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Introducción 

Los animales invertebrados son todos aquellos que carecen de columna vertebral, y no poseen un 

esqueleto interno articulado .Los animales invertebrados son ovíparos. Constituyen el grupo de 

animales más numeroso y antiguo del planeta. Habitan en todos los hábitats, y suelen ser animales de 

pequeño tamaño Hay muchos grupos de invertebrados y son muy diferentes entre sí. La mayoría de los 

invertebrados tienen una protección externa como si fuera una armadura, pero también los hay que no 

tienen ningún tipo de protección Los invertebrados se clasifican en varios grupos. Los principales grupos 

son los poríferos (espongiarios), los cnidarios (celentéreos), los moluscos, los anélidos, artrópodos y 

equinodermos. En este caso nos vamos a centrar en los invertebrados terrestres, exponiéndole una 

amplia información sobre ellos. 

 

Tarea  

A continuación mostrare un pequeño álbum con diferentes tipos de animales invertebrados terrestres: 

 Los caracoles son muy abundantes en el mundo, que se encuentran en hábitats muy diversos. Algunos 

de ellos se sienten cómodos en el desierto, mientras que otros viven en zanjas y en climas más fríos, 

zonas de montaña e incluso, en los pantanos. 

Generalmente los caracoles de tierra viven en lugares 

donde hay seres humanos alrededor, como por ejemplo 

jardines. Los caracoles tienden a alimentarse de 

variedad de alimentos que se encuentran en su hábitat 

natural. Lo que en realidad consumirán depende de su 

lugar de residencia y el tipo de caracol que sea. 

Algunos elementos comunes para su dieta incluyen 

plantas, frutas, verduras y algas. Las plantas en 

descomposición son, a menudo, una buena comida 

para ellos. Cuando no pueden encontrar alimentos para consumir, comerán tierra. 

 

 

http://www.caracolpedia.com/caracoles-terrestres/
http://www.caracolpedia.com/habitat-caracol/
http://www.caracolpedia.com/habitat-caracol/
http://www.caracolpedia.com/tipos-caracoles/
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Las arañas a los que comúnmente llamamos bichos, 

no tienen cabeza y tórax separados, sino unidos en el 

llamado cefalotórax, que junto con el abdomen  

forman el cuerpo de la araña. Casi todas tienen 8 

ojos muy sencillos; en realidad y salvo los llamados 

saltícidos, son bastante miopes. Las arañas son 

capaces de vivir casi en cualquier lugar y es por eso 

que hay tal diversificación de ellas en la tierra. 

Ocupan la séptima posición en lo que respecta a los 

seres vivientes más diversificados del mundo. Eso da 

una buena idea de la forma en que se han 

diversificado. El único lugar en el mundo en el que no se encuentran arañas es en la Antártida. Se 

pueden encontrar en los árboles, las plantas. Las arañas son depredadores que comen varias especies 

de artrópodos, por lo general, más pequeños que ellas mismas. En la lista de víctimas comunes están los 

grillos, las moscas, las abejas, los chapulines, las polillas y las mariposas. 

 

 

Cuando se trata de donde viven las 

mariposas exactamente, no hay una 

respuesta real, porque las mariposas 

viven en cualquier lugar. Todo se reduce 

a qué estación del año nos estamos 

refiriendo y la especie de mariposa. Las 

larvas u orugas de mariposas solo comen 

hojas de las plantas, orugas de diferentes 

especies comen diferentes tipos de 

plantas. Las hojas permiten que las 

orugas crezcan y obtengan todas las 

vitaminas necesarias para transformarse 

en una hermosa mariposa. A su vez, las 

mariposas adultas consumen diferentes alimentos, incluyendo líquidos, néctar, agua e incluso 

algunas de las frutas que consumimos nosotros. Las mariposas poseen dos pares de alas 

membranosas cubiertas de escamas coloreadas, que utilizan en la termorregulación, el cortejo 

y la señalización. Su aparato bucal es de tipo probóscide (véase Insecto) provisto de una larga 

trompa que se enrolla en espiral(espiritrompa) que permanece enrollada en estado de reposo y 

que les sirve para libar el néctar de las flores que polinizan. 

http://www.biopedia.com/arboles/
http://www.biopedia.com/plantas/
http://www.mariposapedia.com/especies-de-mariposas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_bucales
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
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Las mariquitas son pequeñas (1-10 milímetros de largo) y 

siempre tienen una forma de caparazón redondeada u 

ovalada. Tienen alas duras como caparazón que cubren las 

alas internas. Por lo general, presentan una combinación de 

color negro y rojo, naranja o amarillo y, con frecuencia, tienen 

manchas en las alas. Las mariquitas viven donde viven sus 

presas. Mayormente abundan en plantas, hierbas, arbustos y, 

a veces, árboles o césped. Prefieren los climas más cálidos y 

pueden pasar el invierno ocultas debajo de cortezas o en 

grietas o hendiduras para huir del frío. Las mariquitas, por lo general, se consideran insectos útiles 

porque se alimentan de otras plagas perjudiciales en jardines, campos y otros lugares similares. 

