
TEMA	  10	  –	  SISTEMÁTICA	  ANIMAL	  
	  
PHYLLUM	  MOLLUSCA	  –	  MOLUSCOS	  	  
-‐ Cuerpo	  blando:	  

• Cabeza	  (algunos)	  y	  pie	  muscular	  ventral	  (órganos	  sensoriales	  y	  locomoción)	  
• Masa	  visceral	  (>	  órganos	  internos)	  
• Manto	  (pliegue	  del	  tegumento)	  

o Cavidad	  del	  manto	  à	  contiene	  las	  branquias	  (A.	  Respiratorio)	  
o Cubierta	  dorsal	  =	  concha	  o	  caparazón	  à	  carbonato	  cálcico	  “exosqueleto”	  

-‐ Aparato	   digestivo:	   completo	   /	   boca	  à	   cavidad	   bucal	   (rádula	   =	   dientes	   quitinosos)	  à	  
esófago	  à	  estómago	  à	  intestino	  à	  ano	  à	  cavidad	  del	  manto	  

-‐ Aparato	  excretor:	  metanefridios	  à	  cavidad	  del	  manto	  
-‐ Sistema	  circulatorio:	  abierto	  /	  sangre	  =	  hemolinfa	  

• Corazón	  à	  aorta	  à	  vasos	  menores	  à	  “senos”	  (hemocele)	  à	  vasos	  a	  branquias	  	  à	  
corazón…	  

• Sistema	  no	  muy	  eficiente	  
• Cefalópodos	  à	  sistema	  circulatorio	  cerrado	  

-‐ Sistema	  nerviosos	  à	  3	  pares	  de	  ganglios	  (anillo	  periesofágico)	  
-‐ Reproducción	  sexual	  à	  >	  sexos	  separados	  

>	  marinos	  à	  larva	  trocófora	  /	  larva	  velíger	  (concha,	  pie	  y	  manto)	  
Clasificación:	  3	  principales	  (8	  reconocidas)	  

1. Clase	  Gastropoda	  =	  gasterópodos	  
-‐ Caracoles,	  babosas,	  lapas	  
-‐ Marinos	  /	  agua	  dulce	  /	  terrestres	  
-‐ Terrestres	  sin	  branquias	  à	  manto	  muy	  vascularizado	  (≈	  pulmón)	  
-‐ Concha	  =	  algunos	  en	  espiral;	  torsión	  masa	  visceral	  de	  180º;	  babosas	  sin	  concha	  
-‐ >	  cabeza	  bien	  desarrollada	  (tentáculos	  y	  ojos)	  
2. Clase	  Bivalvia	  =	  bivalvos	  
-‐ Ostras,	  mejillones,	  almejas,	  vieras	  
-‐ Marinos	  /	  agua	  dulce	  
-‐ Alimentación	  à	  filtradores	  o	  suspensívoros	  

• Manto	  =	  sifón	  inhalante	  /	  sifón	  exhalante	  
• Branquias	  à	  boca	  /	  no	  rádula	  

-‐ Concha	  =	  2	  valvas	  articuladas	  –	  dorsal	  y	  abiertas	  –	  ventral	  /	  nácar	  (perlas)	  
-‐ Pie	  ventral	  (en	  forma	  de	  hacha)	  
3. Clase	  Cephalopoda	  =	  cefalópodos	  
-‐ Pulpos,	  calmares,	  sepias,	  nautilos	  
-‐ Marinos	  à	  muy	  activos	  /	  depredadores	  
-‐ Cefalización	  patente	  =	  ojos	  grandes	  bien	  desarrollados	  
-‐ Pie	  =	  tentáculos	  o	  brazos	  à	  ventosa	  
-‐ Boca	  =	  >	  rádula	  /	  2	  picos	  córneos	  (≈	  mandíbula)	  
-‐ Manto	  =	  muscular	  /	  sifón	  tubular	  en	  forma	  de	  embudo	  
-‐ Concha:	  no	  existe	   (pulpos)	  /	   reducida	  e	   interna	   (calamares)	  =	  pluma	  /	  espiralada	  con	  

muchas	  cámaras	  (nautilus)	  
-‐ Mecanismos	  de	  defensa	  

• Cambian	  de	  color	  (cromatóforos):	  tienen	  células	  con	  pigmentos	  
• Saco	  o	  bolsa	  de	  tinta	  

