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BIBLIOTECA

DE 

ZOOLOGIA 
-----------r^gv®;^----------

LECCION 1.a

;Oaé es ciencia?—Naturaleza.—Ciencias natura
les y división que de ellas se hace.-Volumen y espa
cio-cuerpo y materia; energía y fuerza; tiempo y eter
nidad.—Historia natural, concepto general de esta 
ciencia y método más adecuado para su estudio; su im
portancia para los demás conocimientos humanos- 
Divisiones y subdivisiones de la ciencia llamada Histo 
ría Natural y objeto de cada una de ellas.

LECCION 2.a

Biología.—Concepto general de la vida; categonas 
biológieas.=Composición de los seres vivos.-Elemen
tos químicos.-Cuerpos simples que pueden encontrar
se libres en los seres biologicos.-Principales compu^ 
tos inorgánicos que pueden formar parte de les seres 
biológicos.
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LECCION 3.a

Importancia de unas nociones cb- química biológica 
como preliminares al estudio de la —Relacio
nes entre la composición química la i\ rma en los se
res biolegicos.—Leyes helizoideas < pt feccionamien- 
to biológico.—Principios inmediatos o; v । ión, carac- 
ieres y funcionamiento fisiológico de os p nciples.

LECCION 4 a

Elementos orgánicos.—Ci। olog:: . '.stadio micro- 
gráfico de las células.—Disposición del 1 u atorio; ins- 
trmentos de trabajo; reactivos; su clasi k • m por fun
ciones; indurantes, fijadores, aislara s, conservadores 
y colorantes.—Métodos de prepara^ i- m. -1' ríes de que 
consta la célula.

LECCION 5.a

Funciones de las células; nutricio n, u-i. raetilidad y 
reproducción de las mismas.—Diveisasap udes recon
centradas enbricnariamente en las céiulus.- Colonias ce
lulares.—Leyes de distribución del ir ijo fisiológico. 
— Diferienciación y reducción.—Divcr-os onceptos de 
la individualidad; sis grados.— !' : i 'e reproduc
ción en las individualidades múltiple ;. 1 visión de las- 
indivedualidades múltiples en anin ck ) cgetales; difi 
cubad de determinar las diferencias » los seres in
feriores y cuales son las principales entre ios superiores.
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LECCION 6.a

Especie; dificultades para su determinación y diver
sas deficiones que de ellas se han dado: divisiones que 
de ellas se hacen en razas y variedades.—Híbridos y 
mestizos—Selección; su división en natural y artificial. 
—Teoría d- la evolncióc; sus fundamentos; leyes de la 
adaptación al medio; lucha por la existetcia; influencra, 
del mimetismo en las mismas; ley de la herencia.—Fi
logenia y ontogenia; aplicación de sus leyes a todos los 
órdenes de conocimientos.

LECCION 7.a

Area de dispersión de las especies.—Causas de la di
versidad de las llores y faunas. División mesológica de 
las flores y faunas —Distribución hipsometnca, y baü- 
métrica.— Regiones geográficas.

LECCION 8.a

Zoología; divisiones que se hacen de esta ciencia.— 
Elementos químicos y especies químico inorgánicas que 
entran en la formación de los animales; su descripción 
y sitios que con más frecuencia se encuentra.—Principa
les espec es quimico-orgánicas que entran en la forma
ción de los animales.—Elementos histogémcos y ele
mentos morfológicos —Principales elementos histogem- 
cos de los animales; sus caracteres más importantes y 
su funcionamiento químico y fisiológico.

LECCION 9.a

Histología animal.—Células animales: estudio de las 
mismas: su génesis y metamorfosis.—Tejidos: su divi
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sión.—Sangre, linfa y quilo.—Tejido epitelial: conjunti
vo con sus variedades. Tejidos adiposo: cartilaginoso: 
oseo y dentario. ■ Tejido muscular: sus variedades lisa y 
estriada; unión de las fibras musculares y tendinosas.— 
Histogénisis de estos tejidos.—Preparación de estos teji
dos para su estudio al microscopio.

LECCION 10.