 

el ciempiés  pertenece a la familia de los 

artrópodos, de la clase de los miriápodos.  

Existen infinidad de especies, pero todos tienen 

en común su cuerpo alargado y estrecho, muy 

segmentado y disponen de muchas patas o 

“pies”.  Los ciempiés en concreto, tienen dos 

patas por segmento o por anillo, estos anillos 

articulados les permite moverse o retorcerse 

como necesiten.  Las dos primeras patas tienen unas glándulas venenosas.  Disponen de 15 a 170 pares 

de patas, las cuales tienen espinas y uñas. 

Se alimenta de cualquier tipo de insecto, lombrices y moluscos.  Se trata de un animal predador que 

devora cualquier insecto que se arrastre por el suelo.  Incluso las hembras deben proteger a sus huevos 

de los machos, escondiéndolos y luego dejándolos a su suerte.  El ciempiés es agresivo y no se echa 

atrás a la hora de luchar por su presa, hace uso de su veneno para paralizar a su rival, y es esquivo por 

que se entierra en el suelo. Son terrestres, pero les gusta las zonas húmedas y la oscuridad, en las 

épocas de más sequía permanecen prácticamente bajo suelo.  Se encuentran, por todo el mundo, en 

áreas templadas y tropicales, no obstante tiene un alto grado de adaptabilidad. Tiene un color 

marronoso apagado  y presentan muy variados tamaños.  Su cabeza dispone de dos mandíbulas y dos 

largas antenas que le guían por el espacio, ya que sus ojos no le ofrecen apenas visión de su entorno, de 

hecho algunos ciempiés son totalmente ciegos, según el hábitat en el que viven. 

 

 

INVERTEBRADOS TERRESTRES 
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1.- Anélidos terrestres.  La lombriz 

2.- Moluscos terrestres.  El caracol 

3.- Artrópodos terrestres 

3A.- Insectos 

3B.- Miriápodos 

3C.- Arácnidos 

4.- Platelmintos y nematodos  

  



 

 

WQ. Invertebrados terrestres 

 

2014-2015 
 

 

5 / 28                                                          

1.- ANÉLIDOS TERRESTRES 

Características generales: 

Los anélidos son gusanos cilíndricos segmentados. Presentan simetría bilateral, son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Están desprovistos de 

Apéndices   articulados y se desplazan mediante contracciones coordinadas de los músculos. 

Muchos de ellos poseen unos filamentos denominados quetas o sedas, que se utilizan para su clasificación. 

Entre los anélidos existen especies que viven en tierra firme (lombriz de tierra), en agua dulce (sanguijuelas)o en el mar(gusarapas y nereis) 

También entre los anélidos existen formas de vida libre y especies que viven fijas al fondo del mar, a las rocas o incluso a otros animales. 

Algunos como la sanguijuela por ejemplo son parásitos de los mamíferos. 

Su tamaño puede oscilar entre 1mm y 1m. 

El cuerpo de los anélidos se caracteriza porque está formado por una sucesión de anillos o segmentos, por eso les llamamos gusanos 

No es fácil distinguir partes en el cuerpo de un anélido. Si tomamos como ejemplo la lombriz de tierra, veremos que está formada por una sucesión 

De  anillos, con un extremo más delgado por donde se abre la boca, y otro más  grueso, donde se abre el ano. 

También se puede observar una zona más gruesa que corresponde al clitelo, que es donde se deposita la puesta de huevos que posteriormente se dejara en 

el suelo. 

Algunos anélidos como los Poliquetos poseen unas expansiones laterales del cuerpo que usan como apéndices locomotores (parapodos) 

Aunque existen anélidos unisexuales (poliquetos), la mayoría son hermafroditas(los dos sexos en el mismo individuo) Poseen fecundación interna y son   

Ovíparos,  
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es decir que nacen a partir de un huevo depositado en el exterior. 

En el caso de los anélidos terrestres como la lombriz de tierra, la puesta se deposita en tierra en el clitelo. 

Animales que lo componen: 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Lombriz de 
tierra 

Oligoquetos 

-Tierra húmeda 
-Algunas prefieren el 
barro. 
-Suelo de los patios 
-Cerca de los cuerpos de 
agua dulce y salada. 
 

Las lombrices de 

tierra son 

beneficiosas 

para el suelo, 

las plantas y los 

pescadores. 

Comen materia 

orgánica 

muerta. Estos 

animales 

alimentan y 

airean el suelo 

permitiendo 

que este pueda 

mantener más 

agua.  