PHYLLUM	  ARTHROPODA	  –	  ARTRÓPODOS	  
-‐ Artrópodos	  (“pata	  articulada”)	  à	  apéndices	  articulados	  pares	  



-‐ Exosqueleto	  
• >	  Quitina	  
• Soporte	  /	  protección	  (desecación	  y	  depredadores)	  /	  inserción	  músculos	  
• Crecer	  à	  renovar	  periódicamente	  =	  muda	  o	  ecdisis	  

-‐ Cuerpo	  à	  segmentado	  (nº	  fijo	  /	  grupo)	  /	  dividido	  en	  regiones:	  
• Cabeza	  /	  tórax	  (“cefalotórax”)	  /	  abdomen	  
• Gran	  diversidad	  à	  estructuras	  corporales	  y	  apéndices	  articulados	  

-‐ Sistema	  nerviosos	  (≈	  anélidos)	  
• Cerebro	  dorsal	  anterior	  (ganglios	  cerebrales)	  
• Cordón	  nervioso	  central	  doble	  (conecta	  ganglios	  segmentados)	  
• Órganos	   sensoriales:	   numerosos	   y	   bien	   desarrollados	   (ojos	   compuestos,	   órganos	  

auditivos…)	  
-‐ Sistema	  circulatorio:	  abierto	  /	  hemolinfa	  

• Corazón	  tubular	  dorsal	  à	  arteria	  dorsal	  à	  arterias	  menores	  à	  hemocele	  à	  ostiolos	  
(corazón)	  

-‐ Aparato	  respiratorio	  
• Acuáticos	  à	  branquias	  
• Terrestres	  à	  tráqueas	  o	  tubos	  traqueales	  (pulmones	  laminares	  o	  en	  libro)	  

-‐ Aparato	  digestivo:	  completo	  (≈	  anélidos)	  
-‐ Aparato	  excretor:	  variable	  

• Tubos	  de	  Malpighi	  à	  insectos	  
• Glándulas	  antenales	  o	  glándulas	  verdes	  à	  crustáceos	  

-‐ Reproducción	  sexual	  à	  >	  sexos	  separados	  
Clasificación	  en	  5	  subfilos:	  
1. Subfilo	  Trilobites	  
2. Subfilo	  Miriápoda	  =	  Miriápodos	  
-‐ Clases:	  

• Chilopoda	  =	  ciempiés	  (carnívoros	  de	  movimientos	  rápidos)	  
• Diplopoda	  =	  milpiés	  (herbívoros	  de	  movimientos	  lentos)	  

-‐ Terrestres	  
-‐ Respiración	  à	  tráqueas	  
-‐ Cuerpo	  à	  cabeza	  y	  tronco	  

• Ciempiés	  =	  1	  par	  apéndices	  articulados	  /	  segmento	  
• Milpiés	  =	  2	  pares	  apéndices	  articulados	  /	  segmento	  
• Apéndices	  sin	  ramificar	  =	  unirrámeos	  
• Las	  mandíbulas	  y	  un	  par	  de	  antenas	  

3. Subfilo	  Chelicerata	  à 	  Clase	  Arachnida	  =	  Arácnida	  
-‐ Arañas,	  escorpiones	  y	  ácaros	  
-‐ >	  terrestres	  /	  >	  depredadores	  (pocos	  parásitos)	  
-‐ Cuerpo:	  

