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SISTEMA LOCOMOTOR 
EN ANIMALES  

 
La presencia de un aparato locomotor tiene 
como objetivo el movimiento, una de las 
características más exclusivas del reino 
animal. El movimiento permite a los animales 
una búsqueda activa de alimento, de vital 
importancia para su supervivencia, dadas 
sus grandes necesidades energéticas. 
También aporta al animal la capacidad de 
alejarse de un medio hostil, bien sea por la 
presencia de un predador o por unas 
condiciones ambientales desfavorables. 

En los animales menos evolucionados se 
trata sólo de orgánulos locomotores (cilios, 
flagelos), mientras que en los más 
evolucionados se trata ya de células 
especializadas (fibras musculares). En este 
último caso se habla ya de un sistema 
locomotor, integrado normalmente por un 
sistema óseo y uno muscular, en el que los 
efectores son las células musculares. 
Cuando el tejido muscular se contrae, 
acortándose, tira de unas determinadas 
partes del cuerpo y produce movimiento. Los 
tipos de músculo de los vertebrados son: 
esquelético, cardíaco y liso. En algunos 
grupos de invertebrados se observan 
músculo esquelético y liso. 

Aunque todos los animales están dotados de 
movilidad, no todos se desplazan para 
alimentarse, aparearse y huir del enemigo. 
De hecho, el tipo de alimentación del animal 
determina sus necesidades de locomoción y 
su forma de vida. Los animales sésiles del 
medio acuático, por ejemplo, las esponjas y 
los corales, se alimentan por filtración y viven 
fijos sobre un sustrato, no han de perseguir 
presa alguna, sino sólo esperar que el 
alimento llegue hasta ellos. Los moluscos 
bivalvos están dotados de músculos que les 
permiten abrir y cerrar las valvas. 

 

Los gusanos planos suelen tener fibras 
musculares dispuestas en tres planos: la 
contracción de un plano fuerza la dilatación 
del cuerpo en otros sentidos y genera el 
movimiento. En las lombrices de tierra, las 
paredes del cuerpo presentan dos estratos 
musculares, uno exterior circular y otro 
interior longitudinal. 

 

Los crustáceos y los insectos no poseen los 
músculos dispuestos por capas, sino muchos 
músculos separados, que mueven 
segmentos del cuerpo, patas y apéndices 
varios. Por cuanto respecta a los músculos 
del vuelo de los insectos, son los que se 
contraen más rápidamente en todo el reino 
animal. 
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¿QUE FORMAN EL APARATO 
LOCOMOTOR? 

 

SISTEMA ÓSEO 

Básicamente el esqueleto de todos los 
mamíferos está constituido por los mismos 
grupos óseos con morfología y 
características similares o diferentes según 
los casos, y comprende una estructura axial 
compuesta por cabeza, columna 
vertebral y caja torácica, y unas estructuras 
apendiculares (normalmente, cuatro) 
integradas por las extremidades y las 
respectivas cinturas que las unen al tronco. 

Se caracterizan por tener una columna 
vertebral dividida en varias partes bien 
diferenciadas. 

Mantener constante la temperatura corporal 
requiere un aporte energético que debe ser 
minimizado optimizando el gasto. Para ello, 
el aparato locomotor de estos animales ha 
evolucionado para conseguir uno de los 
mayores logros de la naturaleza. 

A diferencia de reptiles y anfibios, las 
extremidades no se articulan 
perpendicularmente al tronco situándose a 
ambos lados del mismo, sino que lo hacen 
bajo él permitiendo, por un lado conseguir 
mayor eficiencia energética en 
la locomoción y por otro alcanzar mayor 
envergadura ya que de este modo elevar el 
tronco del suelo requiere menor gasto 
energético. 

Esqueleto axial 
 

Cráneo de hipopótamo (Hippopotamus amphibius). 

 

El crecimiento de los huesos se detiene 
cuando el animal se hace adulto, permitiendo 
así un ahorro energético, pero además, 
durante la evolución, los huesos de estos 
animales han ido fundiéndose y 
simplificándose de tal modo que su 
crecimiento suponga también menores 
requerimientos de energía. 

