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Tema 11 

REINO ANIMAL I  

LOS ANIMALES INVERTEBRADOS  

E l  R e i n o  A n i m a l .  C a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  

El Reino Animal tiene como características generales: 

 Organismos pluricelulares con célula eucariota (metazoos) 

 Nutrición heterótrofa 

 Tienen alguna fase de su ciclo vital en la que son móviles 

 Ocupan todos los ambientes acuáticos y terrestres 

 

 

 

C l a s i f i c a c i ó n  d e l  R e i n o  A n i m a l  

Dentro del Reino Animal se distinguen dos grupos sin valor taxonómico: los vertebrados (con un 

esqueleto formado por vértebras) y los invertebrados (no poseen este esqueleto). 
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I n v e r t e b r a d o s  n o  a r t r ó p o d o s  

Son animales muy sencillos, en su mayoría acuáticos. Dentro de este grupo, establecido por la ausencia 

del exoesqueleto de los artrópodos, encontramos seis grupos destacados y muy diferentes entre sí: 

 Poríferos (esponjas) 

 Cnidarios o celentéreos (pólipos y medusas) 

 Los platelmintos (gusanos planos) 

 Los anélidos (gusanos redondos) 

 Los moluscos (bivalvos, caracoles, pulpos, calamares…) 

 Los equinodermos (erizos de mar y estrellas) 

L o s  P o r í f e r o s :  e s p o n j a s  

Las esponjas son animales 

acuáticos y sésiles. Los organismos 

sésiles o poco móviles tienen 

simetría radial, es decir varios 

planos de simetría que dividen al 

animal en varias partes iguales y simétricas. Cada una de estas 

partes tiene los mismos órganos, incluidos los sensoriales, así 

pueden percibir los cambios del medio por cualquier parte de su 

cuerpo, ya que se mueven poco. 

M o r f o l o g í a :  

Estos animales presentan un cuerpo redondeado de aspecto esponjoso 

cubierto de pequeños poros (por ello el grupo se denomina poríferos). 

Están formados por dos capas, una interna y otra externa, dejando en el 

interior una cavidad gastrovascular que sirve para la digestión, la 

circulación, la excreción y la respiración. 

N u t r i c i ó n :  

A través de los múltiples poros de su cuerpo el animal inhala agua con sustancias nutritivas que entra a la 

cavidad gastrovascular; allí las células de la capa interna cogen el alimento y el oxígeno del agua y vierten 

los desechos. El agua cargada de desechos sale expulsada por un orificio de mayor tamaño (el ósculo). 

R e p r o d u c c i ó n :  

Puede ser asexual, mediante la formación de yemas (pequeñas protuberancias que salen sobre un 

individuo y al desarrollarse dan lugar a otro ser), de manera que se forman colonias (muchos individuos 

juntos). También tienen reproducción sexual y la mayoría son hermafroditas. 

El aspecto de las esponjas y el 
ser sésiles, hizo que no se les 
reconociera como animales 

hasta 1825. 
Existen unas 3.000 especies, 
casi todas marinas, que se 

reparten por todo el mundo. 

Las esponjas tienen fibras y 
espículas de sales minerales 
(carbonato cálcico (CaCO3) o 
sílice (Si)) que les dan dureza y 
consistencia. 
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L o s  c e l e n t é r e o s :  p ó l i p o s  y  m e d u s a s .  

Los celentéreos o cnidarios combinan dos tipos de vida: sésil y libre. Presentan un ciclo de vida con dos 

formas que se alternan en el tiempo: los pólipos, que viven fijos al suelo (animales sésiles), y las 

medusas, que viven libres flotando en el agua y cazando. Son animales acuáticos, el 99% marinos, que 

prefieren aguas tranquilas, cálidas y poco profundas. 

Tienen simetría radial. Su estructura tiene forma de saco. (con un solo orificio rodeado de tentáculos, que 

comunica con la cavidad gastrovascular). En los tentáculos se encuentran unas células provistas de un 

"arpón" y veneno, llamadas células urticantes, que sirven para matar o atontar a sus presas. 

Los pólipos viven fijos al suelo, con el orificio hacia la parte superior. Algunos forman a su alrededor una 

cubierta dura de carbonato cálcico (CaCO3), que les protege y a veces les une a otros individuos 

(corales). 

 Los pólipos se reproducen, en general, asexualmente, por yemas, que dan lugar bien a 

colonias de pólipos iguales a ellos, o bien, a medusas. 

