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Objetivo de la asignatura

Conocimiento básico y comprensión del origen, patrón estructural, 
funcionamiento, modo de vida, desarrollo, tendencias evolutivas y 
filogenia de los animales

Evaluación

-Examen teórico (preguntas de tipo ensayo y de elección múltiple): 75%

-Examen práctico (de laboratorio): 25%

-Se han de aprobar las dos partes para superar la asignatura

-NOVEDAD: A partir de este curso, NO se mantendrá la nota de ninguna 

de las pruebas en cursos académicos posteriores



Asignatura: BIOLOGÍA ANIMAL
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Primer ciclo, troncal, 9 créditos
Curso académico: 2008-2009

Contenidos :

• Introducción a la Zoología

• Desarrollo animal

• Diversidad, clasificación y evolución animal
• Principales filos de invertebrados 

• Cordados

• Conservación de la vida animal



Introducción a la Zoología

Tema 1.- Introducción. Definición del concepto animal. La Zoología como 
Ciencia.

Tema 2.- Estructura de los animales. Patrones de organización corporal: 
simetría, cefalización, cavidades internas, metamería.

Programa teórico



Desarrollo animal

Tema 3.- Reproducción. Reproducción asexual. Reproducción sexual: 
gametos. La importancia del sexo. Meiosis y gametogénesis animal.

Tema 4.- Desarrollo. Fecundación y primeras fases del desarrollo. 
Segmentación. Formación del celoma. Gastrulación. Formación de 
órganos y sistemas. Tipos de tejidos animales.

Programa teórico



Diversidad, clasificación y evolución animal

Tema 5.- Evolución animal. La teoría evolutiva. Microevolución y 
macroevolución. Historia evolutiva de los metazoos.

Tema 6.- Clasificación de los animales. Caracteres taxonómicos. 
Filogenia. Teorías taxonómicas. Concepto de especie. Principales 
divisiones del Reino Animal. El código internacional de nomenclatura 
zoológica.

Programa teórico



Programa teórico

Tema 7.- Parazoos. Phylum Porifera. Caracteres generales. Tipos 
estructurales y celulares. Biología. Sinopsis sistemática.

Tema 8.- Radiados. Phylum Cnidarios. Caracteres externos y 
organización interna. Biología. Sinopsis sistemática.

Tema 9.- Acelomados. Phylum Platyhelminthes. Generalidades. Sinopsis 
sistemática. Clases Turbellaria, Trematoda, Monogenea y Cestoda: 
caracteres externos y organización interna. Ciclos de vida. 

Tema 10.- Pseudocelomados. Phylum Nematoda. Anatomía. Biología. 
Nematodos de vida libre y parásitos. Importancia ecológica.

Principales filos de invertebrados 



Principales filos de invertebrados 
Programa teórico

Tema 11.- Phylum Mollusca: Generalidades. Filogenia y radiación 
adaptativa. Clase Gastropoda: Caracteres externos y organización 
interna. Biología. Sinopsis sistemática. Clases Bivalvia y Cephalopoda: 
descripción anatómica y funcional.

Tema 12.- Phylum Annelida: Caracteres generales. Sinopsis sistemática. 
Clase Oligochaeta: Caracteres externos, organización interna y biología. 
Breve descripción de las clases Polychaeta e Hirudinea.

Tema 13.- Phylum Arthropoda I: Caracteres generales. El proceso de 
“artropodización”. Clasificación de los artrópodos. Subphylum 
Cheliceriformes: Generalidades. Superclase Chelicerata: Breve 
descripción de la Clase Arachnida. Subphylum Crustacea: Generalidades. 
Anatomía y fisiología. Diversidad de los crustáceos. 

Tema 14.- Phylum Arthropoda II. Subphylum Uniramia: Generalidades. 
Sinopsis sistemática. Clase Insecta (Hexapoda). Anatomía externa e 
interna. Diversidad. Biología. Importancia ecológica. Filogenia y radiación 
adaptativa.

Tema 15.- Phylum Echinodermata. Caracteres generales. Organización 
corporal. Sistemas vasculares y celoma. Clasificación. Biología. 
Sistemática.



