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A N I M A L I U M

Prefacio



La Tierra es, hasta ahora, el único planeta del 

cual sabemos que alberga vida, y en donde 

los seres vivos han evolucionado hasta llegar 

a ser tan numerosos y diversos. Compartimos 

nuestro espacio con unos dos millones de 

especies diferentes, y estas son solo las que se 

conocen y han recibido un nombre.
La diversidad de la vida se denomina «biodiversidad», y aunque podría parecer un término 

ajeno a nuestra vida cotidiana, la biodiversidad es lo que mantiene a la Tierra como un lugar 
acogedor para nosotros. De hecho, los seres humanos somos una especie de animal más, como 
las moscas, las medusas o las jirafas, y por tanto somos parte de la biodiversidad, compartiendo 
nuestro planeta con todas y cada una de las especies que viven en él.

La variedad de seres que habitan la Tierra es sorprendente. La mayor parte son insectos, 
algunos muy pequeños y otros con un aspecto que nos resultaría difícil de imaginar. Pueden 
parecernos extraños, pero todos cumplen su papel para convertir a la Tierra en un lugar apto para 
vivir. La diversidad de la vida en la Tierra es lo que nos mantiene. Sin ella no habría comida para 
nutrirnos ni aire para respirar y, tal vez más importante todavía: sin ella no existiría la imaginación.

Es a partir de lo que conocemos como podemos empezar a imaginar lo diferente y como 
podemos empezar a contar historias. Cada criatura única es un punto de partida. Los dibujos de 
Animalium son de seres reales, y cada uno enciende un nuevo pensamiento en nosotros. Cada 
uno tiene además un lugar en la Tierra que le es propio, y espero que podamos imaginar un 
futuro en que la humanidad sea capaz de compartir este planeta mejor con toda esta alucinante 
diversidad. La Tierra, en definitiva, es el hogar de todos y cada uno de nosotros…

Dra. Sandra Knapp
Museo de Historia Natural, Londres





43
Sala 4

Reptiles
Monstruo de Gila. Tortugas y galápagos

Serpientes. Cocodrilos y aligátores

Hábitat: Desiertos

55
Sala 5

Aves
Aves ápteras. Pingüinos. Albatros

Flamencos, cigüeñas, ibis y garzas

Aves de presa. Aves exóticas. Búhos

Hábitat: Bosques

73
Sala 6

Mamíferos
Marsupiales. Elefantes. Primates

Roedores. Murciélagos. Felinos. Ungulados

Sirenios, pinnípedos y cetáceos

Hábitat: Tundra ártica

93
Bibliografía

Glosario. Comisarias

Para saber más

1
Entrada

Bienvenidos a Animalium

El árbol de la vida

7
Sala 1

Invertebrados
Invertebrados. Poríferos. Cefalópodos

Cnidarios. Insectos voladores

Hábitat: Aguas costeras

2 1
Sala 2

Peces
Peces. Tiburones. Rayas y peces guitarra

Peces de aletas radiadas

Hábitat: Arrecifes de coral

33
Sala 3

Anfibios
Anfibios. Urodelos. Ranas

Hábitat: Selvas tropicales



Bienvenidos a

Animalium

Entrada

A N I M A L I U M



Este museo es diferente a cualquier otro que 

hayas visitado antes. Abierto veinticuatro ho-

ras al día, siete días a la semana, su colección 

cuenta con un catálogo de las criaturas más 

extraordinarias del planeta sin comparación 

posible, exhibidas cada una en condiciones 

inmaculadas y presentadas con gran detalle.
Pasea por las páginas del museo, recorre sus galerías y desvela la historia de la vida 

en la Tierra. Cada capítulo te lleva a una parte diferente del museo, que muestra una 
clase particular de animal, como los reptiles, las aves o los mamíferos. Las especies están 
organizadas según un orden evolutivo para mostrar cómo el reino animal se ha desplegado 
a lo largo del tiempo. Ve por ti mismo cómo el árbol de la vida ha evolucionado desde la 
simple esponja hasta el conjunto salvaje y diverso de animales que se encuentran en la 
Tierra hoy en día.