 

 Las medusas viven libres, quedando el orificio 

de entrada y salida de la cavidad hacia abajo. Su 

cuerpo tiene forma acampanada para flotar, y muchas 

veces está adornado de tentáculos. Como son 

cazadoras y nadadoras, tienen órganos de los 

sentidos que les permiten captar la luz y mantenerse 

en equilibrio. Las medusas se reproducen 

sexualmente, dando lugar a larvas que después de 

nadar durante un tiempo, se fijan al suelo y se 

transforman en pólipos. 
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L o s  g u s a n o s  p l a n o s :  P l a t e l m i n t o s  

Los gusanos planos son animales con simetría bilateral: un plano los divide en dos partes simétricas 

iguales, izquierda y derecha. Esto es debido a que son animales que tienen una vida activa o móvil 

(cazan o buscan su alimento, su pareja, su refugio…). Por ello concentran los órganos de los sentidos en 

una zona de su cuerpo, la cabeza, que es la que siempre va en primer lugar, donde se desarrolla el 

sistema nervioso central: el cerebro. 

Su tubo digestivo es un saco ciego (la boca hace también la función de ano). Respiran por la piel. 

Según su tipo de vida, los platelmintos se clasifican en tres grandes grupos: 

 Planaria: de vida libre, acuáticos o muy relacionados con el agua, en su mayoría marinos (ej: 

Convoluta convoluta). 

 Duelas: parásitos externos, con ventosas para fijarse al animal que van a parasitar (ej: 

Schistosoma mausoni, duela que parasita al hombre). 

 Cestodos o tenias: parásitos internos, viven dentro del aparato digestivo de algunos 

mamíferos y se alimentan de los productos de su digestión, por lo que no necesitan aparato 

digestivo propio. Presentan ganchos en la cabeza para poder sujetarse a las paredes del 

intestino. Tienen ciclos de vida complicados, con dos huéspedes. (ej: Tenia solitaria del 

hombre, Taenia solium). 

L o s  g u s a n o s  r e d o n d o s :  a n é l i d o s  

Los anélidos son gusanos de vida libre, terrestre o acuática. Tienen el cuerpo segmentado en anillos 

(de ahí su nombre) que presentan una especie de "pelos" o quetas para moverse. 

Tienen un tubo digestivo abierto con boca y ano. La respiración puede ser por branquias (si son acuáticos) 

o, en el caso de los anélidos terrestres, a través de la piel (cutánea), por lo que deben vivir en lugares 

húmedos. 

La sangre circula por un circuito del que nunca sale (circulación cerrada), con un vaso o conducto dorsal 

(arriba) y otro ventral (abajo). Como son animales activos, presentan ojos, antenas, palpos y cirros 

(prolongaciones sensibles). Tienen reproducción sexual y son hermafroditas en su mayoría. 

Los anélidos se clasifican según la cantidad de quetas que presentan en su cuerpo: 

 Poliquetos (griego, poli, muchas quetas). Son animales marinos, algunos de vida libre, 

buenos nadadores y cazadores (ej. Nereis). Otros sedentarios, viven en el interior de tubos 

que construyen en la arena, filtrando su alimento a través de un penacho que forman las 

branquias (ej: Arenicola marina). 
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 Oligoquetos (griego, oligo, pocas). Son animales terrestres o dulceacuícolas. Los más 

conocidos son las lombrices de tierra, que se alimentan filtrando la tierra a través de su tubo 

digestivo (ej: Lumbricus sp.). 

 Hirudíneos o sanguijuelas. No tienen quetas. La mayoría viven en el agua dulce y son 

depredadores o parásitos externos, que se alimentan de la sangre de los vertebrados, para lo 

que tienen dos ventosas con las que se sujetan a sus víctimas (ej: Hirudo medicinalis). 

 

L o s  m o l u s c o s  

Los moluscos son animales con simetría bilateral muy marcada. Se caracterizan por la concha que les 

protege. Su cuerpo está dividido en cabeza (donde se encuentran los órganos de los sentidos y la boca), 

pie (para la locomoción) y manto (estructura que recubre todas las vísceras y además segrega la concha). 

Los que son activos, como los pulpos y calamares, tienen órganos de los 

sentidos muy desarrollados: grandes ojos, receptores de sustancias 

químicas y células sensoriales por todo el cuerpo. 

Los sedentarios, como los mejillones o las almejas, no tienen cabeza y 

pocos órganos de los sentidos, y viven, protegidos por su concha, filtrando el agua para obtener su 

alimento. 

Se reproducen sexualmente y son hermafroditas. 

 Lamelibranquios o bivalvos: la concha está 

dividida en dos valvas (latín, valva, puerta). El pie 

es muy musculoso y sirve para que el animal se 

entierre en la arena. Se alimentan por filtración, a 

través de las branquias (de ahí su nombre, 

Algunos moluscos viven en el 
agua, respirando por branquias, 

otros son terrestres y tienen 
pulmones (muy simples, como 

pequeños sacos dentro del 
cuerpo). 
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branquias en forma de lámina, muy grandes). Son bastante sedentarios.  

Los mejillones, las chirlas, las ostras y los berberechos, son ejemplos de lamelibranquios. 

 Cefalópodos (griego: cefalo, cabeza y podo, pie, "con la cabeza en los pies"): son animales 

muy activos y cazadores, por lo que su pie se ha 

transformado en tentáculos y en un sifón que les 

permite propulsarse. 

