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CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO • PATAGONIA 

Y ANTÁRTICA 

+ Concha 

Animales Invertebrados 
No poseen columna vertebral 

a4-~ 

Protección corporal 
1 t.a1 <:MM 

+ 
Piel dura 

+ 
Espinas o placas 

Sin protección corporal 

! u !timuvn 

Moluscos--u-~~~· ·--=------~ ¡ 
Moluscos con una concha con dos conchas 

+~ !timuvn +u !timuvn 
Gasterópodos Bivalvos 

1 
y con grandes 

tentáculos 
u !timuvn ~ 

Cefalópodos 

Pulpos y calamares 

con más de 8 pacas 

~ u !timuvn 
Crustáceos 

Artrópodos 
poseen patas 
articuladas 

' . 

Animales muy alargados Animales con forma de paraguas 

Anélidos Cnidarios 

Gusanos 
Equinodermos 

Equinodennos con brazos 

~ u !timuvn 
Asteroideos 
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CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO · PATAGONIA 

Y ANTÁRTICA 

t 
Escamas y branquias 

¡ u t&nam, 

Peces . 

1 

u~=. 

Peces con esqueleto 
cartilaginoso 

!u t&nam, 

Condrictios 

Tiburones, rayas, etc. 

Anfibios con extremidades 
exurnasycola 'u t&nam, 

Urodelos 

Animales Vertebrados 
Esqueleto interno formado por huesos y cartílagos; les da forma, 

movimiento y protección a su cuerpo 

t t 
Piel desnuda y pulmones Escamas y pulmones Plumas y pulmones 

¡ u t&nam, 

Anfibios 

u~em, 

Reptiles con 
caparazón 

óseo + 

¡u t&nam, 

Reptiles 

* Reptiles con piel escamosa 
de placas córneas 

1 

Peces con esqueleto 
calcificado Sin extremidades Con extremidades 

¡u t&nam, !u t&nam, 

Osteictios Ofidios 

Reptiles con piel 
con escudos óseos 

y escamas 

¡u t&nam, 

+ Aves no 
voladoras 

~ u t&nam, 

Paleognatos 

Serpientes y culebras Iguanas, camaleones y lagartas 1 Ñandúes, kiwis. etc. 

Anfibios aqos adultos 
no denen cola 'u t&nam, 

Anuros Crocodilomorfos Monotremas 

lot que recienen a las crías 
el útero (gestación) 'u t&nam, 

acentarios 

Pelos. pulmones y 
glándulas mamarias 

~u t&nam, 

Mamíferos 
U~""- 1 

+ + 
Ovíparos Vivíparos 

+ 
Aves voladoras 

y nadadoras 

~ u t&nam, 

Neognatos 

los que completan la 
gestación en el marsupio 

iu t&na,,,, 

Marsupiales 
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CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO · PATAGONIA 

YANTARTICA 

Moluscos con forma de gusano 
protegidos por pequeñas 

'agujas' calcáreas ¡u tknuvn 

Aplacóforos 

Los Moluscos 
Animales de cuerpo blando no segmentado generalmente dividido en cabeza, 

masa visceral y pie 

Moluscos primitivos 
de cuerpo recto protegido por 

una concha simple 

i u tknuvn 

Monoplacóforos 

U~MI-

Cefalópodos 

• IY~~ 
moluscos evolucionados con grandes 

tentáculos junto a la cabeza 

+ + 
Diez tentáculos y un cuerpo 
largado con una frágil concha 

in tema 

Ocho tentáculos y un 
cuerpo con forma de saco 

sin concha interna 

~ u tknuvn 
Octópodos 

Muchísimos tentáculos y el 
cuerpo protegido por una 

concha enrollada 

~ u tknuvn 
Nautílidos 

Moluscos de cuerpo alargado 
protegido por una larga concha 

ligeramente curva en fonna 
de tubo 

+u tknuvn 
Escafópodos 

-c o1m;1os" 

Moluscos primitivos de 
cuerpo recto protegido 

por ocho placas 

¡u tknuvn 

Poliplacóforos 

Chitones o aprecadores 
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CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO • PATAGONIA 