Tejidos nerviosos: células nerviosas y neuróglicas: fi
bras nerviosas, terminaciones nerviosas, motrices, sen
sitivas, glandulares y de los nervios de los órganos de 
los sentidos.—Estructura de los centro» nerviosos.— 
Gánglios: su histología.—Histogénisis de los tejidos ner
viosos.—Tejidos compuestos: glándulas: su división é 
histologia de las principales.—Tejido vascular: su histo- 
logia.—Tejidos piloso, ungueal tegumentario y seroso: 
histologia de cada uno de ellos y su preparación para 
el microscopio.

LECCION 11

Forma externa de los animales: división primordial 
de los mismos.—División de los metazoos en tipos y ca
racteres de éstos.—Organos, aparatos y funciones; cla
sificación de estas últimas; modo de estudiarlas.—Vivi
secciones; instrumentos que se precisan y modos de ve
rificarse.—Inyecciones, aparatos y materias que se em
plean; maneras de hacerse.—Cortes para el microsco
pio: instrumentos que se usan y modos de verificarlos.



LECCION 12

Estudio de un cangrejo: organización externa: exos- 
queleto: partes de que consta: tronco: pereión y pleon. 
-—Apéndices: ojos, antenas, mandíbulas, maXilas, maxi- 
lípedos, pereiopodos y apéndices restantes: partes de 
que se componen cada uno de estos apéndices. Prepa
ración en una cartulina de estos diversos órganos, co'o- 
cados separadamente y con sus nombres respectivos.

LECCION 1 3 .

Organización interna; aparato digestivo: tubo diges
tivo: glándulas anexas.—Aparato circulatorio: corazón: 
arterias que de él salen: »u distribución en el organismo: 
sangre: hemocianina.—Aparato respiratorio: cavidades 
que lo forman: branquias y su disposición. Aparatos se
cretores: glándula verde: partes de que consta.—Diges
tión: diversos actos que comprende en los cangrejos: 
función que desempeña el molino gástrico.—Circula
ción: modo de verificarse.—Respiración: actos que 
comprende: renovación del agua en la cavidad bran
quial: experimento que lo demuestra.—Excreción.

LECCION 14

Aparato reproductor: Organos reproductores mascu
linos: testículos: conducto deferente: sitio que desahoga 
en los cangrejos: líquido espermático: espermatozoi- 
dos: su forma.—Organos reproductores femeninos: Ova
rios: partes de que consta: cuerpos que segregan: ovi



ductos: sitios que desembocan: puesta y modo de veri- 
ficarse.=Funciones de relación: su sistema nervioso: 
modo de ponerlo al descubierto: su distribución en el 
organismo.—Sistema nervioso de la vida vegetativa.— 
Sentidos: tacto y su funcionamiento: sentido de la vista: 
gjos y modos de verificarse la visión: oido: sitio en que 
reside y su descripción; consideraciones sobre el olfato 
y el gusto en los cangrejos.—Aparato motor: mo lo de 
verificarse los movimientos.—Desarrollo del animal: 
segmentación del ovulo." capas blasto'dérmicas que for
ma: órganos que originan estas capas.

LECCION 15

Organo, aparato y función: ejemplos para precisar 
estos términos: clasificación de las funciones. —Funcio
nes de nutrición.—Digestión: denominación de los ani
males por su régimen alimenticio: diferenciación del 
aparato digestivo: actos que comprende en los animales 
superiores: partes que pueden considerarse en el tubo 
digestivo de los mismos.—Prensión de los alimentos: ór
ganos por lo que lo verifican algunos animales. Mastica
ción; dientes: su división: fórmulas dentarias: fórmulas 
que presentan según el régimen alimenticio del animal. 
—Insalibación.—Deglución.—Quimiñcación y quiliñca- 
ción. —Defecación.

LECCION 16

Circulación: corazón: sus modificaciones en la escala 
animal: sistole y diastole: venas y artéreas: red capilar. 
—Circulación linfática.—Respiración: órganos de res
piración en la escala animal: respiración cútcnea: respi-



•iación acuática: y sus diversas formas—Tráqueas—Res
piración pulmonar: órganos que contribuyen: su descrip
ción y funcionamiento —Secreciones: glándulas: formas 
cíe las mismasy descripción de las principales: su fun
cionamiento y principales productos segregados.