El cráneo es quizá el mejor ejemplo de esta 
simplificación ósea. Los huesos que lo 
forman están soldados a diferencia de lo que 
ocurre en reptiles, donde se unen mediante 
cartílagos. Esto a su vez proporciona mayor 
superficie para la inserción de músculos de 
mayor tamaño, o más numerosos. 

Las costillas de los mamíferos se articulan 
exclusivamente con las vértebras torácicas, 
mientras que en reptiles lo hacen también 
con las cervicales y las lumbares. 

El número total de vértebras y el de cada tipo 
de ellas varía de unas especies a otras. Las 
vértebras cervicales son siete con excepción 
del manatí que tiene seis, el perezoso de 
tres dedos que tiene diez y el resto de 
perezosos que presentan un número variable 
de ellas. 

También la cintura pectoral es simple en los 
mamíferos. La clavícula y los omóplatos son 
los únicos huesos que la forman, y con ellos 
se articulan las extremidades anteriores. 
Como la escápula se sujeta al tronco 
únicamente por músculos, y la clavícula sólo 
se articula con el esternón, las extremidades 
poseen grandes posibilidades de movimiento 
de las que carecen otros tetrápodos. 

Esqueleto apendicular 
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Pies y manos de algunos primates. 

Pero el diseño músculo-esquelético de los 
mamíferos ha evolucionado en función del 
tipo predominante de locomoción de la 
especie. No sólo hay especies cuadrúpedas 
terrestres, que son la mayoría, sino que 
también las hay bípedas, o con capacidad 
para utilizar dos o cuatro extremidades al 
desplazarse. Otras lo hacen bajo el suelo, y 
no pocas colgadas de las ramas de los 
árboles. Además, hay mamíferos acuáticos y 
otros con capacidad para volar, lo que 
convierte a este grupo de animales en una 
variedad de aspectos morfológicos que 
estarán siempre en función del sistema de 
locomoción empleado de forma habitual. 

La mayor parte de los mamíferos 
son gregarios y poseen cuatro extremidades 
con cinco dedos en cada una, es decir, son 
cuadrúpedos y pentadáctilos, y una gran 
mayoría de ellos además se apoyan en el 
suelo con toda la superficie plantar 
(plantígrados), aunque la adaptación a los 
distintos medios ha dado lugar a grandes 
diferencias producto de la evolución: 

• Los animales que alcanzan mayor 
velocidad sobre el suelo se apoyan sobre 
los dedos, bien sobre el extremo 
(ungulados) o sobre su superficie ventral 
(digitígrados). 

• Muchas especies pierden algunos de sus 
dedos: los artiodáctilos tienen dos o 
cuatro y los perisodáctilos uno o tres. 

• Los cetáceos, sirenios y carnívoros 
marinos sufren grandes modificaciones 
del esqueleto de las extremidades, 
adaptándose éstas al medio acuático. 

• Las falanges de los quirópteros son 
exageradamente largas para servir de 
armazón óseo a las alas membranosas 
que se extienden entre ellos. 
  

SISTEMAS NEUROMUSCULARES 

 

La masa muscular de los mamíferos se 
organiza en grupos o sistemas 
neuromusculares que ejercen una 
función sinérgica o complementaria, y están 
inervados e irrigados por las mismos haces 
nerviosos y vasos sanguíneos. 

Éstos se unen principalmente a huesos 
mediante tendones y aponeurosis, aunque 

también lo hacen 
a cartílagos, vísceras, piel u otros músculos. 

La principal función de los músculos es la 
relacionada con el movimiento del organismo 
y en función de éste adquieren mayor o 
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menor desarrollo a la par que formas y 
estructuras en las distintas especies. 

 
 
OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 

1. Realizar un mapa conceptual sobre el sistema 
locomotor en animales. 

2. Grafica el sistema muscular y óseo animal. 
 