• Cefalotorax	  à	  6	  segmentos	  (1	  par	  apéndices	  unirrámeos)	  
o Queliceros	  –	  apéndices	  bucales	  /	  sin	  mandíbulas	  y	  sin	  antenas	  
o Pedipalpos	  –	  manipular	  alimentos	  
o 4	  pares	  de	  patas	  –	  locomoción	  

• Abdomen	  à	  13	  segmentos	  (sin	  apéndices)	  
o Glándulas	  de	  seda	  (proteína	  elástica)	  à	  arañas	  
o Glándulas	  de	  veneno	  à	  arañas	  y	  escorpiones	  

-‐ Desarrollo	  directo	  (salvo	  ácaros	  –	  indirecto-‐)	  



Arañas:	  8	  ojos	  /	  algunos	  con	  dimorfismo	  sexual	  
Escorpiones:	  pedipalpos	  =	  pinzas	  
Ácaros:	  microscópicos	  /	  sarna	  à	  garrapatas:	  ectoparásitos	  (hemófagos)	  
4. Subfilo	  Crustacea	  =	  Crustáceos	  
-‐ Respiración	  à	  branquias	  
-‐ Exosqueleto	  (caparazón)	  à	  quitina	  +	  carbonato	  cálcico	  
-‐ Cuerpo	  à	  cefalotórax	  (5+8)	  y	  abdomen	  (6)	  

• 2	  pares	  antenas	  
• Apéndices	  birrámeos:	  

o Cefálicos:	  mandíbulas	  y	  maxilas	  (romper	  y	  moler	  alimento)	  
o Torácicos:	  	  

Maxilipedos	  (3	  pares	  alrededor	  boca)	  =	  manipular	  alimento	  
Quelípedos	  (1	  par	  de	  pinzas	  para	  defensa)	  
4	  pares	  de	  patas	  (	  1	  por	  segmento)	  =	  locomoción	  	  

• Apéndices	  abdominales	  especializados	  
-‐ Desarrollo	  indirecto	  (varios	  estados	  larvarios)	  =	  larva	  nauplio,…	  
5. Subfilo	  Hexapoda	  à 	  Clase	  Insecta	  =	  Insectos	  
-‐ Terrestres	  
-‐ Respiración	  à	  tráqueas	  (flujo	  de	  aire	  =	  epiráculos)	  
-‐ Cuerpo:	  cabeza,	  tórax	  y	  abdomen	  (apéndices	  unirrámeos)	  
-‐ Cabeza:	  fusión	  6	  segmentos	  

• 1	  par	  antenas	  /	  ojos	  simples	  (ocelos)	  /	  ojos	  compuestos	  
• Complejo	  aparato	  bucal	  à	  captura	  y	  masticación	  

-‐ Tórax:	  3	  segmentos	  
• Hexápodos	  =	  3	  pares	  patas	  locomotoras	  
• >	  parte	  superior	  2º	  y	  3º	  segmentos	  à	  1	  o	  2	  pares	  alas	  

o Apterigógenos	  (sin	  alas	  originariamente)	  
o Ápteros	  (sin	  alas	  por	  regresión)	  
o Pterigógenos	  (con	  alas)	  

-‐ Abdomen:	  hasta	  11	  segmentos	  (sin	  apéndices	  laterales)	  
-‐ Desarrollo	  directo	  à	  ametábolos	  (no	  metamorfosis)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Huevo	  à	  forma	  inmadura	  à	  adulta	  
-‐ Indirecto:	  	  

1) Hemimetábolos	  (metamorfosis	  incompleta)	  
	  	  	  	  	  Huevo	  à	  ninga	  (≈	  adulto)	  à	  adulto	  