YANTARTICA 

Animales con células urticantes ('pican') 
u tkma;n, 

Cnidarios _.;1;7t..1.~;....--• 
~ 

Distintas 
formas de vida 

'lák.CMM 

Colonias sésiles (fi¡as) de muchos diminutos 
animalitos llamados pólipos que ongman 

pequeñas medusas que, a su vez. se reproducen 
para formar nuevamente pólipos 

Animales sésiles blandos y solitarios 
(pólipos) con muchos tentáculos en la 
boca y que se reproducen sin originar 

medusas 

~~ J 

Gorpnlu y plumas de mar 

Colonias sésiles (fijas) de muchos 
d1m1nutos animalitos llamados 
pólipos que se reproducen sin 

originar medusas 

¡ ~~ 
Actiniarios 

Actinias. ané-

Colonias duras calcificadas con pólipos 
que tienen muchos tentáculos 
(múltiplos de seis) en la boca 

t u tkma;n, 
Hexacorales 

Cor.tics verdaderos 

Animales blandos sin células urticantes 

Medusas solitarias nadadoras que 
generalmente se reproducen sin 

formar animales sésiles (pólipos) o 
éstos son muy distintos 

u tkma;n, 
Ctenóforos 

Ocho hileras de cilios ('pelitos') 
para nadar, células con sustancias 
adhesivas para atrapar el alimento 

y células que producen luz 
(b1oluminiscencia) 

1 

Ctenóforos con tentáculos Ctenóforos sin tentáculos 

Colonias flotantes de 
muchos an1mal1tos 

diferentes prov1staS 
de un gran flotador, lo 
que le da el aspecto 

de una medusa 

t 

r 

t u tkma;n, 
Tentaculados 

u tkma;n, t 
Desnudos -----
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Los Crustáceos 
CE QUA 

Artrópodos* con dos pares de antenas, diez o más patas y 
el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen 

CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL CUATERNARIO 

FUEGO • PATAGONIA 
YANTARTICA 

t 
Crustáceos 'inferiores' 

sésiles (fijos) 

Crustáceos 'inferiores' de patas 
poco desarrolladas o modificadas 

l u~.m 
+ 

Crustáceos 'inferiores' 
de vida libre (móviles) ! u~.m 

Pequeños crustáceos de lagunas Crustáceos casi microscópicos, 
con un solo ojo y sin caparazón """":-2¡' "" ""º ... iu~ 

Anostráceos 

Anemia: el alimento 
de los flamencos 

Cirripedios 

Picorocos y percebes 

Copépodos 

Componentes del plancton marino 
y de agua dulce 

Pequeños crustáceos pelágicos 
(nadadores) con 16 patas y branquias vosibhu 

1 u~ 
Eufáusidos 

*Los artrópodos son todos los invertebrados de patas 
articuladas y caparazón de una sustancia llamada quitina, 
son el grupo más diverso en el mundo, al cual pertenecen 
también los insectos y quelicerados (arácnidos). 

1 
u Jn •. Ln- .m Crustáceos 'superiores' 

-------------~-----'" ----- de patas desarrolladas 
1 u~.m 

Crustáceos casi microscópicos, 
con o sin ojos y un 

gran caparazón como las almejas 

¡u~ 
Ostrácodos 

Crustáceos casi microscópicos, 
de aguas subterráneas, sin 

caparazón, muy alargados y ciegos 

Batinelláceos 

Pequeños crustáceos que habitan 
en muchas partes, con el caparazón 

frecuentemente pequeño 

1 U~<m 

Los que tienen el cuerpo 
comprimido ('angosto') 

Anfípodos 

caparazón más 
desarrollado 

+ 
Los que tienen el cuerpo 
deprimido ('aplastado') (> 

iu~ 1 
Isópodos ~ 

Pueden ser plantónicos 
o vivir en los fondos 

Viven también en acuas tennales Pulgas de mar: viven nadando 
o en los fondos 

En lol fandos martnos, pero también 
terreseres (chanchltt>s de tierra) 

f 

atustaceos mas grandes y con 1 O patas 

+ u~ 
Decápodos 

1 yu~.m 

f 
Decapodos alargados no "Decápodos con un gran 

comprimidos y con el abdome 
('cola') bien desarrollado 

LangostaS y camarones de río 

caparazón y el quonto par-ti. 
patas muy poco desarrollado 

Langostinos, centolas. 
hermitaños 

CRUCEROSº 
AUSTRALIS 

explora ~ .. CONICYT 
•• t~~Ollf\l'lH~ 

... ....... ,. .. ._tic .... 
CAPK HORN Ir: PATJICON'lA Un Programa CONICYT 

t 
Decapoclos con un gran 

ca¡>arazon y todas las patas 
bien desarrolladas 

Cangrejos verdaderos. jaibas 

' La Prensa Austral 
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CE QUA 
Animales de crecimiento generalmente radial y el cuerpo cubierto de placas y espinas ! U~f<»Ja 

CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL CUATERN¡t..RIO 

FUEGO • PATAGONl¡t.. 
Y¡t..NTARTJC¡t.. 

t 

t 
Forma ramificada 

!u~ 
Crinoideos 

!u~= 

• Los que tienen un pedúnculo 
calcáreo para vivir fijos al fondo 

del mar 

Los que no tienen pedúnculo y se 
mueven lentamente por el fondo 

Lirios de mar 

Brazos delgados marcadamente diferenciados de su disco central. Boca 
ventral compuesta por placas móviles que actúan como mandíbulas 

l u/&na,n 

Ofiuroideos 

.. 1 yu~p»~ 

• Brazos flexibles no ramificados 

Estrellas canasto Estrellas quebradizas 

Penachos de mar 

.. 

Estrellas de mar 

• Forma estrellada Formas circulares alargadas o globosas 

t 
1 u~en- • Cuerpo generalmente globoso recubierto de placas 

calcáreas soldadas formando un caparazón con espinas; 
boca ventral sin tentáculos +u t&na,n 

Cuerpo alargado y flexible recubierto de placas 
microscópicas dispersas en la pie l; boca en un extremo 

rodeada por tentáculos 

Equinoideos 
¡ yu~p»= 

C lbo +. · di c 1bot · · uerpo g o so s1metríco ra ia uerpo g o so s1metr1co • Cuerpo aplastado simétrico 
(cinco partes iguales) bilateral (dos partes Iguales) bilateral (dos partes iguales) 
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DEL CUATERNARIO 
FUEGO • PATAGONIA 

YANTARTICA 

Agnatos 

Peces sin 
mandíbula 

Mixinos y lampreas 

Peces de cuerpo rígido y boca 
con estructuras óseas, similar 

a grandes dientes 

+u tbrrwn, 

Tetraodontiformes 

Peces globo y luna 

Los Peces 
Vertebrados acuáticos de sangre fría, con branquias y extremidades en forma de aletas 

l~a.~ 
Peces con mandíbulas 

~-----------------~U~lm 

Condrictios 

t 
Los que tienen 5-7 aberturas 

branquiales ubicadas a los 
costados del cuerpo 

Elasmobranquios 

Rayas y tiburones 

Peces plateados de aletas 
blandas y cola bien dividida en 

dos cercos 

+u tbrrwn, 
Clupeiformes 

Sardinas y anchovetas 

I JtU~lm • Los que tienen una abertura 
branquial y la mandíbula 

superior fusionada con el 
cráneo 

+u tbrrwn, 
Holocéfalos 

Quimeras o pejegallos 

Peces de cuerpo muy alargado 
con forma de culebra 

+u tbrrwn, 

Anguiliformes 

Anguilas, morenas y congrios 
verdaderos 

Peces con aspecto de tiburón 
y esqueleto parcialmente 

cartilaginoso 

+ 4<' tbrrwn, 

Acipenseriformes 

Esturiones 

Peces de cuerpo alargado y 
aletas desarrolladas, a veces 

fusionadas 

+u tbrrwn, 
Paracantopterigios 

P rograma 
R egion al explora 

Un Programa CONICYT 

Peces con esqueleto óseo 

~u tbrrwn, 
Osteictios 

Los que poseen aletas Jf u ~ lm 1 
radiadas (espinosas) • • Los que poseen aletas 

lobuladas (carnosas) 
JfU~lm 

Peces típicos, con una gran 
aleta dorsal, generalmente 
dividida, y fuertes espinas 

