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TEMA 7. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Tamaño: podemos encontrar desde la microscópica pulga de agua hasta el calamar gigante. 

 Forma de desplazarse: excepto los corales y esponjas de mar que son sésiles, todos se desplazan 
activamente. 

 Presencia de esqueleto: pueden tener el cuerpo cubierto por un exoesqueleto, como el escorpión, o 
carecer de él como las lombrices. 

 Hábitat: están presentes en todos los medios, acuático como terrestre. 
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1. PORÍFEROS 

Los poríferos son  animales invertebrados,  que conocemos como esponjas, carecen de órganos. 

Viven en medios acuáticos, fijos sobre el fondo arenoso o rocoso. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Su cuerpo tiene forma de saco y está perforado por numerosos poros que se comunican entre sí por finos 

canales que desembocan en una cavidad central, que se abre al exterior por un orificio llamado ósculo. 

 Tienen simetría radial o carecen de simetría. 

 Las esponjas presentan un esqueleto formado por unas espinas que se llaman espículas. Otras se sostienen 
gracias a un armazón resistente pero blando, que es la espongina. 

 

 

RESPIRACIÓNY ALIMENTACIÓN 

El flagelo de los coanocitos impulsa el agua por todo el cuerpo para que lleguen el oxígeno y el alimento disueltos 

en ella. Las esponjas se alimentan por filtración de pequeñas partículas orgánicas del agua, también de bacteriasy 

plancton. Los desechos se eliminan por el ósculo.  

REPRODUCCIÓN 

 Asexual: por gemación. 

 Sexual: Los óvulos y espermatozoides entran y salen con las corrientes de agua. Tras la fecundación se 

forman larvas libres que se unen al sustrato. 

 

La mayoría de las esponjas son hermafroditas. 
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2. CNIDARIOS 

Son animales acuáticos con la boca rodeada de tentáculos. 

Poseen células urticantes llamadas cnidoblastos. 

Se presentan con forma de pólipo sésil, solitario o viviendo en colonias o medusa, de vida libre. 

CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

Su cuerpo es blando con una cavidad llamada gastrovascular que al llenarse de agua hace de esqueleto 

hidrostático, al final de ella aparece la boca. 

 Los pólipos son pequeños, con forma de tubo y la boca rodeada de tentáculos. 

 Las medusas con forma de campana, tienen la umbrela y el manubrio en cuyo final está la boca con 

tentáculos. 

 

CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN 

El agua que entra en la cavidad gastrovascular transporta nutrientes al interior del cuerpo y elimina los desechos. 

ALIMENTACIÓN 

La mayoría son carnívoros, capturan las presas con los tentáculos y las paralizan con los cnidoblastos. 

REPRODUCCIÓN 

 Los pólipos se reproducen asexualmente por gemación. 

 Las medusas sexualmente. 

 

                     

Anémona                                                     Hidra de agua dulce                     Medusa                  
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PLATELMINTOS, NEMATODOS Y ANÉLIDOS 

Los tres grupos tienen unas características comunes: 

 Tienen simetría bilateral. 

 Su cuerpo es blando y alargado. 

 Se desplazan  arrastrándose. 

 

3. PLATELMINTOS 
Presentan cuerpo aplanado. 

Casi todos son parásitos, como la tenia que habita en el intestino de animales como el ser humano. 

Otros son acuáticos de vida libre, como la planaria. 

 

              
Tenia                                                                                                  Planaria 

 

4. NEMATODOS 
Tienen cuerpo cilíndrico y delgado con los extremos en punta. 

Son de vida libre, acuáticos como terrestres, algunos son parásitos 

como  la triquina o las lombrices intestinales . 

 

5. ANÉLIDOS 

 Su nombre significa “anillado”. Pueden ser terrestres o acuáticos, de agua dulce o marinos. 

 Su cuerpo es cilíndrico y alargado cubierto por una capa flexible y húmeda llamada cutícula. 

 Su cuerpo está dividido internamente por segmentos con una estructura repetida a esto se le llama 

metamería y a cada segmento se llama metámero, capaz de  realizar todas las funciones vitales. 