LECCION 17

Calorificación animal: división de los animales en 
isotermos y hete’-otermos: efectos de las temperaturas 
extremas en la organización animal: sueño invernal y 
sus causas: fuentes de calor animal en los animales.— 
Asimilación: crecimiento de los anímales y reparación 
de pérdidas, Nutrición: principales reacciones quími
cas que se verifican en la nutrición.

LECCION 18

Funciones de relación.—Organos motores.—Esque
letos: división de los mismos: descripción del de los 
vertebrados, tomando como á tipo el del hombre.—Lo
comoción: diferente modo de verificarse en los anima
les: denominación y descripción de las distintas loco
mociones.—Actitudes: denominaciones de ellas y con
diciones de equilibrio.

LECCION 19

Modo de explicar la sensibilidad en los animales in- 
* ferióres.—Principales tipos de sistema nervioso en la

escala zoológica y descripción de los mismos.—Sen
tidos: determinación de su número en los animales su-



■ periores: descripción de los órganos de los mismos: su 
génesis y desarrollo: funcionamiento de los órganos de 
los sentidos.—Hipnotismo y sus fenómenos: explicacio
nes racionales de alguno de ellos.—Diversos órganos y 
su funcionamiento de relación de algunos animales. 
—Instinto é inteligencia.—Sueño.

LECCION 20

Funciones de reproducción.—Reproducción ase
xual: multiplicación y gemación.—Reproducción se
xual: extructura de los órganos masculinos y femeninos 
en la escala zoológica: animales hemafroditas y unixe- 
suales ovíparos, ovovíparos y vivíparos: partonogéne- 
sis: generación alternante: esperimentos sobre la gene
ración espontánea.—Analogías y homologías: órganos 
dominantes y subordinados.

LECCION 21

Elementos masculinos y femeninos.—Ovulo, su for
mación: su maduración.—Espermatozoos.—Fecunda
ción: actos que le preceden en los animales.—Forma
ción del embrión: su desarrollo.—Metamorfosis: su di
visión en completas é incompletas.

LECCION 22

Zoografia.— Clasificaciones: grupos que en ellas se 
hacen: principales clasificaciones que determinan las 

metamorfosis de la zoografia: clasificaciones modernas 



grupos toxonómicosi Bomb ' ¡: > dá y principa* 
les caracteres que se .■ iei n ‘ atura: nombres 
vulgares y científico.^.—: ■ un museo zooló
gico.—Disposiciones > 1 i >, terráriuns, vi-
variuns, etc., y condi : • ue requieren.

íiLECICION 23

Literatura zoológica: . i 'i> y monografías 
obras de zoología pr. V- . < • ilicada.—Clasifi
cación adoptada.—P )t .cceies y división
en clases principales . - is • . ■ -le los rizópodos, 
esporazoários, meg: . s ■ ios: manera de 
estudiar estos seres.

. LECCION 24

Mesozoos: princip' . ■ cíes que com
prenden y modos de estu ' ¡ retazóos: sus ca
racteres y tipos en que s? di :'¡ pd I.—Espongia
rios: sus caracteres, p . )s y especies que
comprende y modo de estu ii i ?

, LEGO [DX 2» .

Tipo II. Pólipos: c. .. dio • eritilla cynomo- 

(l) Al tratar del n < ■ ■ dígase algo de su
recolección (caza ó pese . ararlos (si en al
cohol ó disecados), mm . ■ • i vos en el laborato
rio, que lo encontrara «t lu ’ lo npondiado en el 
tratadito de “Práctica ó ¡ del autor de este
programa, y algo taml timbres y utilidades
que puede el hombre o encuentra en las
obras de texto, y esto ti m t idas las demás
lecciones en que se pul :: ■ ■ ■cíes principales.



rum: su organiza- - n y estructura interna.—Caracte
res generales de s pólipos y su división en clases: 
principales géner- y especies comprendidos en las 
mismas.

LECCION 26

Tipo III. E uinodermos: estudio de la Holotu
ria: su exterior, aj; rato acuífero, tubo digestivo, glán
dulas genitales y s. -Mna nervioso.—Caracteres genera
les de los equimo- . rmosy su división en clases: princi
pales, géneros y especies comprendidos en las mismas.