+u tbrrwn, 

Perciformes 

Jureles, nototénidos, atunes, 
peces espada, etc 

Peces con aletas suaves, 
siendo la segunda aleta dorsal 

adiposa 

+u tbrrwn, 
Salmoniformes 

Peces planos que viven en los 
fondos; con ambos ojos en el 

mismo lado 

+u tbrrwn, 

Pleuronectiformes 

Lenguados y rodaballos 

Peces de profundidad 
con estructuras y aletas 

modificadas 

+u tbrrwn, 

Estomiiformes 

Peces luminosos, peces hacha 
y peces dragón 

Peces alargados de cuerpo 
angosto y boca tubular 

Singnatiformes 

Caballitos de mar y agujas 

Sarcopterigios 

Celacantos y peces 
pulmonados 

NOVAUSTRALI 

~~ La Prensa Austral 
tld.orlodttM~loMt 



 © Cris
tia

n Aldea
~ 
~ 

Los Insectos 
CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO • PATAGONIA 

YANTARTICA 

Artró podos* con un par de antenas, seis patas y el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen 

IM~tm Insectos cuyos adultos no tienen alas "~t----------------~-----~--------------.Joo Insectos cuyos adultos tienen 
dos pares de alas 

Antenas cortas y 
el abdomen con largos 

apéndices ('cercos') 

+u~ 
Efemerópteros 

Efímeras: adultos 
de corta vida 

M dw.i.dtm tm 1 Aquellos menos 
evolucionados que en 

reposo 
no pueden plegar las alas 

sobre su abdomen 

,,•1----------------------'------------------+• Aquellos más evolucionados que en reposo 
sí pueden plegar las alas sobre su abdomen 

1 
t 

Antenas muy cortas y 
el abdomen con cercos 
extremadamente cortos 

+u~ 
Odonatos 

Libélulas o 'mata piojos' 

1 

IM./,..:L__.tm Insectos de desarrollo gradual o incompleto ,,•1---------~- --~-~-------• 
(huevo, ninfa y finalmente adulto) 

Insectos de desarrollo complejo con metamorfosis 
(embrión, larva, pupa y finalmente adulto) 

Adultos con alas membranosas • 1 • 
Adultos con el primer par de alas engrosado o endurecido 

no modificadas y de igual 
tamaño que se desprenden 

fácilmente 

l~au-
lsópteros 

" ., 
iJ 

M~f)'».1<14 

• Largas alas y tercer par de 

p•••m"yl:':: 
Ortópteros 

(élitros) para proteger el segundo par 

! U~/)'».1<14 
t 

Alas pequeñas y fuertes 
'tenazas' en el abdomen 

!u~ 
Dermápteros 

Alas anteriores endurecidas y , ... , .. ;mF= 
Hemípteros 

Adultos con el 
primer par de alas 

completamente 
endurecido (élitros) 

~M~ 
Coleópteros 

Adultos 
sin élitros 

Termitas Grillos, saltamontes, langostas Tijeretas Chinches, cigarras, e tc. "' ..---------------~~ 
~ 
.§ 

Insectos de la tierra. 

N~ Con tres apéndices ('cercos') 
0 táctiles en el abdomen 

Insectos parásitos de aves y 
mamíferos. Con largas patas 

para saltar 

Insectos parásitos de aves y 
mamíferos. Con patas 
fuertes para agarrarse 

Alas posteriores reducidas 
a pequeñas estructuras de 

equilibrio (halterios) 

Alas membranosas bien 
desarrolladas y recubiertas 

de pelos 

Alas membranosas bien 
desarrolladas y recubiertas de 

escamas coloreadas 

Alas membranosas; posteriores 8 
más pequeñas y el abdomen ;,; 

bien definido del tórax :§. 
~ +u~ 

Tisanuros Sifonápteros 

"Pescaditos de plata" Pulgas 

*Los artópodos son todos los invertebrados de patas articuladas 
y caparazón de una sustancia llamada quitina, son el grupo más 
diverso en el mundo, al cual pertenecen también los crustáceos, 
quelicerados (arácnidos) y miriápodos (milpiés). 

+M~ +M~ 
Ftirápteros 

Piojos y ladillas Moscas y zancudos 

explora 
Un Prog~ama CONICYT 

+M~ 
Tricópteros 

+u~ 
Lepidó teros 

Mariposas y polillas 

EB• 
• COSUR 

+u t&na,n ~ 
Himenópteros ~ 

Abejas, avispas y hormigas 

La Prensa Austral 
Fl dwno M Magallarwt 
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Mamíferos marinos Antárticos 
CE QUA 

Mamíferos que viven siempre en el agua. Tienen 
los brazos modificados como aletas. una fuerte 
cola para propulsarse y las piernas no existen 

1 
~ dWid.en e-n Mamíferos que pasan un tiempo en la tierra. 