2) Holometábolos	  (metamorfosis	  completa)	  90%	  
	  	  	  	  	  Huevo	  à	  larva	  (oruga)	  à	  pupa	  o	  crisálida	  à	  adulto	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PHYLLUM	  CHORDATA	  -‐	  CORDADOS:	  PECES,	  ANFIBIOS,	  REPTILES,	  AVES	  Y	  MAMÍFEROS	  
Clasificación	  en	  3	  subfilos:	  
-‐ S.	  Urochordata	  (Tunicados)	  à	  Procordados	  =	  Acrania	  (sin	  esqueleto	  interno	  que	  proteja	  

sistema	  nervioso)	  
-‐ S.	  Cephalochordata	  (Anfioxos)	  à	  Procordados	  =	  Acrania	  
-‐ S.	  Vertebrata	  à	  Vertebrados	  =	  Croniata	  
Caracterísitcas:	  
Acuáticos	  o	  terrestres	  /	  simetría	  bilateral	  /	  celomados	  –	  deuteróstomos	  
-‐ Endoesqueleto	  à	   notocorda	   =	   notocordio	   (cordón	   longitudinal	   dorsal)	   /	   conjuntivo	   –

cartilaginoso	  /	  F:	  sostén	  del	  cuerpo	  



-‐ Sistema	  nervioso	  à	  cordón	  nervioso	  tubular	  dorsal	  =	  tubo	  único	  y	  hueco	  
-‐ Faringe	  con	  hendiduras	  faríngeas	  à	  embrión	  =	  arcos	  y	  surcos	  faríngeos:	  

• Surcos	   à	   hendiduras	   branquiales	   (acuáticos):	   conducto	   auditivo	   externo	  
(terrestres)	  

• Arcos	  branquiales;	  mandíbulas	  /	  cartílago	  o	  hueso	  
-‐ Cola	  postanal	  =	  posanal	  (puede	  perderse	  en	  la	  madurez)	  
-‐ Endostilo	  (Urocordados;	  Cefalocordados)	  =	  Glándulas	  tiroides	  (Vertebrados)	  
-‐ Sistema	  circulatorio	  à	  cerrado	  /	  corazón	  ventral	  
VERTEBRADOS	  
“Con	  columna	  vertebral”	  à	  notocorda	  modificada	  (vertebras)	  

Ø Evolución	  del	  endosqueleto:	  
-‐ Endurecimiento	  notocardio	  (cartilaginoso	  u	  óseo)	  
-‐ Segmentación	  en	  vertebras	  à	  columna	  vertebral	  (F:	  protege	  médula	  espinal)	  
-‐ Parte	  anterior	  =	  placas	  à	  cráneo	  (F:	  protege	  encéfalo)	  
-‐ Arcos	  branquiales	  (F:	  sostén	  de	  branquias)	  
	  
-‐ Nuevos	  arcos	  =	  costillas	  à	  protección	  masa	  visceral	  
-‐ Cinturas	  escapular	  y	  pelviana	  à	  aletas	  
-‐ Primer	  arco	  branquial	  à	  mandíbula	  
-‐ Terrestres	  (tetrápodos):	  

• Atrofia	  arcos	  branquiales	  /	  adaptación	  cinturas	  a	  locomoción	  
• Extremidades	  tipo	  quiridio	  (5	  radios)	  /	  reducción	  nº	  huesos	  craneales	  

Ø Sistema	  nervioso	  à	  complejo	  
-‐ Cefalización	  pronunciada	  à	  encéfalo	  –	  5	  lóbulos	  –	  
-‐ Órganos	  sensoriales	  bien	  desarrollados	  

Embrión:	  1	  lóbulo	  –	  Adulto:	  5	  lóbulos	  
Ø Sistema	  circulatorio	  à	  cerrado	  
-‐ Corazón	  ventral	  à	  2,	  3	  o	  4	  (mamíferos,	  aves,	  cocodrilos)	  cámaras	  (tabicado)	  
-‐ Tendencia	   evolutiva	  à	   circulación	   doble	   y	   completa	   (	   no	   se	  mezcla	   sangre	   arterial	   y	  

venosa)	  
-‐ Sangre	  con	  hemoglobina	  (antes	  hemocianina:	  2	  átomos	  cobre)	  