 Se desplazan gracias  a las quetas. 

 Poseen aparato digestivo con boca y ano. Existen depredadores, filtradores, parásitos. 

                                                          

                Con muchas quetas                       Pocas quetas                                       No tienen quetas 
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6. MOLUSCOS 

Su nombre significa “cuerpo blando”. 

La mayoría son acuáticos y los terrestres viven en ambientes húmedos. 

Los tres grupos tienen unas características comunes: 

 Tienen simetría bilateral. 

 Su cuerpo es blando y no segmentado. 

 Presentan tres regiones: 

- Cabeza con los órganos de los sentidos: boca, ojos, tentáculos. 

- Masa visceral con los órganos internos del animal. Rodeada por el manto, que segregauna sustancia 

que forma la concha, esta puede ser interna o externa. 

- El pie es un órgano musculoso. 

 

GRUPOS DE MOLUSCOS 

6.1 GASTERÓPODOS 

 
Son los más numerosos, la mayoría acuáticos, pero también los hay terrestres. Incluye caracoles y babosas. 

Pueden tener concha externa como el caracol o interna como las babosas terrestres, o no tenerla como las babosas 

acuáticas. 

Tienen cabeza con dos pares de tentáculos, de ellos un par es táctil y el otro con ojos, y una boca con la rádula que 

es el órgano triturador. 

CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Presentan corazón y vasos sanguíneos. Los terrestres respiran por pulmones y los acuáticos por branquias. 

REPRODUCCIÓN 

Sexual, son ovíparos. Pueden ser hermafroditas como el caracol. 

ALIMENTACIÓN 

Herbívoros.                                                                                                              
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6.2 BIVALVOS 

 Son marinos, algunos fijos al sustrato como el mejillón, otros enterrados como la almeja. 

 Su concha formada por dos valvas. 

 Sin cabeza diferenciada. 

 El pie es pequeño y con forma de hacha para poder excavar o enterrarse en la arena. 

 La masa visceral se protege por una concha con 2 valvas articuladas. 

 Se alimentan filtrando microorganismos. 

 Ejemplos: mejillón, almeja, ostra. 

 

        
 

 

 

6.3 CEFALÓPODOS 

 Son marinos  y  carnívoros depredadores,  se desplazan nadando por chorros de agua que expulsan por el 

sifón. 

 Su pie está en el cabeza, transformado en tentáculos. 

 La concha es interna y muy reducida  en la sepia externa en los nautilos y sin ella en el pulpo. 

 Su cuerpo es musculoso, con ojos muy desarrollados. 

 Existen dos grupos: octópodos (8 tentáculos)  como elpulpoy decápodos (10 tentáculos)sepia y calamar. 

 

 

 

                   

             Nautilus                                             Sepia                                                 Pulpo 
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7. ARTRÓPODOS 

Su nombre significa “patas articuladas”. 

Es el grupo más numeroso, su cuerpo está dividido en segmentos con apéndices articulados.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Simetría bilateral. 

 Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, en algunos casos la cabeza y el tórax se unen en cefalotórax. 

o Cabeza: con masa cerebral,  antenas, ojos y aparato bucal. 

o Tórax: contiene el corazón. Tiene patas articuladas y alas (cuando estas existen).  

o Abdomen: con el aparato excretor y reproductor. 

 Algunos con exoesqueleto duro que les protege de los depredadores y la desecación. 

CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Tienen un vaso dorsal que funciona como corazón. 

Los acuáticos respiran por branquias y los terrestres por tráqueas (tubos conectados con el exterior por orificios 

que reparten el oxígeno por todo el cuerpo). 

ALIMENTACIÓN 

Pueden ser carnívoros, herbívoros, carroñeros, parásitos… 

REPRODUCCIÓN 

Sexualmente con fecundación interna mediante cópula. 

Son ovíparos y algunos pueden sufrir metamorfosis. 

MODO DE VIDA 

Viven en todos los lugares del planeta. 
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GRUPOS DE ARTRÓPODOS 

7.1 MIRIÁPODOS 

 El cuerpo está formado por cabeza con antenas y piezas bucales y tronco con 15 a 200 segmentos y 

uno o dos pares de patas en  cada uno. 

