son los responsables
de los movirnientos voluntarios, como los
que se hacen al bailar. Los musculos lisos se
hallan en las paredes de las estructuras huecas come en los vases sanguineos y en el
tracto digestivo. No tienen estrias y no se
controlan voluntariamente. Estos mueven el
alirnento por el tracto digestivo y controlan
el flujo sanguineo a traves del sistema circulatorio. El musculo cardiaco se halla solo en
el coraz6n. El musculo cardiaco al igual que
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el musculo liso, no puede controlarse
voluntariamente.
Las celulas del musculo esqueletico se
llaman fibras musculares. Las fibras muscuJares estan compuestas por pequenas estructuras llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla
esta constituida por estructuras aun mas
pequefias llamadas filamentos. Los filamentos pueden ser gruesos o delgados. Los filamentos gruesos contienen una proteina
llamada miosina. Los filamentos delgados
estan formados por una proteina llamada
actina. Un musculo se contrae cuando los
filamentos delgados de la fibra muscular
se deslizan sobre los filamentos gruesos.
Los impulses de las neuronas motoras
controlan la contracci6n de los musculos
esqueleticos. El punto de contacto entre una
neurona motriz y la fl.bra de un musculo se
llama union neuromuscular. Un neurotransmisor llamado acetikolina es liberado por
la neurona motriz en la sinapsis. La acetikolina transmite el impulse a la celula del
musculo esqueletico, a traves de la sinapsis.
Cuanto mayor sea la cantidad de celulas
que se estimulan para contraerlas, mas
intensa sera la contracci6n.
Los musculos esqueleticos estan unidos
a los huesos mediante tejidos conectivos
duros llamados tendones. Los tendones
jalan a los huesos y hacen que estos actuen
como palancas. Los musculos proporcionan
la fuerza que mueve los huesos.
El ejercicio regular es importante para
mantener la fuerza y flexibilidad de los
musculos. El ejercicio regular tambien fortalece los huesos. Cuando los huesos y los
musculos son fuertes es menos probable
que se lastimen.

36-3 El slstema tegumentarlo
La piel es el 6rgano mas grande del cuerpo,
tambien es el componente mas grande del
sistema tegumentario. El sistema tegumen-

tario sirve como barrera contra infecciones
y lesiones, ayuda a regular la temperatura
corporal, elimina los productos de desecho
del cuerpo y ofrece protecci6n contra la
radiaci6n ultravioleta del sol.
La piel esta formada por dos capas principales: epidermis y dermis. Las celulas de
la epidermis producen queratina. La queratina es una proteina dura y fibrosa que
ayuda a la epidermis a mantenerse flexible
e impermeable. La epidermis tambien contiene melanocitos, que son celulas que producen melanina. La melanina es un pigmento
cafe oscuro que ayuda a proteger la piel de
los rayos ultravioleta.
La dermis es la capa interna de la piel.
Esta contiene vasos sanguineos, terminales
nerviosas, glandulas y otras estructuras que
no tiene la epidermis. La dermis interactua
con otros 6rganos para mantener la homeostasis. Ayuda a regular la temperatura
corporal. Las glandulas sudoriparas producen sudor cuando el cuerpo se calienta demasiado. Cuando se evapora el sudor, el cuerpo
se enfria.
La exposici6n excesiva a la luz del sol
puede producir cancer de piel. Puedes
protegert~ de esta enfermedad usando
gorra, anteojos para el sol y ropa protectora.
Ademas, es conveniente usar un filtro con
un factor de protecci6n solar (FPS) al menos
de 15.
El sistema tegumentario incluye el pelo y
las ufias. Ambos estan compuestos principalmente de queratina. El cabello protege al
cuero cabelludo de la luz del sol y lo aisla del
frio. Los pelos que hay en las fosas nasales y
alrededor de los ojos (pestafias) impiden que
el polvo entre en el cuerpo. El cabello es producido por estructuras llamadas foliculos
pilosos, los cuales estan localizados en la
dermis. Las ufias crecen en un area conocida
como raiz de la ufia. Las ufias protegen las
puntas de los dedos, tanto de las manos como
de lospies.
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Nombre ____________
Capftulo 36

Clase_ _ _ _ _ _ __ Fecha _ _ _ __
Sistemas esqueletico, muscular y tegumentario

Repaso del vocabulario
Crucigrama

Escribe el termino que corresponda a cada descripci6n numerada para resolver

el crucigrama.
3

•

10

11

12

13

Horizontales

3. tipo de conductos que contienen los
vasos sangufneos y nervios del hueso
5. resistente capa de tejido conectivo que
envuelve al hueso
7. resistente tejido conectivo que manti.ene
unidos los huesos en una articulaci6n
10. capa de la piel que contiene glandulas
y vasos sanguineos
12. lugar donde un hueso se une a otro hueso
13. proteina que se encuentra en los filamentos musculares delgados

Verticales
1. ti.po de tejido conectivo que es reem-

2.
4.

6.
8.
9.
11.

plazado par el tejida 6sea canforme la
persona crece
protefna hallada en el pelo y las uiias
capa de la piel donde se encuentran los
melanocitos
proceso par el cual el cartilago es reemplazado por el hueso
pratefna que se encuentra en los filamentos musculares gruesos
resistente tejida conectiva que sirve
para unir un musculo a un hueso
pigmento pardo ascuro de la piel

Completar Llena los espacios en blanco con terminos del Capitulo 36.
Los tres diferentes tipos de tejido muscular son 14. _ _ _ _ _ _ _ _ __

15. __________ y 16. - - - - - - - - - - · Los musculos esqueleticos
estan controlados por neuranas motoras. La neurona motora y el musculo esqueletico se
wien en un punto denaminado 17. - - - - - - - - - - - - - · La neurana motora
libera un neurotransmisor llamado 18. - - - - - - - - - - , que comunica el impulso
a la celula muscular.