Aunque existen anélidos 
unisexuales, la mayoría son 
hermafroditas(los dos sexos 
en el mismo 
individuo).Poseen 
fecundación interna y son 
OVIPAROS, es decir que 
“nacen” a partir de un huevo 
depositado en el exterior. 
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Sanguijuela  Hirudinea  

Las sanguijuelas se 
encuentran distribuidas 
por casi todo el mundo, 
aunque las zonas de 
clima cálido o tropical 
son las que cuentan con 
un mayor número de 
especies. Estos animales 
pueden vivir tanto en 
aguas dulces como en el 
mar. También pueden 
ser TERRESTRES. Sin 
embargo las 
sanguijuelas que más 
abundan son las de agua 
dulce. 

Muchas 
sanguijuelas se 
alimentan de 
sangre de 
vertebrados, 
otras s dedican 
a absorber los 
fluidos 
corporales de 
invertebrados 
o los devoran 
íntegramente. 
Otras 
sanguijuelas 
viven en los 
líquidos 
corporales de 
los peces. 
Otras pocas 
sanguijuelas 
son carnívoras 
y cazadoras. 

Las sanguijuelas son 
hermafroditas, ya que cada 
individuo posee varios pares 
de testículos y un par de 
ovarios y se reproducen 
únicamente de forma sexual 
Las sanguijuelas realizan el 
acoplamiento. Si hay 
acoplamiento la fecundación 
es recíproca. Si no hay 
acoplamiento, solo queda 
fecundado un miembro de la 
pareja. Los huevos 
fecundados quedan 
depositados en capullos de 
consistencia quitinosa que 
con  frecuencia contienen un 
líquido albuminoide que sirve 
de alimento al embrión. 
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2.- MOLUSCOS TERRESTRES 

 

 

 

 

 

Características generales: 

Forman el grupo más numeroso de animales después de los insectos. Sus características principales son: 

1-Tienen el cuerpo blando y sin formar anillos. 

2-Pueden tener concha con una o dos valvas, producidas por el manto. 
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3-Se mueven por un pie musculoso de diversas formas. 

4-Respiran por pulmones o por branquias. 

5-Son Ovíparos. 

Los  moluscos se clasifican en los siguientes tipos: 

  GASTEROPODOS: 

-Tienen solo una concha. 

-Los ojos los llevan en el extremo de unos tentáculos, que esconden en caso de peligro. 

-Los hay terrestres y marinos. Los terrestres como el caracol, respiran por pulmones; los de mar, como el bígaro, respiran por branquias. 

..BIVALVOS: 

-Tienen dos conchas o valvals, de ahí su nombre. 

-No tienen cabeza diferenciada. 

-Viven en el mar, enterrados en la arena o sujetos a las rocas. 

-Respiran por branquias. 

..CEFALOPODOS: 

-No tienen concha externa. 

-Algunos como el calamar, llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua en caso de peligro. 

-Llevan largos tentáculos en la cabeza. 
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-Son marinos y respiran por branquias. 

 

Animales que lo componen: 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Caracol 

El caracol 
común de 
jardín o 
burgajo  Helix 
aspersa. Es una 
de las varias 
especies del 
genero 
Helix..Existe 
controversia 
sobre el 
nombre 
científico de 
esta especie, 
otros nombres 
usados para 
denominarla 
son 
Cryptomphalus 
aspersus,Cornu 
aspersum y 
Cantareus 

Los caracoles se 
encuentran en 
hábitats muy 
diversos .Algunos de 
ellos viven en el 
desierto mientras 
que otros viven en 
zanjas y en climas 
más fríos. 
Zonas de montana e 
incluso en los 
pantanos. 
Generalmente los 
caracoles de tierra 
viven en lugares 
donde hay seres 
humanos alrededor. 

Depende de su lugar de 
residencia. En general 
plantas, frutas, 
verduras y algas 
Cuando no pueden 
encontrar alimentos 
para consumir comerán  
tierra. 

Normalmente la época 
reproductiva ocurre en 
primavera u otoño, cuando el 
clima es templado y húmedo. 
El  preludio de la copula dura 
unos 20 minutos. Se colocan 
en sentidos opuestos y se 
penetran mutuamente. La 
reproducción  se produce de 
noche y suele durar unas 10 o 
12 horas. Se lanzan cadenas de 
ADN  en forma de churros de 
carbonato cálcico, que el 
aparato receptivo del otro 
absorbe, y allí se disuelve 
liberando el esperma. Los 
óvulos durante ese largo 
tiempo, maduran y al final 
asimilan los espermatozoides 
quedando ambos caracoles 
fecundados formando huevos. 
Según la clase de caracol 
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aspersus. ponen unos 50 u 80 huevos. 

Babosa 
terrestre 

Molusco 
gasterópodo 
(del orden 
Pulmonata) 
Limaco. 
Algunas 
especies de 
gran tamaño 
reciben el 
nombre de 
taveras. 