Ø Aparato	  excretor	  à	  unidades	  funcionales	  =	  nefronas	  à	  riñones	  (protegen	  nefronas)	  
-‐ Grandes	  glándulas	  digestivas	  –	  hígado	  y	  páncreas	  	  -‐	  

Ø Aparato	  respiratorio	  
-‐ Branquias:	  soporte	  =	  arcos	  branquiales	  (óseos	  /	  cartilaginosos)	  

Agua	  à	  boca	  à	  branquias	  à	  hendiduras	  branquiales	  
-‐ Pulmones:	  cavidades	  adaptadas	  para	  respirar	  aire	  atmosférico	  

Origen	  =	  cavidades	  faríngeas	  (peces	  óseos	  à	  vejiga	  natatoria)	  
Ø Músculos	  unidos	  al	  esqueleto	  à	  locomoción	  
Ø Reproducción	  sexual	  à	  sexos	  separados	  
Peces	  
Clase	  Cephalaspidomorphi	  (peces	  sin	  mandíbulas):	  Lampreas	  
-‐ Esqueleto	  cartilaginoso	  
-‐ Sin	  escamas	  
-‐ Sin	  aletas	  pares	  (solo	  tiene	  dos	  dorsales)	  
-‐ >	  especies	  =	  parásitos	  (peces,	  mamíferos	  acuáticos)	  à	  ventosa	  circular	  (boca)	  
Clase	  Chondrichthyes	  (con	  esqueleto	  cartilaginoso)	  
-‐ Tiburones,	  rayas,	  mantas	  /	  >>	  marinos	  
-‐ Con	  mandíbulas	  



-‐ Cintura	  escapular	  y	  pelviana	  à	  2	  pares	  aletas	  
-‐ Escamas	  placoideas	  
-‐ Cola	  heterocerca	  (asimétrica)	  /	  (homocerca	  en	  óseos)	  
-‐ Sin	  vejiga	  natatoria	  (órgano	  de	  flotación)	  
-‐ Agua	  à	  branquias	  (5-‐7	  pares)	  à	  hendiduras	  
-‐ >	  fecundación	  interna	  

• Mantas	  y	  algunos	  tiburones	  =	  ovíparas	  
• Muchas	  especies	  tiburones	  =	  ovovivíparas	  (	  el	  huevo	  se	  incuba	  dentro	  de	  la	  madre:	  

eclosión	  ≈	  puesta)	  
• Pocas	  especies	  tiburones	  =	  vivíparas	  

Clase	  Actinopterygii	  (esqueleto	  óseo	  y	  aletas	  con	  radios)	  
-‐ Salmón,	  atún,	  caballito	  de	  mar…	  
-‐ Marinos	  y	  dulceacuícolas	  
-‐ Escamas	  dérmicas	  superpuestas	  
-‐ Cola	  homocerca	  (simétrica)	  
-‐ Con	  vejiga	  natatoria	  
-‐ Agua	   à	   branquias	   à	   hendiduras	   branquiales	   à	   cámara	   de	   salida	   (opérculo	   =	  

protección	  ósea	  de	  branquias)	  
-‐ Fecundación	  externa	  
-‐ Ovíparos	  
Clase	  Actinistia	  (esqueleto	  óseo	  y	  aletas	  lobuladas)	  
-‐ Marinos	  
-‐ 1	  género	  vivo	  à	  Latimeria	  =	  Celacantos	  (fósiles	  vivientes)	  
-‐ Aguas	  profundas	  (costa	  oriental	  africana	  e	  Indonesia)	  
-‐ Depredadores	  nocturnos	  
-‐ Vejiga	  natatoria	  NO	  funcional	  (tejido	  conjuntivo)	  
-‐ Las	   aletas	   muy	   robustecidas	   en	   el	   extremo	  à	   origen	   locomoción?	   (solo	   soporte,	   no	  