Párate a contemplar cada exposición cuidadosamente. Algunas vitrinas muestran 
grupos de animales emparentados. Busca sus características similares y lee el texto para 
descubrir por qué son comparables. Otras te ofrecen la oportunidad de conocer los 
laboratorios de disección, donde se estudian los esqueletos y órganos internos de los 
animales.

Atravesando las salas del museo, descubre los terrarios y explora los hábitats que 
contienen, llenos de vida en todas sus formas. Observa cómo los diferentes climas 
soportan distintos ecosistemas, y aprende cómo las especies han evolucionado a lo largo 
de millones de años hasta adaptarse a la perfección a su entorno.

Este es el único museo que alberga en sus páginas animales antiguos y modernos, 
enormes y diminutos, feroces y vulnerables. Entra en Animalium y contempla el reino 
animal en todo su esplendor.
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El árbol de la vida
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Charles Darwin ilustró el árbol de la vida en El origen de las especies en 1859. En 
este libro, concluyó que toda la vida en la Tierra estaba emparentada y descendía de un 
ancestro común. Desde entonces hemos ampliado nuestros conocimientos en genética, 
bioquímica y ADN, y estos logros científicos indican que muchas de las ideas de Darwin 
eran, probablemente, correctas. La ciencia moderna indica que los eucariotas —organismos 
con células nucleadas—, como los animales, las plantas, las algas y los hongos, parecen tener 
un ancestro común.

El organismo inicial y más simple se localiza en la base del árbol de la vida. En el 
diagrama, las especies se dividen del brazo original a medida que han ido evolucionando, 
adaptándose para sobrevivir en hábitats particulares. Por tanto, cuanto más lejos se 
encuentra una especie de este punto basal, más modificaciones evolutivas ha sufrido.

Estas adaptaciones se dan gradualmente, a lo largo de muchas generaciones. Los 
caracteres que aportan ventajas al animal en su ambiente incrementan la probabilidad de 
que sobreviva, se reproduzca y sus genes pasen a su descendencia. Esta teoría, conocida 
como selección natural, nos permite entender cómo los millones de especies presentes 
en la Tierra han podido ir apareciendo a lo largo del tiempo.

5

El árbol de la vida es igual que un árbol 

genealógico. Abarca a todos los animales del 

planeta y muestra cómo se emparenta cada 

género. Nos permite visualizar de forma simple 

cómo organismos que parecen muy diferentes 

han evolucionado en realidad unos a partir 

de los otros a lo largo de millones de años.
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Invertebrados

El término se aplica a animales derivados de múltiples ramas evolutivas, las cuales, 
en algunos casos, se encuentran remotamente emparentadas. En consecuencia, los 
invertebrados son enormemente variados, desde la simple esponja hasta el complejo e 
inteligente pulpo.

La mayor parte de los invertebrados evolucionaron hace unos 540 millones de años, 
convirtiéndose en los primeros animales de la Tierra. Y, mientras los vertebrados —con 
espina dorsal— superan frecuentemente a sus primos invertebrados, estos destacan en su 
número, y suponen alrededor del 97 % del reino animal. Su exitosa historia evolutiva nos 
permite encontrarlos en todas partes: en el agua, en el aire, en la tierra o incluso bajo ella.

Los invertebrados pueden dividirse en grupos relacionados, incluyendo las esponjas, 
los cnidarios (como las medusas), los gusanos platelmintos, los gusanos segmentados, 
los moluscos (incluyendo berberechos, mejillones, pulpos y calamares), los artrópodos 
(insectos, arácnidos y crustáceos) y los equinodermos (como la estrella de mar).

Los invertebrados se muestran agrupados  

no porque tengan rasgos claramente pa-

recidos, sino porque todos carecen de uno 

muy importante: una columna o espina  

articulada. Invertebrado deriva de la pala-

bra latina vertebratus, «articulado». Signifi-

ca, pues, «sin columna dorsal articulada».
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Leyenda

1: Sección transversal de la esponja 

de baño 
Spongia officinalis
Longitud: 35 centímetros
Una esponja de forma redondeada 
que se encuentra predominantemente 
en las aguas de Grecia, hasta una 
profundidad de cuarenta metros.

2: Esponja calcárea
Leucosolenia botryoides
Longitud: 1.2 centímetros 
Esta especie crece como un conjunto 
de ramas libres parecidas a racimos de 
plátanos.