Habitan en lugares 
húmedos. 
Permanecen debajo 
de troncos y piedras 
o en el subsuelo. 
También se 
esconden debajo de 
macetas y terrazas. 
En la noche salen 
para alimentarse. 

La alimentación de las 
babosas es muy 
variada. Se alimenta 
frecuentemente y en lo 
posible de tejidos 
vegetales, pero 
también pueden 
consumir residuos 
animales. 
Una babosa puede 
comer hasta la mitad 
de su peso en una 
noche. 
Es considerada un 
enemigo de jardín o 
huerta. 

Las babosas son hermafroditas 
(masculinas y femeninas) pero 
no al mismo tiempo. Los 
órganos masculinos se activan 
en primer luego, tras una 
vuelta los órganos femeninos. 
Pone los huevos entre algunos 
días y varias semanas después. 
Según la especie una babosa 
puede poner entre 100 y 500 
huevos.  

3.- ARTRÓPODOS TERRESTRES  

Características generales: 

Los artrópodos son animales con simetría bilateral. 

Poseen un esqueleto externo (exoesqueleto) fabricado de un polisacárido (glúcido) llamado Quitina. Este esqueleto les permite ser fuertes  

y resistentes. 

Además, los artrópodos poseen PATAS ARTICULADAS, aunque su número varía según  la clase de artrópodo. 

Viven en todos los medios (terrestre, acuático, y aéreo) 
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Los artrópodos tienen el cuerpo dividido en tres partes: CABEZA, TORAX Y ABDOMEN. 

Sin embargo en cada clase de artrópodo estas divisiones del cuerpo varían porque en algunos grupos la cabeza se halla fusionada con el torax  formando un  

CEFALOTORAX (crustáceos y quelicerados) 

En los insectos sin embargo, se aprecian claramente las tres divisiones: cabeza, tórax y abdomen. 
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3A.- INSECTOS 

Características generales: 

Los insectos son el grupo más importante de artrópodos (filum Arthropoda). 

Los insectos son el grupo animal que goza de tener un mayor número de especies. 

Los insectos constituyen la fuente de alimentos de muchos animales: murciélagos, aves,  erizos, anfibios, y reptiles. 

Estos animales son empleados en la lucha biológica contra otros insectos, pues existen muchos de estos artrópodos devoradores de otros insectos, como la 

mantis religiosa y otros que son parásitos de insectos como las avispas icneumonidas  

Los insectos viven en casi todos los hábitats excepto el marino donde se encuentran muy pocas especies 

-Presentan un par de antenas. Estas antenas con función predominante sensorial,  adquieren formas y tamaños muy diversos. Así entre los principales grupos 
de Lepidopteros podemos encontrar desde antenas filamentosas muy sencillas a antenas con forma de peine bastante grande. 
 
-Tienen tres pares de patas. Generalmente están adaptadas para la locomoción ,pero en muchos casos están modificadas; por ejemplo  en los saltamontes el 
par posterior está adaptado al salto, en las mantis el par delantero está adaptado para cazar y atrapar las presas, en el grillo –topo ese par delantero está 
adaptado para excavar. 
 
-Poseen dos pares de alas,  que en ocasiones pueden reducirse o estar ausentes. Cuando están presentes, en función del grupo  pueden estar más o menos 
modificadas así,  en los lepidópteros están cubiertas de finas escamas, los  coleópteros tienen el par delantero endurecido para proteger el cuerpo 
 
Los insectos varían en tamaño entre el milímetro y los 20 cm de longitud, pero la gran mayoría no sobrepasa los 2.5mm de longitud. Generalmente,  los 
insectos de mayor tamaño viven en zonas tropicales. 
 

 

Animales que lo componen: 
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Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproduccion Foto 

abejas 
Apis mellifera. 
De la familia 
Apidae 

Las abejas viven en 
todos los lugares del 
mundo, menos en 
las regiones  que el 
invierno es 
demasiado frio. 
Ellas viven en 
colmenas 
construidas por el 
hombre. 
Originalmente las 
abejas vivían en los 
huecos de un árbol. 

Las abejas se alimentan 
básicamente de polen y 
néctar, sustancias 
ambas que se 
encuentran en las 
flores, utilizan las 
primeras para 
alimentar a las larvas.  
Según el tipo de abeja 
puede ser que 
consumen polen de 
solo determinadas 
flores. 

Son herbívoras. Las abejas (reina, 
obreras o zanganos). Nacen todas 
de un huevo minúsculo puesto y 
depositado por la reina en un 
alveolo. Un huevo (hembra) 
depositado en un alveolo y 
alimentado de una papilla de 
polen y miel, será una abeja 
obrera. El huevo de una abeja en 
cuatro días se transforma en 
larva. Otros huevos hembras 
depositados en unos alveolos 
reales, son exclusivamente 
alimentados con jalea real. El 
destino de estas es volverse 
futuras reinas. 