musculosas)	  
Clase	  Dipnoi	  (peces	  pulmonados	  con	  esqueleto	  óseo	  y	  aletas	  lobuladas)	  
-‐ Dulceacuícolas	  
-‐ 4	  aletas	  lobuladas	  =	  “patas”	  (muy	  musculosas)	  
-‐ 3	  géneros	  vivos:	  Lepidosiren,	  Protopterus,	  Ceratodus	  
-‐ Ríos	  tropicales	  de	  Sudamérica,	  África,	  Australia	  
Tetrápodos	  
Clase	  Amphibia	  
-‐ Larvas	  acuáticas	  à	  cola	  y	  respiración	  branquial	  (renacuajos)	  

	  
	  	  	  	  	  	  Metamorfosis	  (desarrollo	  indirecto)	  
	  

-‐ Adultos	  terrestres	  à	  respiración	  pulmonar	  (+	  cutánea)	  /	  sin	  cola	  /	  con	  patas	  
-‐ Coanas	  en	  el	  paladar	  à	  fosas	  nasales	  <-‐>	  faringe	  
-‐ Corazón	  à	  3	  cámaras	  =	  2	  aurículas	  +	  1	  ventrículo	  
-‐ Circulación	  doble	  (sistémica	  y	  pulmonar)	  /	  mezcla	  de	  sangre	  oxigenada	  y	  desoxigenada	  

(no	  completa)	  
-‐ Fecundación	  externa	  
-‐ Ovíparos	  
Órdenes:	  

• Urodela:	  salamandras	  y	  tritones	  
o Metamorfosis	  incompleta	  à	  cola	  larga	  



• Anura:	  ranas	  y	  sapos	  
o Metamorfosis	  completa	  à	  sin	  cola	  
o Patas	  posteriores	  adaptadas	  para	  saltar	  
o Algunos	  con	  glándulas	  cutáneas	  (sustancias	  tóxicas)	  

	  
Amniotas	  –	  huevo	  amniótico	  	  	  	  Ovíparos	  

• Cáscara	  y	  membrana	  à	  impermeables	  al	  agua	  /	  permeables	  a	  los	  gases	  
• Amnios:	  aisla	  y	  protege	  al	  embrión	  
• Saco	  vitelino:	  proporciona	  nutrientes	  (=	  vitelo)	  
• Alantoides:	  almacena	  productos	  de	  desecho	  
• Corion:	  envuelve	  al	  embrión	  –	  protección	  –	  

-‐ Anamniotas	  =	  solo	  cubiertas	  del	  huevo	  à	  peces	  y	  anfibios	  
-‐ Amniotas	   =	   amnios	   (cavidad	   amniótica)	   y	   otras	   membranas	   extraembrionarias	   à	  

reptiles,	  aves	  y	  mamíferos	  
Clase	  Reptilia	  
-‐ Piel	  à	   varias	   capas	   /	   escamas	   córneas	   (origen	   epidérmico	   /	   desecación	   y	   protección	  

depredadores)	  
-‐ No	  regulación	  interna	  de	  temperatura	  à	  ectotermos	  
-‐ Corazón	  à	   3	   cámaras	   =	   2	   aurículas	   +	   1	   ventrículo	   (div.	   Imcompleta).	   Cocodrilos:	   4	  