Cordados

Programa teórico

Tema 16.- Phylum Chordata. Organización y diversificación de los 
cordados. Caracteres generales del phylum. Subphyla Cephalochordata y 
Urochordata. Origen y evolución general de los cordados. Relaciones 
filogenéticas.

Tema 17.- Los primeros vertebrados acuáticos. Relaciones de los grandes 
grupos de Peces. Agnatos o peces sin mandíbulas. Peces cartilaginosos o 
condrictios. Peces óseos u osteictios.

Tema 18.- La evolución inicial de los vertebrados terrestres. Origen y 
radiación de los tetrápodos. Los anfibios modernos. 

Tema 19.- Los amniotas. Origen, radiación adaptativa y filogenia de los 
amniotas. Los reptiles. Diversificación. Morfología funcional. Adaptación 
de los reptiles al vuelo: las aves. Características generales y relaciones 
filogenéticas. Morfología funcional. Migración. Diversidad de las Aves.

Tema 20.- El éxito evolutivo del viviparismo: los mamíferos. Origen y 
evolución. Caracteres generales. Organización estructural y funcional. 
Modelos reproductores. Diversidad de los Mamíferos.



Programa práctico

1.- Estudio de poríferos. Examen anatómico externo de elemplares de las 
clases Demospongiae y Calcarea. Realización y observación de 
preparaciones de espículas de esponjas silíceas y calcáreas. Tipos de 
espículas.

2.- Estudio de cnidarios. Examen anatómico de ejemplares vivos y 
conservados. Observación de preparaciones histológicas de antozoos. 
Identificación de diversos taxones.

3.- Estudio de moluscos. Poliplacóforos, escafópodos, gasterópodos, 
bivalvos y cefalópodos.

4.- Estudio de anélidos. Anatomía externa de diversas formas de 
poliquetos (errantes y sedentarios) y clitelados (oligoquetos e 
hirudíneos).

5.- Estudio de artrópodos acuáticos. Subfilo Quelicerados (clases 
Merostomados y Picnogónidos). Subfilo Crustáceos. Estudio anatómico 
comparado de distintos taxones.

6.- Estudio de artrópodos terrestres (subfilo Unirrámeos). Clase insectos. 
Los principales órdenes de insectos: características fundamentales. 
Identificación de los principales taxones mediante clave.



Programa práctico

7.- Ciclóstomos y condrictios. Observación y estudio de los caracteres 
morfológicos externos. Identificación de especies del litoral ibérico.

8.- Osteictios. Estudio de los caracteres morfológicos externos. 
Identificación de especies del litoral ibérico.

9.- Anfibios y reptiles. Identificación de especímenes conservados 
mediante claves.

10.- Aves. Censo, captura y anillamiento científico.

11.- Mamíferos. Identificación de especies de mamíferos a partir de 
restos esqueléticos.

12.- Fauna de zona intermareal. Muestreo, clasificación y conservación 
de ejemplares.
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IntroducciIntroduccióónn



Definición de Zoología

Estudio científico de la vida animal

Concepto de animal

Organismo pluricelular, heterótrofo y diploide desarrollado a partir 
de una blástula formada por anisogamia:

–Invertebrados: >95% de spp animales (>30 phyla)
–Vertebrados: <5% de spp (parte de 1 phylum)

Objetivos de la Zoología moderna

–Diversidad de los animales 
–Relación entre estructura y función
–Evolución y filogenia de las especies animales





Colonial protist,
an aggregate of
identical cells

Hollow sphere of 
unspecialized cells 
(shown in cross 
section)

Beginning of cell 
specialization 

Infolding Gastrula-like 
“protoanimal”

Somatic cells Digestive
cavity

Reproductive cells



Single cell

Stalk





Fauna de Ediacara (~600-570 ma)



Fauna de Ediacara

Cyclomedusa davidi

Mawsonites spriggi



Fauna de Ediacara

Charniodiscus

Dickinsonia costata

Tribrachidium

Parvancorina
minchami



Fauna de Ediacara

Spriggina floundersi



Fósiles de Burgess Shale (~540 ma)



Fósiles de Burgess Shale

Anomalocaris
(¿artrópodo?)