 

 

saltamon
tes 

Caelifero 
Celifero 
Caelifera 

Por todo el mundo 
sobre todo en zonas 
tropicales y 
subtropicales. 
Terrenos áridos y no 
cultivados (baldios) 
,cultivos(alfalfares 
sobre todo),prados 
y bosques. 

Alimentacion hervibora 
(mayormente hierva) 
Pero también hojas de 
otras plantas y frutos. 
Solo algunas especies 
son omnívoras y se 
alimentan de otros 
insectos, únicamente 
en caso de hambre. 

El saltamontes es un insecto con 
reproducción ovípara, que pone 
los huevos en el suelo  gracias a 
su ovopositor. 
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mosquit
os 

Culicidae 
Incluye entre 
otros los 
generos 
Anopheles , 
Culex, 
Psorophora, 
Ochlerotatus,A
edes, Sabethes  
Culiseta y  
Haemagoggus. 

El mosquito vive en 
lugares con aguas 
estancadas. 
Zonas húmedas 
como estanques, 
bosques, jardines, 
construcciones 
humanas. 

Cada especie de 
mosquito tiene unas 
preferencias sobre el 
huésped del que se 
alimentara. El mosquito 
Culex hotensis pica con 
frecuencia a anfibios, el 
mosquito  Culiseta 
longiareolata prefiere 
la sangre de aves. Otros 
mosquitos como Culex 
pipiens no necesitan de 
sangre para su primera 
puesta ya que toman 
las reservas 
acumuladas durante el 
estado de larva(puesta 
autógena)  
Las larvas se alimentan 
de microorganismos 
del agua, de bacterias y 
de placton. Cuando 
adquiere el estado 
adulto,  el mosquito 
necesita un tiempo 
antes de alimentarse. 
Entonces se nutre de 
néctar. 
El mosquito tiene 

La etapa de larva dura 10 días. La 
fase de ninfa tiene una duración 
menor  que la de larva, unos 3 
días. 
Cuando la hembra de mosquito 
ha tomado sangre, se refugia en 
un abrigo seguro hasta el 
desarrollo total de los huevos. 
El número de huevos que cada 
mosquito pone depende de la 
especie, pero también de la 
cantidad de sangre que ha 
tomado. También es verdad que 
los mosquitos que tienen puestas 
autógenas ponen menos huevos. 
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aparato bucal de tipo 
picador-chupador y es 
un insecto 
hematófago(la hembra) 

grillos 
Gryllidae. 
Super familia 
Grylloidea 

El tipo de grillo 
común habita en 
pasturas o praderas 
y en los costados de 
las carreteras. Se 
encuentran bajo 
rocas o troncos o 
bajo una cama de 
hojas .Las represas 
o estanques dentro 
o alrededor de las 
casas y graneros 
también son 
hogares para el 
grillo de campo. 

El grillo común o 
también llamado grillo 
campestre, es un 
animal omnívoro, y por 
la tanto ,también 
consume alimentos de 
origen animal, como 
insectos, y gusanos, 
Principalmente se 
alimenta de especies 
vegetales. 

Cuando llegan las primeras 
noches calurosas de primavera el 
grillo empieza a cantar hasta 
mitades de verano. En realidad 
solo oímos cantar al macho. Con 
su insistente y a la vez melodioso 
canto (al menos para quien va 
dirigido),el grillo macho consigue 
atraer a compañeras de su misma 
especie con fines reproductivos 
,para aparearse con ellas. 
El metálico canto del grillo es 
producido por el roce de sus dos 
pares de alas, que intervienen 
(alas) en la reproducción de la 
especie. 
La hembra realiza la puesta en la 
misma galería donde vive el resto 
del año. 
La eclosión de los huevos trae 
consigo el nacimiento de varias 
ninfas que viven juntas hasta la 
llegada del invierno, momento  
En que se entierran. 
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3B.- MIRIÁPODOS  

Características generales: 

Los miriápodos son un grupo de invertebrados artrópodos que tienen el cuerpo 

segmentado y en forma de gusano, pero a diferencia de estos, no es blando sino que se 

encuentra endurecido por sales minerales. 

La cabeza de estos artrópodos es mucho más pequeña que el cuerpo y está provista de 

antenas y de ojos, que a diferencia de los insectos, no están formados por unidades más 

pequeñas sino que tienen los ojos simples (y a veces ni tienen.) 

Los miriápodos son artrópodos dotados de muchas patas, algunos tienen poco más de 

20 patas pero hay otros miriápodos que llegan a tener hasta casi 1000 patas. Como 

miriápodos mas conocidos tenemos a la escolopendra, un tipo de ciempiés,  y a los 

miriápodos con muchas patas, los milpiés. 