3: Esponja de baño
Spongia officinalis
Longitud: 35 centímetros 
Ver 1. Esta esponja suave y porosa se 
cultiva comercialmente. Gracias a su 
esqueleto elástico, se vende para su 
uso en la higiene personal. 

4: Esponja tubular violeta
Aplysina archeri
Longitud: 1.15 metros 
Una esponja cilíndrica, violeta y de 
gran tamaño que crece en grandes 
grupos de hasta 22 tubos. Oscilan 
mecidas por las corrientes.

5: Esponja de abanico naranja
Stylissa flabelliformis
Longitud: 30 centímetros
Así llamada por su parecido a un 
abanico de mano japonés. Crece en 
plataformas rocosas. 

6: Esponja dedos amarillos
Callyspongia ramosa 
Longitud: 30 centímetros
Podremos encontrar esta esponja en 
las aguas de Nueva Zelanda. Extractos 
de la misma se usan en la industria 
farmacéutica.
 

7: Canastilla de Venus
Euplectella aspergillum
Longitud: 42 centímetros
Las espículas de sílice que forman el 
esqueleto de esta esponja se fusionan 
para formar una especie de vidrio 
natural, quebradizo y delicado.

8: Esponja monedero
Grantia compressa
Longitud: 15 centímetros
Una esponja bulbosa y de pequeño 
tamaño, suave y limpia. Presenta un 
cuello alargado que le da el aspecto 
de una calabaza.

9: Esponja barril gigante
Xestospongia muta
Diámetro: 2 metros
Esta esponja de crecimiento lento 
alcanza un gran tamaño, lo que sugiere 
que puede vivir más de cien años.

Poríferos
Se cree que el filum —una de las categorías fundamentales del reino animal— de los poríferos 
(o esponjas) fue el primero en divergir en el árbol de la vida. Fósiles hallados al sur de Australia 
sugieren que vivían en sus aguas hace 665 millones de años. La evolución de la esponja multicelular 
a partir de los protozoos unicelulares hace tantos millones de años fue uno de los avances más 
significativos de la historia natural.

De hábitos exclusivamente acuáticos, las esponjas se encuentran en todos los hábitats, 
desde los mares tropicales hasta las heladas aguas de los polos. Sin sistema nervioso ni órganos, 
las esponjas son incapaces de pensar o de moverse, siendo fácil confundirlas con plantas. 
Sin embargo, las esponjas son, de hecho, animales acuáticos que se alimentan de bacterias y 
reaccionan a su entorno.

Aunque presentan múltiples formas, tamaños y colores, todas se estructuran a partir de 
una cavidad hueca central, similar a una chimenea, rodeada de muchos agujeros de pequeño 
tamaño. Este diseño permite al agua fluir a través de este canal central, nutriendo a la esponja 
y aportándole oxígeno, a la vez que permite evacuar el dióxido de carbono. Algunas contienen 
componentes químicos con propiedades medicinales, haciéndolas útiles para los seres humanos.
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I N V E R T E B R A D O S

Cefalópodos
La familia de los cefalópodos incluye a las sepias, los calamares y los pulpos. Son un grupo ancestral 
de vida marina que dominó el mar millones de años antes de que evolucionaran los peces. Existen 
unas 800 especies de cefalópodos, repartidas por todas las aguas del planeta.

La palabra cefalópodo significa «cabeza-pie» en griego, lo que describe su anatomía. Su 
tamaño depende de la longitud de la cavidad corporal, llamada manto, que se sitúa detrás 
de la cabeza. Son criaturas sociables, poseedoras de grandes cerebros y sentidos corporales 
desarrollados que les permiten comunicarse entre ellas, llegando incluso a agruparse con peces 
para obtener compañía.

Los cefalópodos pueden cambiar el patrón de coloración del cuerpo para camuflarse 

1

2



1: Calamar de brazos largos
Chiroteuthis veranyi
Longitud del manto: 12.5 centímetros
Este calamar de lentos movimientos 
y aspecto alienígena vive a 
profundidades de hasta 2.4 km.
 

2: Calamar cola de látigo
Mastigoteuthis microlucens
Longitud del manto: 10 centímetros
Los largos tentáculos como látigos 
de este calamar están cubiertos de 
diminutas y adhesivas ventosas.