Fósiles de Burgess Shale

Olenoides serratus (trilobite)
Marrella splendens
(“artrópodo”)



Fósiles de Burgess Shale

Leanchoilia (artrópodo)

Ottoia (priapúlido)



Fósiles de Burgess Shale

Hallucigenia (onicóforo)

Pikaia gracilens (cefalocordado)



Fósiles de Burgess Shale

Wiwaxia corrugata (¿molusco?)

Opabinia regalis (??)



ArquitecturaArquitectura AnimalAnimal



ModelosModelos corporalescorporales animalesanimales

�� PrincipalesPrincipales avancesavances evolutivosevolutivos::

�� MulticelularidadMulticelularidad

�� SimetrSimetrííaa bilateral bilateral 

�� ModeloModelo del del tubotubo--dentrodentro--dede--unun--tubotubo

�� EucelomaEuceloma ((celomaceloma verdaderoverdadero))



El El tamatamaññoo ssíí importaimporta

�� Los Los animalesanimales son son capacescapaces de de utilizarutilizar mmúúltiplesltiples modelosmodelos corporalescorporales, , 
peropero ééstosstos estestáánn determinadosdeterminados en parte en parte porpor el el tamatamaññoo..

�� CuandoCuando aumentaaumenta el el tamatamaññoo, el , el áárearea superficial (S) superficial (S) aumentaaumenta con con 
unauna proporciproporcióónn distintadistinta al al volumenvolumen corporal (V)corporal (V)

�� S = S = longitudlongitud del cuerpodel cuerpo22, V = , V = longitudlongitud del cuerpodel cuerpo33

�� S S eses necesarianecesaria parapara la la respiracirespiracióónn, el , el transportetransporte de de nutrientesnutrientes a a laslas
ccéélulaslulas, la , la eliminacieliminacióónn de los de los desechosdesechos......

�� Al Al aumentaraumentar el el tamatamaññoo corporal, se corporal, se hacenhacen precisosprecisos gradosgrados mmááss
complejoscomplejos de de organizaciorganizacióónn parapara incrementarincrementar S, S, permitiendopermitiendo la la 
incorporaciincorporacióónn de de nutrientesnutrientes en en laslas ccéélulaslulas ((alimentoalimento, O, O22, , aguaagua) y ) y 
parapara la la eliminacieliminacióónn de de residuosresiduos ((subproductossubproductos metabmetabóólicoslicos, CO, CO22, , 
etc.). etc.). EstoEsto ha ha conducidoconducido al al desarrollodesarrollo de de tejidostejidos, , óórganosrganos y y 
sistemassistemas..



NivelesNiveles jerjeráárquicosrquicos de de organizaciorganizacióónn

�� CelularCelular

�� Las Las ccéélulaslulas realizanrealizan diferentesdiferentes
funcionesfunciones -- EsponjasEsponjas

�� TisularTisular

�� Las Las ccéélulaslulas se se organizanorganizan en en 
tejidostejidos queque realizanrealizan laslas
funcionesfunciones -- MedusasMedusas

�� OrgOrgáániconico

�� DiferentesDiferentes tejidostejidos se se reunenreunen
parapara formarformar óórganosrganos –– GusanosGusanos
planosplanos

�� SistemasSistemas orgorgáánicosnicos

�� Los Los óórganosrganos se se asocianasocian en en 
sistemassistemas complejoscomplejos –– AnimalesAnimales
superioressuperiores



SimetrSimetrííaa
�� DistribuciDistribucióón de las estructuras corporales n de las estructuras corporales 

con respecto a un ejecon respecto a un eje..