LECCION 27

Tipo IV. Gusanos —Estudio de la sanguijuela; su 
exterior, tubo digestivo, sistema nervioso, órganos re
productores, órganos segmentarios.—Caracteres genera
les de los gusano y clases en que se dividen,—Cla
se i.a Platelmintus: caracteres, órdenes en que se divi
den: principales géneros y especies comprendidos en 
los mismos.

LECÓION 28

Ciase 2.a Kematelmintos: sus caracteres generales 
y división en órdenes: principales géneros y especies 
comprendidos ei - s mismos.—Ciase 3.a Rotíferos: sus 
caracteres gener, s: algunos géneros y especies com
prendidos en los uismos.



LECCION 29

Clase 4.a Anélidos: sus caracteres generales y di- 
vis-ión en órdenes: principales géneros y especies com
prendidos en Gefíreos, Hirudíneos y Quetopodos. Ca
racteres generales de los Briozoos y Braqmopodos: prin
cipales géneros y especies comprendidos en ellos.

LECCION 30

Tipo V. Artrópodos: caracteres generales dedu- 
eidos del estudio del cangrejo (lecciones 12, 13 y U) su 
división en clases.-Clase 1.a Crustáceos: sus caracteres 
oenerales y división en órdenes; principales géneros y 
especies de los filópodos, ostrácodos, cirropodos, copé
podos y hedrioftalmos.

LECCION 31

Princinaíes géneros y especies de los estomapodos y 
decápodos,—Cíase II. Merostómas: sus caracteres gene
rales y principales géneros y especies comprendidas en 
esta.

LECCION 32

Clase III. Arácnidos: sus caracteres generales y 
división en órdenes: principales géneros y especies 
■comprendidos en los mismos.

UKfVTUMDAnr 
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LEC3I0 N 33

Clase R . , Miriápodos: sus caracteres generales: su 
división en órdenes y principales géneros y especies 
comprendidos en los mismos; sucinta idea de la clase 
de los unícaforos.—Estudio de un cárabus; su exterior 
desarticuladas sus piezas y pegadas en nna cartulina: 
sus órganos reproductores preparados para el mi
croscopio: idem su sistema nervioso y órganos de los 
sentidos; idem sus aparatos digestivos, circulatorio y 
traqueal.

LECCION 34

Caracteres generales de insectos deducidas del estu
dio del cárabus: división en órdenes de esta clase y ca
racteres de rstos: principales géneros y especies com
prendidos en los arquipteros y grupos que cou estos 
pueden formarse.

LECCION 35

Ordenes de los neurópteros, ortópteros, coleópteros 
é himenopteros: principales géneros y especies com
prendidos en ellos.

LECCION 36

Ordenes de los pemipteros, diqteros y lepitopteros: 
principales géneros y especies comprendidos en ellos.

LECCION 37

Tipo VI. Moluscos.—Estudio del caracol: su ex—
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terior: concha: manto, pulmón, órganos de bojamus, tu- 
1)0 digestivo: glándulas anejas: órganos reproductores; 
sistema nervioso: órgano de los sentidos; circulación 
arterial. - Estudio del anodonte; su exterior: cavidad del 
manto, tubo digestivo, sistema nervioso, órganos de bu- 
jamus y circulación.—Caracteres generales de los mo
luscos deducidos de estas dos preparaciones; su divisióe 
en clases.—Clase I. Lamelibranquios: sus caracteres y 
principales géneros que comprende.

LECCION 38

Principales géneros y especies comprendidos en las 
■clases de los Escafopodos, gastrópodos, ptrópodos y 
cefalópodos.—Tipo VIL—Tunicados: sus caracteres 
generales y principales especies que comprende.

LECCION 39
Tipo VIII.—Vertebrados,-Estudio de la rana; su 

exterior, pared ventral, boca, tubo digestivo, órganos 
respiratorios, órganos genito-urinarios, corazón, circu
lación arterial, venosa y linfática, encéfalo, nervios cra
neanos y raquideos, gran simpático, esqueleto, raquis, 
miembros y esqueleto cefálico.—Caracteres délos verte
brados deducidos del estudio anterior: su división en 
clases.