Los miriápodos viven en el medio terrestre aunque buscan la humedad refugiándose 

debajo de piedras, troncos o entre la hojarasca. 

Además de tener un largo cuerpo endurecido y segmentado los miriápodos se caracterizan fundamentalmente por: 

-Cabeza con un par de antenas y un par de mandíbulas. Largo cuerpo dividido en 2 regiones: cabeza y tronco. 

-Cuerpo formado por anillos, por cada anillo salen 1 o 2 pares de patas. 

-Respiración traqueal 

-Reproducción  sexual dioica 

-No experimentan metamorfosis. 

-Hábitats terrestres. 
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-Dietas carnívoras o herbívoras. 

 

Animales que lo componen: 

Nombre 
común 

Nombre 
Científico 

Hábitat Alimento Reproducción Foto 

 
Escolopendra 
(Especie de 
ciempiés) 

 Quilópodos 
Scolopendra  
cingulata. 

Es una especie 
propia de la zona  
Mediterránea  
encontrándose  en 
zonas abiertas, 
como matorrales, 
donde vive bajo 
piedras o sobre el 
suelo escondido 
.Durante el día en 
madrigueras. 

Las escolopendras 
son animales 
carnívoros que se 
alimentan de 
artrópodos, 
además de algunos 
vertebrados de 
pequeño tamaño. 
Es un depredador 
que caza por la 
noche, inoculando 
el veneno de sus 
forcípulas a sus 
presas. Su 
alimentación se 
compone de 
invertebrados 
nocturnos 
principalmente 
arañas cucarachas 
y caracoles.  

La época de cría empieza en marzo 
o abril. 
El macho teje una tela donde 
deposita los espermatoforos (que 
contienen los espermatozoides) a 
la espera que la hembra los recoja 
para fecundarse. El apareamiento 
es largo en los ciempiés y puede 
durar 1 hora. 
Pasado un mes del apareamiento, 
la puesta que está compuesta de 
unos 20 o 30 huevos que la hebra 
incuba durante 1 o 2 meses, 
enrollándose a su alrededor para 
protegerla de depredadores y de 
infecciones. 
Al cabo de un año, las crías ya se 
pueden reproducir. 
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Milpiés Diplópodos 

Los milpiés son 
animales que 
como los ciempiés, 
les gusta la 
humedad y huyen 
de la luz. Muchas 
especies viven en 
cuevas porque son 
lugares que 
cumplen muy bien 
estos requisitos. 

 

La reproducción del milpiés se da 
entre primavera y verano. Tienen 
reproducción de tipo ovípara. Los 
milpiés se pueden criar en grupos 
siempre que sean de la misma 
especie. La vida de estos, según la 
especie dura entre 6 meses y un 
año. 

 

 

 

3C.- ARÁCNIDOS  

Características generales: 

Se distinguen cuatro grupos de arácnidos que son: 

Clasificación de los arácnidos 

  

 

 



 

 

WQ. Invertebrados terrestres 

 

2014-2015 
 

 

20 / 28                                                          

Arañas. Presentan una 

cintura entre prosoma y 

opistosoma. Los 

quelíceros son uñas 

venenosas. Segregan un 

líquido que da lugar a 

un hilo con el que forman 

las telarañas. 

Opiliones. Sin cintura 

entre prosoma y 

opistosoma. La mayoría 

presentan patas muy 

largas 

Escorpiones. El opistosoma 

presenta dos partes, la segunda 

es delgada y acaba en un aguijón 

venenoso. 

Ácaros. El prosoma 

está muy reducido y 

fusionado al 

opistosoma. Algunos 

como las garrapatas 

son parásitos. 

 

 

Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

 ARAÑA 
Tegenaria 
doméstica. 

Las arañas son 
capaces de vivir casi 
en cualquier lugar 
.Se pueden 
encontrar en los 
arboles, las plantas. 
También las 
podemos encontrar 
en nuestra propia 
casa. El único lugar 
en el mundo en que 
no se encuentran 
arañas es en la 
Antártida. 

Se alimentan en la 
mayor parte de 
insectos pequeños. 
Son depredadores 
que comen varias 
especies de 
artrópodos  más 
pequeños que ellas. 
Como por ejemplo: 
los grillos, las 
moscas, las abejas, 
los chapulines, las 
polillas y las 
mariposas. 

Las arañas emiten un 
químico  muy 
potente cuando 
están listas para 
aparearse. El 
apareamiento no 
requiere que los 
espermas masculino 
y femenino y el 
huevo coincidan. Los 
espermatozoides se 
colocan en las redes 
y luego se transfieren 
a las hembras. Para 
algunas especies de 
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arañas el ritual 
termina con el macho 
siendo consumido 
por la hembra. Esto 
es parte de su 
instinto natural de 
supervivencia 
También hay 
especies de araña en 
que las hembras 
mueren poco 
después de que 
ponen los huevos. 
Otras los llevan con 
ellas y mueren 
cuando estos 
empiezan a surgir. El 
circulo de la vida de 
las arañas puede ser 
muy complejo de 
entender.. 

