
Diversidad Animal
Vision General de los Animales



Caracteristicas Generales

Los animales son los 

consumidores de la 

Tierra.

Son un grupo muy 

diverso pero, 

comparten algunas 

caracteristicas:

- Son heterotrofos

- Son multicelulares

- Sus celulas carecen de 

pared celular

- Se mueven facilmente

- Gran diversidad de 

formas y habitat

- Reproduccion mayormente 

sexual

- Poseen un desarrollo 

embrionico caracteristico

- Sus celulas (excepto las 

esponjas) estan 

organizadas en tejidos. 2
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Evolucion del Cuerpo Animal

5 claves en la evolucion animal:

1. Evolucion de Tejidos

2. Simetria

3. Cavidad corporal

4. Desarrollo

5. Segmentacion
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1. Evolucion de Tejidos

- Parazoa 

Esponjas – son los animales mas simples porque carecen 

de tejidos y organos

- Poseen la habilidad de agregar y/o disgregar sus celulas

- Eumetazoa (todos los demas animales) -

- Poseen tejidos diferentes y bien definidos

- Exhiben diferenciacion irreversible para casi 

todas las celulas.



2. Evolucion de la simetria:
- Las esponjas tampoco exhiben 

simetria.

Eumetazoa exhiben 

simetria definida a lo 

largo de un eje 

imaginario y a traves 

del cuerpo. 

- 2 Tipos de simetria 

basica:

Radial

Bilateral

-Simetria Radial:

- Las partes del cuerpo 

estan arregladas alrededor 

del cuerpo central.

-Simetria Bilateral

-el cuerpo tiene “derecha e 

izquierda”  como imagen 

de espejo
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Los animales que presentan simetria bilateral 

tienen 2 ventajas mayores sobre los que 

presentan simetria radial:

1. Cefalizacion

-Evolucion de un area cefal (cabeza)

2. Mayor motilidad



Eumetozoa: poseen 3 capas germinales

-Ectodermo (dara lugar a 

piel y sistema nervioso)

-Mesodermo (generara los 

musculos y huesos)

-Endodermo (generara 

organos digestivos e 

intestinos)

Cavidad corporal = espacio rodeado por 
tejido mesodermico que se forma 
durante el desarrollo

- Las cavidades del cuerpo 
(coeloma) hacen posible el 
desarrollo de sistemas de 
organos mas avanzados.

- Los coelomados desarrollaron un sistema 
circulatorio para mover nutrientes y remover 
desechos metabolicos.

- Sistema Circulatorio abierto: la 
sangre pase de los vasos a los “senos” 
(sinus”), se mexcla con fluidos del cuerpo y 
retorna a los vasos sanguineos.

- Sistema circulatorio cerrado: la 
sangre se mueve constantemente dentro de 
los vasos sanguineos, separada de otros 
fluidos corporales.
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3. Evolucion de cavidades del cuerpo:

-Tres planos del cuerpo:

-Acoelomados = No 

cavidades en el cuerpo.

-Pseudocoelomados = 
cavidad en el cuerpo entre el 

mesodermo y el endodermo 

llamada pseudoceloma

-Coelomados = cavidad del 

cuerpo enteramente dentro del 

mesodermo llamada coeloma 
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4. Evolucion de diferentes 

patrones de desarrollo
- Patron de desarrollo bilateral 

basico:

-Con la division mitotica 

celular del huevo se forma 

una esfera hueca de celulas 

llamada blastula.

-La blastula se rearregla 

en una bola de 2 capas 

llamada:

-Blastoporo = apertura 

al exterior

-Arquenteron = cavidad 

primitiva del cuerpo

Organismos bilaterales  pueden 

dividirse en 2 grupos 

mayores: 

-Protostomados desarrollan 

primero la boca  en o cerca del 

blastoporo

-Ano (si esta presente) 

desarrolla del blastoporo o de 

alguna region del blastoporo

-Deuterostomados
desarrollan el ano primero desde 

el blastoporo

-la boca se desarrolla luego 

desde otra region del embrion.12



Evolucion del cuerpo animal
Deuterostomados difieren de los 

protostomados en 3 caracteristicas 

embriologicas: 

1. Patron de division de 

celulas embrionicas:

-Protostomados = division 

espiral

-Deuterostomados = division 

radial

2. Destino del desarrollo 

celular

-Protostomados = desarrollo 

determinado

-Deuterostomados = 
desarrollo indeterminado

3. Originacion del 

coeloma

-Protostomados = se 

forma simple y directamente 

del mesodermo

-Deuterostomados = se 

forma indirectamente del 

archenteron

Deuterostomados evolucionaron de 

los protostomados hace mas de 

500 MYA

13



14



15

Evolucion del cuerpo animal

5. Evolucion de la segmentacion:

- La segmentacion provee 2 ventajas 

1. Permite sistemas de organos repetidos como ocurre en 

los anelidos adultos.

2. Permite movimiento mas flexible y eficiente porque cada 

segmento se mueve independientemente 

La segmentacion aparece en varias ocasiones en la 

evolucion de los animales.
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Clasificacion Traditional:

Los metazoos o animales multicelulares son 

tradicionalmente divididos en 36 filos 

basandose en su anatomia y embriologia.

Metazoos se dividen en 2 ramas mayores:

-Parazoa = carecen de simetria y tejidos

-Eumetazoa = tienen simetria y tejidos verdaderos

-Diploblasticos = tienen 2 capas germinales

-Triploblasticos = tienen 3 capas germinales



Metazoos:

La filogenia animal tradicional 

esta siendo reevaluada 

utilizando data molecular 

reciente.
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Metazoos:

Sistematica Molecular 

utiliza secuencias 

unicas entre genes 

para identificar grupos 

relacionados.

La nueva filogenia concurre en 2 caracteristicas revolucionarias:

1. Separacion de anelidos y arthropodos en 2 clados diferentes.

2. Division del grupo de los protostomados en Ecdysozoa y Spiralia

-Spiralia dividido en 2 grupos: Lophotrochozoa y Platyzoa
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Metazoos



Evolucion de la Biologia del 

Desarrollo
La mayoria de los 

taxonomos concurren 

en que el Reino Animal 

es monofiletico.

3 hipotesis mayores han 

sido propuestas para el 

origen de los metazoos 

desde los protistas 

unicelulares:

1. Hipotesis de multinucleado.

2. Hipotesis de flagelados 
coloniales.

3. Hipotesis de origen 
polifiletico.

Sistematica molecular utilizando 
secuencias de rRNA resulta 
en un gran argumento a favor 
de la hipotesis de flagelados 
coloniales. 
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Evolucion de la Biologia del 

Desarrollo
La hipotesis #2 tambien 

explica la Explosion 
Cambriana (enorme 
expansion de diversidad 
animal ocurrida en el 
periodo Cambrico (543 to 525 
MYA).

-El “homeobox” (Hox) del 
complejo genetico del 
desarrollo se establecio.

-Provee una herramienta 
para que se ocurrieran cambios  
rapidos en el plano corporal de 
los animales.
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Reino Animal

Parazoa

(esponjas)

Eumetazoa

Diploblastico

Triploblastico