+-------&.. ------------... •~ Tienen los brazos y piernas en forma de aletas. 
cola reducida y cuerpo cubierto de pelos 

CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL CUATERNARIO 

FUEGO • PATAGONIA 
Y ANTÁRTICA 

~ tkma-n ~ 
Cetáceos 

1 ~ dWid.en = . . Cetáceos cazadores 
con dientes y con un orificio nasal 

Cetáceos filtradores 
a través de barbas o 
ballenas y con dos 
orificios nasales 

i ~ tkma-n 

Odontocetos 
~~= 

los que tienen una reducida 
mandíbula inferior con dientes 

~ ~ tkma-n 
Fisitéridos 

Cachalote 

los que no tienen la mandíbula 
inferior reducida 

~ ~ tkma-n 
Misticetos 

1 ~~= 
t 

los que no tienen 
alerta dorsal 

i~ tkma-n 

t 
los que tienen 
alerta dorsal 

i ~ tkma-n 

Balaénidos Balaenoptéridos 

Ballena franca austral 

Rostro corto, aleta dorsal 
ancha y redondeada y 

numerosos dientes 

Rostro corto, aleta dorsal terminada en punta 
y numerosos dientes cónicos 

en forma de paleta 

! ~ tkma-n 

Focénidos 
t 

Marsopa de anteojos Delfín cruzado 

t M tkma-n 
Delfín idos ! 'fM~fWl'.iM-

De tamaño medio 

Calderón común 

Programa 
Regional 

Orca 

explora 
Un Programa CONICYT 

Pinípedos con orejas visibles y 
que se desplazan con su cuatro 

i ~ tkma-n 
Pinípedos 

1 ~ dWid.en =. Pinípedos s in orejas visibles 
y que se desplazan reptando 

sobre el terreno 

t j6 tkma-n 
Fócidos ·~-,~~I~=o 

1 1/M~P"'l'Mk 
• .--------___._________,1 

Prominente trompa o t 
Otáridos probóscide (los machos) 

Lobo fino antártico Elefante marino 

Rostro alargado, aleta dorsal 
pequeña y dientes escasos 

e irregulares 

1~ tkma-n 

Zífidos 

Zifios 

EB• 
• COSUR 

Ballenas en general 

DA~~ 

Rostro corto 

Focas en general 

largas aletas 
pectorales 

Ballena jorobada 

La Prensa Austral 



 © Cris
tia

n Aldea
~ 
~ 

CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATEll.NARIO 
FUEGO · PATAGONIA 

Aves nadadoras 

Y ANTÁRTICA Esfeníscidos 
Viven sólo en el hemisferio 

Sur. Sus alas son ocupadas sólo 
para nadar. Patas cortas, dedos 

con fuertes garras y unidos 
por membranas. 

Aves Antárticas 
1
.,,, dWidem, tm 

~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Avesvoladoras 

Aves buceadoras de tamaño Ponen dos o más huevos 
.,,,~~ 

mediano, con cuerpo alargado y 14" ~ tm 

encorvado, cuello largo Y delgado . ... ~1--------_..· ---------• Aves no buceadoras de tamaño pequeño a mediano 
Dedos unidos por membranas 

1 
t 

Tienen dedos unidos por 
membranas sólo en su base. 
Cuerpo en forma de paloma, 

cuello corto. Cola corta y 

.,,,~~ 

l 
Tienen dedos completamente unidos por membranas 

! Y""'~F"MÑ 

Ponen un sólo huevo 

. I r""'~~ 

~dianosy 
~door:a,_ Cuerpo robusto, alas terminadas 

en punta. Cola en forma de cuña. 
Pico negro terminado en gancho. 

Cuerpo similar a las escúas, más 
esbelto, alas largas y cola cuadrada. 
Pico amarillo terminado en gancho. 

Cuerpo esbelto con alas largas y 
cola ahorquillada. Pico recto. 