Escorpión 
Scorpiones o 
Scorpionida 

La gran mayoría de 
los escorpiones 
viven en terrenos 
áridos y secos, 
como los desiertos, 
pese a que también 
es posible encontrar 
algunas especies en 

Los escorpiones son 
animales carnívoros 
que se alimentan de 
todo tipo de 
invertebrados. Para 
capturar a sus 
presas esperan a 
que estas se 

Normalmente es el 
macho quien busca a 
la hembra para 
efectuar el 
apareamiento. En 
algunas especies el 
ritual de 
apareamiento se  
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selvas, zonas de 
mucha vegetación y 
cuevas. Algunas 
especies viven en la 
casa como el 
escorpión negro 
(Euscorpius 
flavicaudis), pero es 
inofensivo. 

acerquen,  hasta que 
la apresan con sus 
pinzas y la paralizan 
con el veneno que 
les inyecta. 

basa, una vez se han 
puesto en frente uno 
del otro, en una 
danza en círculo del 
macho y la hembra 
hasta que el macho 
toma a la hembra. 
Los huevos 
fecundados se 
desarrollan dentro de 
la hembra y para que 
se complete el 
desarrollo pueden 
ser necesarios varios 
meses, incluso más 
de un año. Ello se 
debe a que los 
escorpiones pueden 
ser ovovivíparos o 
vivíparos. 

Ácaros(son 
microscópicos 
aproximadamente 
0,3 milímetros) 

Acari o Acarina 

Existen más de 
50.000 variedades 
de ácaros .Los más 
abundantes se 
encuentran en el 
polvo de la casa. Los 
ácaros se 
desarrollan en el 
interior de las casas. 

Los ácaros se 
alimentan de los 
restos de la 
descamación 
humana, cabellos y 
uñas. Se alimentan 
de 50 millones de 
escamas cutáneas 
que eliminamos 

Se reproducen a una 
velocidad vertiginosa 
ya que la hembra 
pone de 20 a 80 
huevos que se 
vuelven adultos en 3 
meses.  
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En todas las casas, 
incluso en las más 
limpias, hay ácaros. 
Se les puede 
encontrar en las 
ropas de las camas, 
cortinas, peluches, 
colchones, 
alfombras, 
moquetas, etc. 
También podemos 
encontrar ácaros en 
granjas, establos, 
almacenes.. 

mientras dormimos. 
Los ácaros que se 
encuentran en las 
granjas y establos se 
alimentan de harina, 
granos y cereales. 

Murgaños o 
segadores  

Opiliones 

Se les encuentra 
generalmente en 
lugares escondidos 
como cuevas, 
huecos, troncos. Se 
encuentran en 
peligro de extinción 

Muchas especies se 
alimentan de 
insectos, otras 
complementan su 
dieta con todo tipo 
de materia vegetal. 

Su reproducción es 
interna, el macho 
posee un órgano 
copulador con el que 
fecunda a la hembra, 
la cual posee un 
órgano protáctil que 
extiende para poner 
los huevos. La 
hembra puede poner 
los huevos 
inmediatamente 
luego de haber sido 
fecundada, o hacerlo 
meses después, por 
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lo que la incubación 
también varía de 20 
días a 6 meses. 

 

4.- PLATELMINTOS Y NEMATODOS  

Características generales: 

PLATELMINTOS: 

Los platelmintos  o gusanos planos son un grupo de animales de cuerpo blando, por lo general parásitos. Carecen de sistema respiratorio y sistema 

circulatorio. El sistema digestivo es incompleto (ciego), ya que solo cuentan con un orificio que es la boca y otros que lo han perdido por completo para 

adaptarse al parasitismo. El sistema nervioso es centralizado formado por un ganglio cerebroide y un número variable de cordones nerviosos 

 Son los animales más sencillos entre los que poseen cabeza. Presentan simetría bilateral y son un tanto aplanados. La mayoría son alargados. Son 

hermafroditas, con un sistema reproductor complejo. 

Se dividen en 4 clases: 

TURBELARIOS: Que son polifileticos de vida libre (marinos dulceacuícolas y terrestres), son gusanos planos. 

TREMATODOS o duelas, los adultos son parásitos de sistemas de órganos de vertebrados. 

MONOGENEAS: gusanos con una o más ventosas, son ectoparásitos en su vida adulta de vertebrados acuáticos inferiores (peces) los cuales aparecen sobre 

las branquias, también pueden ser parásitos de anfibios y reptiles marinos. 

TENIAS: En su vida adulta son endoparásitos del sistema digestivo y cavidades internas de todos los vertebrados. 