cámaras	  
-‐ Circulación	  doble	  /	  menos	  mezcla	  de	  sangre	  oxigenada	  y	  desoxigenada	  
-‐ Aparato	  excretor:	  nefronas	  à	  riñón	  
-‐ Fecundación	  interna	  
-‐ Amniotas	  –	  ovíparos	  
-‐ Desarrollo	  directo	  
Órdenes:	  
Orden	  Testudines	  (Quelonios):	  
Tortugas	  (terrestres	  y	  marinas)	  y	  galápagos	  (agua	  dulce)	  
-‐ Caparazón	  =	  placas	  óseas	  con	  escamas	  córneas	  
-‐ Sin	  dientes	  /	  con	  pico	  queratinizado	  
Orden	  Squamata:	  
Lagartos,	  serpientes,	  camaleones,	  iguanas	  
-‐ Lagartos:	  4	  patas	  /	  párpados	  móviles	  
-‐ Serpientes:	  sin	  patas	  /	  mandíbula	  flexible	  /	  lengua	  bífida	  /	  algunas	  venenosas	  
Orden	  Crocodilia:	  
Cocodrilos	  (África,	  Asia,	  América	  y	  Australia)	  
Aligátores	  (SudEste	  EEUU	  y	  China),	  caimanes	  (América	  central)	  
Gaviales	  (SE	  Asia)	  
Pantanos,	  ríos	  o	  costas	  /	  carnívoros	  
Clase	  Aves	  
-‐ Piel	  à	  recubierta	  de	  plumas	  
-‐ Extremidades	  anteriores	  à	  adaptadas	  para	  el	  vuelo	  

• Cuerpo	  aerodinámico	  
• Plumas	  muy	  ligeras	  
• Huesos	  muy	  ligeros	  (>	  huecos)	  
• Sacos	  aéreos	  (extensiones	  de	  pulmones)	  

-‐ Mandíbula	  ..>	  sin	  dientes	  /	  pico	  córneo	  
-‐ Corazón	  à	  4	  cámaras	  =	  2	  aurículas	  +	  2	  ventrículos	  
-‐ Circulación	  doble	  y	  completa	  



-‐ Aparato	  digestivo:	  
• Buche	  (debajo	  del	  esófago)	  
• Estómago	  à	  proventrículo	  (jugos	  gástricos)	  +	  molleja	  (moler	  alimento)	  

-‐ Regulación	  interna	  temperatura	  à	  endotermos	  
-‐ Fecundación	  interna	  
-‐ Amniotas	  –	  ovíparos	  
-‐ Desarrollo	  directo	  
Clase	  Mammalia	  
-‐ Hembras	  à	  glándulas	  mamarias	  
-‐ Piel	  à	  recubierta	  de	  pelo	  (aisla	  y	  protege)	  
-‐ Diferenciación	  dental	  à	  incisivos,	  caninos,	  premolares	  y	  molares	  
-‐ Oído	  medio	  con	  3	  huesos	  (martillo,	  yunque	  y	  estribo)	  
-‐ Extremidades	  à	  adaptadas	  a	  caminar,	  correr,	  excavar,	  trepar,	  nadar,	  volar	  
-‐ Diafragma	  (ayuda	  en	  la	  respiración)	  
-‐ Corazón	  à	  4	  cámaras	  =	  2	  aurículas	  +	  2	  ventrículos	  
-‐ Circulación	  doble	  y	  completa	  /	  glóbulos	  rojos	  SIN	  núcleo	  
-‐ Sistema	  nervioso:	  gran	  desarrollo	  (5	  lóbulos)	  à	  encéfalo	  (corteza	  cerebral)	  
-‐ Endotermos	  
-‐ Fecundación	  interna	  
-‐ Amniotas	  (ovíparos	  y	  >>>>	  vivíparos)	  
3	  subclases:	  
Holotheria	  =	  Monotremos	  
Ovíparos	  /	  ornitorrinco	  y	  equidna	  (Australia,	  Tasmania	  y	  Papua	  Nueva	  Guinea)	  
Metatheria	  =	  Marsupiales	  
Vivíparos	  /	  placenta	  muy	  rudimentaria	  /	  bolsa	  abdominal	  =	  marsupio	  
Canguro,	  koala…	  (Australia	  –	  evolución	  paralela)	  
Eutheria	  =	  Placentarios	  
Vivíparos	  /	  placenta	  bien	  desarrollada	  (membranas	  embrionarias	  +	  pared	  útero)	  
Quedan	  vestigios	  del	  saco	  vitelino	  y	  alantoides	  =	  cordón	  umbilical.	  
19	  órdenes	  

	  