Son los más grandes 
y ponen un solo huevo 

Pingüino Rey y Emperador 

Cabeza y cuello negro con 
largos penachos anaranjados 

que salen desde la frente. 
Pico rojo . 

.,.,.--... -.. .._ ___ _ 
Pingüino Macaroni 

~ .,,, tbrnam, ~ .,,, tbrnam, 
ponen dos huevos 

Cormoranes Chionídidos Estercoláridos Láridos 

Cormorán Antártico ~Palomas Antárticas 

... ~ 
Cabeza con la frente corona y 
nuca negra, y ademas una fina 

línea negra similar a ~n barbijo. 
Pico negro. 

~lno Antártico 

--.:. ~ 

Cabeza completamente negra, 
excepto por un anillo blanco 
que rodea el ojo. Pico negro. 

Pingüino de Adelia 

Programa 
Region a l 
U N l>llOCllAfliUo COMIC'f l 

Cabeza y cuello negro con un 
parche blanco en la parte alta 
de la cabeza, que une ambos 

ojos. Pico rojo. 

Pingüino Papua 

explora 
Un Programa CONICYT 

-~ _ .,., 
;l\ves grandes;ton angostaS")' 
muy largas alas. Pico con dos 

tubos nasales laterales. 

Diomedeidos 

Albatros 

, . Aves pequeñas.a-medíanas; 
alas más anchas y cortas que 
los albatros. Pico con un solo 

tubo nasal superior. 

~ .,,, tbrnam, 

Proceláridos 

EB• 
• COSUR 

¡.,,, tbrnam, 

Estérnidos 

Aves pequeñas que vuelan 
llevando sus patas tocando el 
agua, dando la impresión de 

caminar sobre ésta. 
~ .,,, tkmam, 

Hidrobátidos 



 © Cris
tia

n Aldea
e 
~ 

CEQUA 
El 

. . , . 
ecosistema marino antart1co 

CENTRO DE ESTUDIOS 
DEL CUATERNARIO 

FUEGO • PATAGONIA 
Y ANTÁRTICA 

1. Fltopla ncton: forman grandes y 
densas poblaciones cuando la luz del 
sol alumbra en el verano, siendo los 
mayores productores del ecosistema 
del océano Antártico, por lo que toda la 
vida animal depende de éste. 

2. Cop6padas: son diminutos cruslá· 
ceos abundantes que corresponden al 
zooplancton más común. Comen pe
quellas partlculas como fitoplancton, 
zooplancton más pequello y detritos 
('desechos'). Son comidos por krill, 
Olnlll lnvwtebrados, peces y ballenas. 
3 . .,.. eon c:rustllceo8 que fonnan 
-~er1eloalanoduranle algas(mayormenteenverano)ydelritos 
_.,,~el~8Ullan- desde la superficie. 

11911 laagrandel ...... 
f1*911nae,lllllnal,pecee, 

l!'IW ........ ,. Come ... 

Programa 
Regional 
U N .. I OGIAMA (0 Nl(Yf 

explora 
Un Programa CONICYT 
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CE QUA 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO · PATAGONIA 

YANTARTICA 

Grandes quelicerados con palpos 
desarrollados (pedipalpos), ocho patas, el 

cefalotórax cubierto de un gran caparazón, 
abdomen simple y una cola (telson) en 

forma de varilla 

i ~~ 
Merostomados 

Cacerolas de mar 

Arácnidos con pedipalpos semejantes 
a las patas, abdomen globoso bien 

diferenciado y una glándula productora 
de seda (telaraña) 

i ~~ 
Arañas 

Arañas comunes y tarántulas 

Los Quelicerados 
Artrópodos* sin antenas, con dos piezas bucales (quelíce ros), dos palpos, generalmente ocho patas 

y el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen 

Quelicerados con palpos desarrollados (pedipalpos), ocho patas y el 
abdomen desarrollado, alargado o globoso 