NEMATODOS: 
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En él se agrupan pequeños gusanos cilíndricos más evolucionados que los Platelmintos, o que se comprueba por la presencia de un verdadero tubo digestivo 

(muchos de ellos microscópicos).  Son muy abundantes, viviendo en el suelo, en el agua dulce, o son parásitos (ejemplo: lombrices intestinales). Carecen de 

sistema circulatorio, tienen locomoción ciliar (por cilios pequeñas velocidades).Cuentan con sistema digestivo compuesto de un tubo digestivo completo 

boca-ano. Se encuentran en todos los medios de vida libre (marinos, dulceacuícolas y terrestre).Ambientes húmedos Son parásitos de plantas y animales. Se 

reproducen sexualmente y la fecundación es interna. 

Animales que lo componen: 

Nombre común 
Nombre 

Científico 
Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Planaria 
(Platelminto) 

Tubellaria 

Las planarias del 
orden políclados  
son 
esencialmente 
marinas  y 
habitantes 
habituales de las 
zonas costeras. 
Numerosas  
especies se han 
adaptado a 
TIERRA FIRME,  
siempre en 
lugares 
húmedos. 

La mayoría son 
carnívoras, comen 
crustáceos 
pequeños, 
gusanos e 
insectos. 

El aparato reproductor es 
hermafrodita .Los 
tubelarios pueden 
presentar reproducción 
sexual, reproducción 
asexual o alternamente 
estacional ( sexual en 
invierno y primavera y 
asexual en los meses de 
verano y otoño)  
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Lombrices 
intestinales. 
Oxiuro. 
(Nematodos) 
 

 
Enterobius  
vermicularis  

Habitan en el 
intestino del 
hombre y varios 
animales. 

Son 
microorganismos 
que se alimentan 
de otro organismo 
vivo En el cual 
viven y  del cual se 
aprovechan.  Para 
poder vivir y 
multiplicarse se 
alimentan de sus 
nutrientes y 
energías. 

Los oxiuros se reproducen a 
través del contacto sexual. 
Las hembras embarazadas 
pueden poner entre 10.000 
y 15.000 huevos. El tiempo 
desde la ingestión inicial de 
los huevos a la primera 
incidencia de puesta de 
huevos de adultos tarda 
aproximadamente un mes. 

 

La duela del 
hígado  
(Trematodo) 
(Platelminto) 

Fasciola 
Hepática  

Los animales 
adultos son 
parásitos de 
diversos 
mamíferos, 
incluido el ser 
humano. El 
origen de este 
parásito es 
eurosiático, pero 
en la actualidad 
está 
ampliamente 
extendido por 
todo el mundo. 
Es un parásito 
que ocasiona 

Se alimentan por 
absorción a través 
de su piel. 

El ciclo de la duela del 
hígado: 
1-Los huevos son 
expulsados en los 
excrementos 
2-En el agua se desarrolla la 
larva miracidio. 
3-La larva miracidio nada 
libremente y parasita en un 
caracol acuático 
4-En el caracol, el miracidio 
se transforma en 
esporocisto lleno de 
gérmenes. 
5-Los gérmenes del interior 
de los esporocistos se 
transforman en cercarías 
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una enfermedad 
llamada 
distomatosis 
hepática, que 
provoca un 
proceso crónico 
e inflamatorio 
del hígado con 
trastornos 
digestivos y de 
nutrición. Una 
fuerte invasión 
puede provocar 
la muerte. 

que son expulsadas por el 
caracol y nadando, se 
enquistan en los vegetales  
En definitiva ataca al 
hombre si consume 
verduras contaminadas con 
sus huevos. 

 

 

Términos o diccionario del tema 

DESCAMACIÓN 
Renovación y desprendimiento de la epidermis seca en forma de escamillas, más activa a 
consecuencia de los exantemas o erupciones cutáneas.  

ESPOROCISTO 
1-Toda estructura que contiene esporas o células reproductoras .2-La segunda fase 
larvaria del ciclo vital de las duelas parasitarias. 

MIRACIDIO 
Larva ciliada de los trematodos parásitos procedentes de un huevo, que solo puede 
sobrevivir penetrando y desarrollándose posteriormente en un caracol. 

DISTOMATOSIS 
Infestación parasitaria del intestino, el hígado y el pulmón provocada por gusanos 
trematodos. 

POLIFILÉTICO Grupo que no incluye al antepasado común mas reciente de todos sus miembros. 
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Tu opinión 

En mi opinión creo que ha sido un trabajo bastante interesante y complicado, donde he podido aprender mucho sobre los diferentes tipos y clases de 

animales invertebrados terrestres. He comprendido la importancia que tienen para la naturaleza y para la vida humana  

Si hay algún tipo de confusión en el trabajo es debido a que hay muchísima información sobre todos o casi todos ellos pero  confusa y no concreta. 

 

 

 

 

 

 

 