 Son terrestres, de ambientes húmedos. 

 Existen dos grupos: 

Ciempiés: cuerpo aplanado con un par de patas en cada segmento, excepto en el primero que tienen 

una uñas venenosas. 

Milpiés: cuerpo cilíndrico con dos pares de patas en cada segmento, son herbívoros. 

 

 

                 

                                          Ciempiés                                                                Milpiés 

 

7.2 ARÁCNIDOS 

 El cuerpo presenta  cefalotórax y abdomen. 

 Presentan dos apéndices en forma de uña o pinza llamados quelíceros que pueden tener veneno para 

paralizar a las presas y dos pedipalpos sensitivos. 

 Tienen ocho ojos simples y cuatro pares de patas. 

 Son depredadores terrestres de vida libre o parásitos. 

 Las arañas tienen glándulas de seda en el abdomen. 

 Ejemplos: araña, escorpión, garrapata, ácaros. 
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7.3 CRUSTÁCEOS 

El cuerpo  se divide en cefalotórax y abdomen, cuentan con dos pares de antenas, dos ojos compuestos, apéndices 

masticadores y cinco pares de patas, el primero de ellos acaba en grandes pinzas. 

Especies marinas: percebe, bogavante, nécora, gamba. 

Especies de agua dulce: cangrejo de río, pulga de agua. 

Especies terrestres: cochinilla. 

        

 

 

7.4 INSECTOS 

Es el grupo de animales con mayor éxito biológico, ya que se han adaptado a una gran variedad de ambientes, salvo 

el mar. 

El cuerpo presenta  cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen un par de antenas y boca con apéndices 

adaptados a su alimentación. El tórax presenta tres pares de patas y dos pares de alas. 

Su alimentación es variada: masticadores (saltamontes), chupador (mariposa), parásito (mosquito), carnívoro 

(mantis). 
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8. EQUINODERMOS 

Su nombre significa “con espinas en la piel”. 

Son animales marinos, que viven sobre el fondo. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Su cuerpo está dividido en cinco partes radiales (simetría radial). 

 Tienen un sistema de canales llamado aparato ambulacral por el que circula agua y con él se pueden 

desplazar, poseen también pies ambulacrales que terminan en ventosas. 

 No tienen cabeza y presentan un esqueleto interno formado por placas con espinas. 

 

            

 

CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Tienen un sistema sanguíneo con cinco canales radiales. 
La respiración es por la piel. 
 

ALIMENTACIÓN 

Pueden ser carnívoros, herbívoros y filtradores. 

REPRODUCCIÓN 

Tienen reproducción sexual y las estrellas de mar también asexual por regeneración. 

 

                         

Erizo de mar                     Estrella de mar                      Pepino de mar                     Ofiura 
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IMPORTANCIA DE LOS INVERTEBRADOS 

 

Son los animales más abundantes del planeta, afectan a todos los seres vivos y, aunque originan tanto beneficios 

como perjuicios, son indispensables para la salud del planeta. 

 

Ejemplos de beneficios: 

 Muchos nos sirven de alimento: crustáceos. 

 Algunos son fuente de materias primas: cera de las abejas, perlas de las ostras. 

 Los arrecifes de coral constituyen uno de los hábitats de mayor biodiversidad del planeta. 

 Los insectívoros como las arañas, controlan la población de  insectos que pueden ser perjudiciales. 

 La mosca de la fruta o el erizo de mar se utilizan en experimentación científica. 

 La lombriz de tierra y algún escarabajo reciclan la materia orgánica enriqueciendo el suelo. 

   

Panal de abeja                                    Arrecife de coral                                              Araña 

 

 

Ejemplos de perjuicios: 

 Algunas poblaciones de invertebrados pueden crecer de manera incontrolada actuando como plagas. 

 La picadura de algunos mosquitos puede transmitir enfermedades, como la malaria, el dengue o la fiebre 

amarilla. 

 Las termitas pueden dañar objetos o construcciones de madera. 

   

Plaga de langostas                                         Mosquito de malaria                             Termitas 


