
UN ANIMAL MUY ANTIGUO 

-A mediados del mes de mayo
de 197 4 llegó a nuestras oficinas· 
una cajita. ta_envió el señor Luis 
Alberto Oviedo Orozco, de San 
José, Costa Rica. Dentro de la caja 
venía un animalito como de pul
gada y media de largo y pare
cido a un ciempiés. A simplewista 
era como muchos de los que hay 
en nuestras tierras. Pero según los 
científicos, es un animal muy interesante. Su nombre es PERIPA
TUS, pero también se le llama "gusano andador". 

Se cree que cuando el Peripatus ya tenía muchísimo tiempo 
de existir, todavía no existían ni los pájaros, ni los animales gran
-des, ni los insectos. Los peces 'apenas comenzaban a aparecer en 
los ríos, y sobre· 1a tierra apenas comenzaban a existir las plan
tas. Y todavía faltaban muchos millones de años para que Dios 

. pusiera al ser humano sobre la· Tierra. Todo esto se sabe porque 
los científicos han encontrado los restos de a I g u nos Peripatus 
hechos piedra, o sea hechos fósiles. Calculan que esos fósiles 
tienen por ahí de 500 millones de años. En cambio sólo han en
contrado fósiles de insectos de hace 425 millones de años. Se cree 
que de un animal parecido al Peripatus fue que se comenzaron a 
formar los insectos. 

Casi todos los animales que puso Dios en el mundo han 
ido cambiando a través de mi les de años. Pero por alguna razón 
los Peripatus casi no han· cambiado en los 500 millones de años 
que tienen de existir. Siempre han sido cas·i iguales, a los Peripa
tus de hoy día. Esto ha sido una gran ayuda para los científicos, 
pues estudiando al Peripatus pueden su'poner el origen y los cam-
bios que han tenido los insectos a través del tiempo. 

Se cree que América Central se formó hace unos 60 millo
nes de años. Ya entonces el Peripatus tenía por ahí de unos 440

millones de .años de existir. Cómo y'-cuándo llegó este animal a 
nuestras tierras es un misterio. Pero con seguridad fue uno de los 
primeros animales que vivió por aquí. 
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El primer Peripatus se descubrió hace cerca de 150 años y 
se pensó que era una clase de babosa. Después de muchos años, a 
los científicos se les ocurrió estudiar nuevamente el Peripatus, y se 
dieron cuenta de que era un animal mucho más raro de lo que 
se pensaba. Las patas eran distintas a las de los gusanos, pues · 
tenían como dos uñitas en la punta de cada pata. Además, los dos 
cuernitos carnosos son distintos a los que· tienen las babosas. A · 
medida que estudiaban mejor al animal, los científicos se_ iban 
confundiendo más, pues parecía · un gusano y a la vez parecía un 
insecto sin alas. Por último los científicos decidieron que no era ni 
gusano ni insecto y lo pusieron en un grupo llamado "Onicófora". 
Los Peripatus no son peligrosos para las personas. Viven en luga
res oscuros y húmedos como en grietas, y debajo de las piedras 
o de troncos podridos. Tienen doce o más pares de patas muy
cortas y en forma de muñón. Los ojos son pequeños y están cerca

de las antenas. La boca la tienen en la parte de abajo del cuer
po, y es de forma r-edondeadá. Más o menos debajo de los ojos,
tienen unos huequitos,, por los que lanzan un líquido pegajoso.
Este líquido lo pueden tirar a varios centímetros de distancia y les
sirve para atrapar a pequeños insectos y otros animalitos de los
cuales se alimentan.

Para terminar queremos darles las gracias a todas las 
personas que nos han mandado muestras de minerales y anima
litos para estudiar. Esta ayuda es muy valiosa pues no sólo hace 
posible que Escuela Para Todos pueda ser útil, sino que también 
nos da la oportunidad de preparar este libro almanaque como 
creemos que a ustedes les gusta. 
El Peripatus. Esta fotografía está muy aumentada. El tamaño real del Peripatus es c�mo de pulgada y media 
de largo. 