Arácnidos con el abdomen globoso no 
diferenciado del cefalotórax, patas muy 

largas y glándulas repugnatorias, secretoras 
de sustancias malolientes 

i ~~ 
Opiliones 

'Arañas cangrejo' o repugnantes 

Arácnidos di minutos con pedipalpos 
semejantes a las patas y el abdomen 

globoso bien diferenciado, con una larga 
cola articulada en su extremo 

i ~~ 
Palpígrados 

Viven en ambientes húmedos 

t ~~ 
Arácnidos 

Arácnidos con pedipalpos desarrollados en 
forma de pinzas; abdomen alargado, cuyo 
último segmento contiene un aguijón con 

glándulas venenosas 

i ~~ 
Escorpiones 

Escorpiones o alacranes 

Arácnidos con pedipalpos en forma de 
pinzas y el abdomen globoso con glándulas 

repugnatorias y una larga cola articulada 
en su extremo 

i ~~ 
Uropígidos 

Escorpiones látigo o vinagrillos 

Arácnidos con pedipalpos desarrollados 
en forma de pinzas; abdomen globoso no 

diferenciado del cefalotórax y 
sin aguijón venenoso 

i ~~ 
Pseudoescorpiones 

Falsos escorpiones 

Arácnidos veloces, con grandes queliceros, 
pedipalpos más desarrollados que las patas 

y el abdomen globoso segmentado, sin 
glándulas productoras de seda 

i ~~ 
Solífugos ...... ----

Solifugos o arañas camello 

*Los artrópodos son todos los invertebrados de patas articuladas 
y caparazón de una sustancia llamada quitina, son el grupo más 
diverso en el mundo, al cual pertenecen también los insectos, 
crustáceos y miriápodos ('ciempiés y milpiés'). 
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Quelicerados con una trompa para 
succionar su alimento, palpos pequeños, 

ocho o más patas muy largas y 
cuerpo muy delgado 

i ~~ 
Picnogónidos 

Arañas de mar 

Arácnidos pequeños terrestres, marinos 
o parásitos; con queliceros desarrollados 

según sus hábitos y con un 
gran abdomen globoso 

¡ ~/kmom 
Ácaros 

Ácaros o garrapatas 
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CE QUA 
Organismos acuáticos con clorofila (hacen fotosíntesis) y una estructura llamada talo, 

no diferenciada en tallo, raíz y hojas 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEL CUATERNARIO 
FUEGO · PATAGONIA 

Y ANTARTICA t 
Algas verdes, cuyo color es dado simplemente por la clorofila. 

siendo las más cercanas a las plantas terrestres 

iM t/amiam, 

Clorófitas 

Algas compuestas de 'cadenas' 
de células, formando un delgado 

filamento (filamentosas) 

detalle de 
células 

Chaetomorpha 

Algas laminares formadas por una 
capa de células (monostromácicas) 

detalle de 
células 

Anori 

Algas cuyas células van formando 
un largo tubo (tubulares) 

detalede 
células 

Ulvo intestina/is 

Algas laminares formadas por dos 
capas de células (distror(láticas) 

~~ detallede 
~células 

" 
. . 

. 

Lechugas de mar 

! M~en 
Algas pardas o cafés, cuyo color es dado 

por un pigmento llamado fucoxantina 

i M t/amiam, 
Feofitas 

~M 
~en 

Algas cuya estructura está formada 
de filamentos de células, similares a 

pelos (talo filamentoso) 

Ai~s con capas de celulas 
formando bulbos como pequeños 

globos (talo bulboso) 

Adenocystis 

Algas con capas de células formando 
largas láminas que pueden crecer 

muchos metros (talo laminar) 

Huirales, cochayuyos, chascones 

Con este nombre se denomina comúnmente a las macroalgas (visibles a simple vista), compuestas de muchas células (pluricelulares); 
contrario a las microalgas (microscópicas) compuestas de una sola célula (unicelulares) 

+ 
Algas rojas, cuyo color es dado 

por un pigmento llamado carotenoide 

i M t/amiam, 

Rodófitas 

Algas cuya estructura está formada 
de filamentos de una serie 

('cader:ia') de células 
(filamentos uniseriados) 

Bangia, &ythrotrichia 

Algas de estructura compuesta de 
capas de células ramificadas como 

'hojas' (foliáceas) 

Callophyllis 

~M 
~en 

Algas cuya estructura está formada 
de filamentos de varias series de 
células (filamentos multiseriados) 

detalede 
células 

Pofysiphonia, Pelillos 

Algas de estructura compuesta de 
una o más capas de células que 

forman una gran lámina (laminares) 

1 • . . .. .... 

Luche, nori, cuero de chancho 
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