
ANELIDOSANELIDOS

(L annelus anillo(L annelus anillo))(L. annelus,  anillo(L. annelus,  anillo))
“Gusanos segmentados ““Gusanos segmentados “



Caracteristicas del PhylumCaracteristicas del Phylum
MetameríaMetamería , , HomomeraHomomera. . Cuerpo  metámericoCuerpo  metámerico,, pp

Cavidad celomica  verdadera dividida por septos. Actúa Cavidad celomica  verdadera dividida por septos. Actúa 
como esqueleto hidrostaticocomo esqueleto hidrostaticocomo esqueleto hidrostaticocomo esqueleto hidrostatico

Especialización de la región cefálica órganos Especialización de la región cefálica órganos 
diferenciados como :diferenciados como : tentáculos palpos y ojostentáculos palpos y ojosdiferenciados como : diferenciados como : tentáculos, palpos y ojos tentáculos, palpos y ojos 
rudimentarios diferenciados.rudimentarios diferenciados.

Sistema nervioso ganglionar ventralSistema nervioso ganglionar ventral gangliosgangliosSistema nervioso ganglionar ventral.  Sistema nervioso ganglionar ventral.  ganglios ganglios 
cerebroides y dos cordones nerviosos fusionados ,con un cerebroides y dos cordones nerviosos fusionados ,con un 
par de ganglios por metámeros .  par de ganglios por metámeros .  

Sistema sensorial con órganos táctiles, Sistema sensorial con órganos táctiles, papilas papilas 
gustativas, estatocistos, células fotorreceptoras y ojos con gustativas, estatocistos, células fotorreceptoras y ojos con 
lenteslenteslentes.lentes.



Sistema  circulatorio complejoSistema  circulatorio complejo , vasos sanguíneos, vasos sanguíneos muscularizados y muscularizados y 
arcos aórticos “corazonesarcos aórticos “corazones” para impulsar la sangre. Sangre con ” para impulsar la sangre. Sangre con 
i ti t i t i t ii t i t ipigmentos con pigmentos con pigmentos respiratoriospigmentos respiratorios

Parapodios carnososParapodios carnosos con función respiratoria y de locomocióncon función respiratoria y de locomociónParapodios  carnososParapodios  carnosos , con función respiratoria y de locomoción., con función respiratoria y de locomoción.

Sistema excretorSistema excretor concon metanefridios.metanefridios. UnUn par de nefridios porpar de nefridios porSistema excretorSistema excretor con con metanefridios. metanefridios. UnUn par de nefridios por par de nefridios por 
segmentos.segmentos.

Pared del cuerpo : cutícula externa Pared del cuerpo : cutícula externa segregada por  segregada por  epidermisepidermis,    ,    
capa muscular capa muscular circular circular externa y externa y longitudinallongitudinal interna.interna.

Alta capacidad de Alta capacidad de regeneración completa.regeneración completa.

Hermafroditas o DioicosHermafroditas o Dioicos. Reproducción . Reproducción asexual ( gemación)  y  asexual ( gemación)  y  
Sexual. Fecundación interna y cruzada. Sexual. Fecundación interna y cruzada. Larva trocósforaLarva trocósfora



ClasificaciónClasificación
Reino AnimalReino Animal

Phylum AnélidosPhylum Anélidos

Clase Poliquetos Clase Poliquetos -- ej.Gusana nereis.ej.Gusana nereis.

Clase ClitellataClase Clitellata
Subclase Oligoquetos Subclase Oligoquetos ––

ej. Lombriz de tierraej. Lombriz de tierra
Subclase Hirudineos Subclase Hirudineos --

j S ij lj S ij lej. Sanguijuelaej. Sanguijuela



POLIQUETOPOLIQUETO-- NereisNereis .Estructura externa.Estructura externa



ESTRUCTURA INTERNAESTRUCTURA INTERNA –– NereisNereis--corte corte 
transversaltransversal



ClitellataClitellata-- OligoquetoOligoqueto--
Estructura externaEstructura externa



ESTRUCTURA ESTRUCTURA 
INTERNAINTERNA-- CORTE CORTE 
TRANSVERSALTRANSVERSALTRANSVERSALTRANSVERSAL



SISTEMA EXCRETORSISTEMA EXCRETOR--METANEFRIDIOSMETANEFRIDIOS



SISTEMA NERVIOSOSISTEMA NERVIOSO



VISTA LATERAL DEL  CUERPOVISTA LATERAL DEL  CUERPO



COPULA Y FORMACIÓN CAPULLOCOPULA Y FORMACIÓN CAPULLO



OLIGOQUETOS DE AGUA DULCEOLIGOQUETOS DE AGUA DULCE



CLITELLATACLITELLATA--
HIRUDINEAHIRUDINEAHIRUDINEAHIRUDINEA



HirudineaHirudinea-- Estructura Estructura 
internainternainternainterna