LECCION 40
Estudio de la perca: su exterior, cavidad bucal, tubo 

digestivo, órganos genito-urinarios, vegiga natatoria, cir
culación branquial, aorta cefálica, circulación venosa, 
encéfalo y esqueleto.—Caracteres generales de los peces 
deducidos del estudio anterior: su división en órdenes y 
caracteres de estos.



LECCION 41
Principales generes y especies de los peces compren 

didos en los leptocadios, marsupibranquioS selacies 
ganoideos, teleosteos y neumobranquios: grupos que 
pueden formarse en algunos de esto¿ órdenes.

LECCION 42
, Clase II. Anfibios: sus caracteres generalas y di

visión en órdenes: caracteres de estos y principales cré- 
neros y especies comprendidos en los mismos.

LECCION 43
, Clases III Reptiles: sus caracteres generales y di

visión en ordenes: caracteres de estos y principales géne
ros y especies comprendidos en los mismos.

LECCION 44
Clase IV. Estudio del gallo y la gallina: corazón y 

vasos gruesos: Organos respiratc*ios, tubo digestivo ór
ganos genitales, circulación arterial y venosa, encéfalo y 
esqueleto.- Caracteres generales de "las aves deducidos 
del estudio anterior: su división en órdenes y caracteres 
de estos. J

LECCION 45
Principales géneros y especies comprendidos en las 

palmípedas, zancudas y corredoras.
LECCION 46

Principales géneros y especies comprendidos en las 
gallinas, palomas, pájaros, trepadoras, rapaces y pren- 
soras#

LECCION 47
Clase V. Mamíferos.-Estudio del conejo ó del 

ratón: organo respiratorio: circulación, corazón, tubo 



digesñvo, glándulas anejas, órganos genitumasios del 
macho y ’de la hembra, encéfalo y esqueleto.—Caracte
res generales de los mamíferos deducidos del estudio 
anterior y división en subclases.

LECCION 48
Subclase I. Ornitodolfos: sus caracteres y princi

pales géneros y especies que comprende.=-=Subclase II. 
Didelfos: sus caracteres y principales géneros y especies 
que comprende.

LECCION 49
Subclase IH Monodelfos: sus caracteres generales 

y órdenes en que se divide: caracteres que diferencian 
estos órdenes.-Orden i.° Sirenios: principales géneros 
y especies que comprende.—Cetáceos: sus caracteres y 
principales géneros y especies.—Perisodáctilos: sus ca
racteres y principales géneros y especies que comprende.

LECCION 50
Artidáctilos: sus caracteres y división en dos subór

denes porcinios y rumiantes: caracteres de estos y prin
cipales géneros y especies.—Probosideos: sus caracteres 
y principales géneros y especies.

LECCION 51
Caracteres y principales géneros y especies que 

comprende los órdenes de los desdenrados, roedores y 
pinmipepos.

LECCION 52
Caracteres del orden de las fieras: su división en fa

milias: caracteres de las úrsidas, mustélidas, féhdas y 
cánidas y sus principales géneros y especies.—Caracte
res del orden de los insectívoros:



LECCION 53;

Caracteres y pr i- . a.- y especies del or
den de quirópt >s ■ : - ic i )rden délos cuadru
manos: sus ca ■ : ■; que se dividen: ca
racteres y p i • ■ < pccies de los apáli
dos, cévidos, si ; ■ , . ,^o aóriidos.

Orden de los 1 ' ■>: .-u c. ¡cteres como orden.—
Antropología: < de la especie hu
mana: caracte-. . -- s fisiológicos: caracte
res patológicos . ' ces cefálico, vertical,
frontal, nasal tatismo.—Diámetros
craneales.—Me : tricas: aparatos que
se necesitan: n< ■ ne tomar y modos de
efectuarse.—Di : d. humana en razas.

LECCION 55
Razas prehi tuales: descripción de

la negra, amarih . . ; que originan, mes
tizajes de las m: : ■ • Jobo que pueblan:
consideraciont- ■ ' inteligencia y len
guaje en el hor i ■ 'ie ejerce en la especie
la civilización y 1 h) i .— Población actual del
globo.

LECCION 56 ‘

Distribució' ■ i s a: .: en el globo terráqueo:
principales gene" < ,ue caracterizan las
faunas europe . . australiana y asiá
ticas.—Medio acciones de un mu
seo zoológico.
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