La concha se reduce mucho y se vuelve interna en la 

mayoría, para así pesar menos y permitir que el 

animal se mueva más rápido. 

 Gasterópodos (caracoles) (griego: gaster, estómago 

y podo, pie, “con el estómago en los pies”). Tienen 

una concha enrollada en espiral y el cuerpo típico con 

cabeza y pie musculoso. Es el único grupo con 

especies terrestres, que respiran por pulmones 

(Caracol de jardín, Helix sp.). 

 

 

 

L o s  e q u i n o d e r m o s  

El grupo de los equinodermos (griego: equino, espina y dermo, piel) es muy especial. Son animales 

acuáticos, con simetría pentarradial (con cinco radios, que a veces se manifiestan en cinco brazos). 

Tienen un esqueleto de placas calcáreas con púas. 

Su tubo digestivo es abierto, con la boca en posición ventral (pegada al suelo) y el ano en posición dorsal. 

Tienen un sistema de tubos internos que, a través de pequeños poros de su esqueleto, se prolongan al 

exterior, en multitud de pies terminados en ventosas, con los que se mueven y se adhieren al sustrato. 

Este sistema de tubos (aparato ambulacral) está relleno de agua y además de la función de locomoción, 

realiza las de circulación y excreción. 

Como son sedentarios (se mueven pero lo hacen muy lentamente) tienen un sistema nervioso poco 

desarrollado, sin ojos, pero con sensores para la luz en los extremos de los brazos. 

Se reproducen tanto sexualmente (tienen cinco pares de órganos sexuales, uno por brazo) como 

asexualmente por su gran capacidad de regeneración (un fragmento de individuo puede formar nuevo 

individuo). 

Son equinodermos las estrellas de mar, los erizos de mar, las ofiuras, las holoturias y los crinoideos. 
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I n v e r t e b r a d o s  a r t r ó p o d o s  

El grupo de los artrópodos (griego: artro, articulado y podo, pata) habita en todos los rincones de la tierra, 

desde las profundidades marinas hasta las cumbres de las montañas, en zonas desérticas y calurosas y 

en zonas frías, en las selvas tropicales y en nuestros dormitorios, e incluso sobre nuestras cabezas. Esta 

amplia distribución es el resultado de su evolución en la 

conquista del medio ambiente terrestre. 

Los animales encuentran en el medio terrestre más 

dificultades que en el medio acuático: golpes físicos y 

agresiones químicas, deshidratación (pérdida de agua 

por la piel) y la fuerza de la gravedad (que los aplasta 

contra el suelo). Los artrópodos, para poder enfrentarse a 

estos problemas, desarrollaron un esqueleto externo 

duro, a modo de coraza, y patas, que los levantaron del suelo. El esqueleto está dividido en varias piezas 

articuladas entre sí para permitir el movimiento. 

Como el esqueleto impide el crecimiento, los artrópodos se desprenden de él periódicamente, y crecen 

mientras se forma uno nuevo. Estas mudas suponen a veces cambios muy llamativos, como el paso de la 

oruga a mariposa. Al conjunto de estos cambios se llama metamorfosis. 

Como son animales muy activos, presentan órganos de los sentidos muy desarrollados: ojos simples y 

ojos compuestos, antenas sensibles, receptores de sustancias químicas y otros. 

Se reproducen sexualmente. 

Los artrópodos se clasifican en cuatro grandes grupos: 

 Arácnidos: arañas, escorpiones y ácaros. Tienen cuatro pares de patas y carecen de antenas. 

 Crustáceos (latín: crusta, costra): cangrejos, gambas, percebes, cochinillas... Animales 

acuáticos que respiran por branquias, con el esqueleto cubierto de cal. 

 Miriápodos (griego: miria, innumerables y podo, pata): escolopendras, milpiés, ciempiés y 

"bichos bola". Su cuerpo está formado por una cabeza y un tronco largo (dividido en muchos 

segmentos, con uno o dos pares de patas por segmento). 

 Hexápodos (griego: hexa, seis; podo, pata) o insectos: escarabajos, mariposas, saltamontes, 

hormigas, avispas, abejas, mantis, moscas y mosquitos, chinches y un largo etcétera. Tienen 

tres pares de patas y dos pares de alas (a veces desaparecen). Constituyen el grupo más 

numeroso. Habitan todos los lugares del planeta. 

Los artrópodos terrestres respiran mediante un 
sistema de tubos muy finos (tráqueas) que se abren 
al exterior por poros (ostiolos) y por los que el aire 
circula y llega a todas las células del cuerpo. Los 

animales acuáticos respiran por branquias. 
Realizan la excreción por los tubos de Malpighi. La 
sangre (llamada hemolinfa) circula por conductos 

impulsada por el corazón. Es un sistema circulatorio 
abierto (en algunas zonas del cuerpo, la sangre 

sale de los conductos inundando las células y luego 
es recogida por otros conductos que la llevan al 

corazón). 