3: Pulpo ángel
Velodona togata 
Longitud del manto: 16 centímetros
Un pulpo de fondos profundos: vive 
entre los 200 y los 700 metros.

o evitar a los depredadores. Poseen tentáculos con ventosas y se desplazan tomando agua y 
expulsándola a presión para propulsarse a reacción.

Los cefalópodos producen tinta, y al verse amenazados liberan una nube diluida para 
confundir a los depredadores. Algunos son capaces de liberar una nube fantasma de la forma, 
tamaño y coloración de su propio cuerpo, que les sirve de señuelo y les da una oportunidad 
de escapar.

Leyenda
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I N V E R T E B R A D O S

1: Medusa gigante del Pacífico
Chrysaora achlyos
Diámetro: 91 centímetros
Esta medusa gigante aflora 
ocasionalmente en la superficie 
del océano en grupos enormes, 
denominados blooms.

2: Medusa de puntos blancos
Phyllorhiza punctata
Diámetro: 47 centímetros
En vez de capturar alimento vivo, esta 
medusa filtra hasta 50 metros cúbicos 
de agua marina al día para extraer de 
ella los nutrientes.

3: Ortiga del Pacífico
Chrysaora fuscescens
Diámetro: 27 centímetros
Una medusa cubierta de células 
urticantes especializadas, llamadas 
nematocistos, que inyectan diminutas 
barbas filamentosas en el cuerpo de 
su presa, paralizándola.

4: Anémona urticina 
Urticina felina
Diámetro: 12 centímetros
Esta anemona marina tiene hasta 160 
cortos tentáculos alrededor de la 
boca, utilizados para capturar gambas 
y peces.

5: Coral asta de ciervo
Acropora cervicornis
Altura: 2 metros
Las ramas de este coral de rápido 
crecimiento incrementan su longitud 
entre 10 y 20 centímetros al año.

6: Coral cerebro
Diploria labyrinthiformis
Diámetro: 2 metros
De noche, el coral cerebro extiende 
sus tentáculos para capturar las presas 
itinerantes. Durante el día envuelve 
sus tentáculos sobre sí mismo como 
protección. 

7: Medusa acechante
Haliclystus stejnegeri
Altura: 15 centímetros
A diferencia del resto de medusas 
de natación libre, esta especie vive 
permanentemente anclada a rocas o 
algas del fondo marino.

8: Botón azul
Porpita porpita
Diámetro: 2.5 centímetros
En realidad no es una medusa en 
sentido estricto, sino una colonia de 
zooides: organismos diminutos con 
funciones diferenciadas, como 
la digestión.

9: Coral macetero de Djibuti
Goniopora djiboutiensis
Diámetro: 1 metro
Recibe su nombre de la disposición 
de sus pólipos —con los que se 
alimenta— colocados como los 
pétalos de una margarita.

Leyenda

Cnidarios
Se conocen más de 10.000 especies de cnidarios de múltiples y diversas formas. Algunos, 
como las anémonas marinas y los corales (ambos antozoos), son pólipos estáticos, 
anclados a las rocas. Otros, como las medusas caja, se mueven libremente mediante 
contracciones de su estructura corporal.

A pesar de parecer diferentes, son animales invariablemente acuáticos y todos 
poseen un sistema nervioso disperso, sin cerebro ni corazón. Además, todos los cnidarios 
han heredado un aguijón con forma de arpón a partir de un ancestro común. De hecho, 
su nombre deriva de la palabra griega knide, que significa «ortiga».

Los cnidarios son carnívoros, y matan y comen a otros animales para sobrevivir. Su 
estructura no les capacita para la caza activa de sus víctimas, por lo que se les conoce 
como «predadores pasivos»: esperan a otros organismos para caer sobre ellos. Cuando 
la distraída presa peina los tentáculos de un cnidario, activa un disparador con forma de 
pelo provocando la eyección de una cápsula tóxica que se clava en su víctima como un 
arpón. El aguijón es capaz de paralizar y matar a su presa. Un encuentro desafortunado 
entre un humano y un cnidario puede ser extremadamente doloroso, o incluso letal.

14



1 3

5

6

7 8 9

2

4

14