�� AsimetrAsimetrííaa
�� No No existeexiste ningningúúnn patrpatróónn de de simetrsimetrííaa

�� SimetrSimetríía esfa esfééricarica
�� Cualquier plano que pase por el centro del Cualquier plano que pase por el centro del 

organismo divide su cuerpo en mitades organismo divide su cuerpo en mitades 
equivalentesequivalentes

�� SimetrSimetríía radiala radial
�� El cuerpo tiene extremo superior y extremo El cuerpo tiene extremo superior y extremo 

inferior; sus partes se disponen en radios inferior; sus partes se disponen en radios 
que parten del eje centralque parten del eje central

�� El El cuerpocuerpo se se puedepuede dividirdividir en en mitadesmitades
semejantessemejantes porpor mmááss de dos de dos ejesejes

�� SimetrSimetríía bilaterala bilateral
�� Un plano que pasa por la lUn plano que pasa por la líínea media del nea media del 

cuerpo (cuerpo (planoplano sagitalsagital)) lo divide en mitades lo divide en mitades 
izquierda y derecha equivalentesizquierda y derecha equivalentes

�� Es Es unauna adaptaciadaptacióónn al al movimientomovimiento direccionaldireccional
y y determinadetermina la la cefalizacicefalizacióónn



SimetrSimetrííaa



SimetrSimetrííaa



CefalizaciCefalizacióónn

�� DiferenciaciDiferenciacióón de un extremo cefn de un extremo cefáálico lico 
o cabezao cabeza

�� SitioSitio de de concentraciconcentracióónn de de óórganosrganos
sensorialessensoriales y y tejidotejido nerviosonervioso..

�� Movimiento unidireccional Movimiento unidireccional haciahacia
adelanteadelante..

�� Desarrollo de un eje Desarrollo de un eje anteroposterioranteroposterior
(polaridad)(polaridad)..



MetamerMetamerííaa
�� TambiTambiéénn llamadallamada
segmentacisegmentacióónn

�� RepeticiRepeticióón seriada de n seriada de 
unidades corporales unidades corporales 
(segmentos) a lo largo del (segmentos) a lo largo del 
eje longitudinaleje longitudinal..

�� Los segmentos se llaman Los segmentos se llaman 
tambitambiéén metn metáámeros o meros o 
somitossomitos

�� La verdadera La verdadera metamermetamerííaa
se encuentra solamente en se encuentra solamente en 
tres filos: antres filos: anéélidos, lidos, 
artrartróópodos y cordadospodos y cordados..



EvoluciEvolucióónn de una cavidad de una cavidad 
corporal llena de lcorporal llena de lííquidoquido

�� PermitePermite unauna mayor mayor flexibilidadflexibilidad corporalcorporal

�� Gran ventaja locomotoraGran ventaja locomotora (esqueleto (esqueleto 
hidrosthidrostáático)tico)

�� Proporciona un medio circulatorio y Proporciona un medio circulatorio y 
espacio para el desarrollo de los espacio para el desarrollo de los óórganosrganos

�� TiposTipos::

�� PseudocelePseudocele o o pseudocelomapseudoceloma

�� Celoma:Celoma:

��EsquizoceleEsquizocele

��EnteroceleEnterocele



Cavidades corporales



AnimalesAnimales acelomadosacelomados

�� No hay No hay verdaderaverdadera cavidadcavidad
corporalcorporal

�� El El espacioespacio eses rellenadorellenado porpor
tejidotejido de de origenorigen
mesodmesodéérmicormico denominadodenominado
parparéénquimanquima

�� GusanosGusanos planosplanos



�� PatrPatróónn caractercaracteríístidostido: : 
tubotubo--dentrodentro--dede--unun--tubotubo

�� CavidadCavidad derivadaderivada del del 
blastoceleblastocele

�� CavidadCavidad entre entre endodermoendodermo
y y mesodermomesodermo (no (no estestáá
revestidarevestida porpor peritoneoperitoneo))

AnimalesAnimales pseudocelomadospseudocelomados



�� Hay Hay celomaceloma verdadaeroverdadaero
delimitadodelimitado porpor un un 
peritoneoperitoneo mesodmesodéérmicormico

�� Se forma de dos Se forma de dos manerasmaneras
distintasdistintas, con un , con un resultadoresultado
similarsimilar

�� EsquizocEsquizocéélicoslicos

�� Por cavitaciPor cavitacióónn dentro de dentro de 
bloques de cbloques de céélulas lulas 
mesodmesodéérmicasrmicas

�� EnterocEnterocéélicoslicos

�� Por Por evaginacievaginacióónn del del 
arquarquéénteronnteron del embridel embrióónn

AnimalesAnimales eucelomadoseucelomados


