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hemicordados
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Este Phylum es de posición sistemática incierta y, junto con los Cordados son considerados dos grupos hermanos. Es un grupo reducido de animales deuterostomados,
en su mayoría coloniales y algunos solitarios. En ellos la cuerda dorsal es un simple
esbozo que se deriva de una evaginación del divertículo bucal, por lo tanto no es
homólogo con el notocordio de los Cordados.
Son exclusivamente marinos bentónicos, viven enterrados en los sedimentos blandos,
entre algas, debajo de las rocas y en la zona intermareal. Se encuentran también en
aguas profundas. El tamaño varía desde unos pocos milímetros hasta  m. El cuerpo
está dividido en tres partes: protosoma, mesosoma y metasoma.
Comprenden las Clases Enteroneusta, Pterobranchia y Planctosphæroidea. La primera
comprende organismos solitarios, alargados, con formas de gusano, ejemplo típico
es el Balanoglossus. La Clase Pterobranchia, en cambio, comprende formas pequeñas
coloniales o seudocoloniales. La Clase Planctosphæroidea comprende organismos con
el cuerpo de forma esférica y con un representante monoespecíﬁco pelágico Planctos
phæra pelagica, la cual ha sido motivo de controversias por ser considerada un estadio
larval de algún adulto desconocido perteneciente a los Enteroneustas. La reproducción
es sexual y asexual. La sexual produce huevos libres en el agua que en Balanoglossus
se desarrollan rápidamente en una larva planctotróﬁca, la larva Tornaria.
Este Phylum prácticamente no ha sido estudiado, desde el punto de vista de su taxonomía y distribución. Sin embargo, por observaciones en las muestras de plancton, se ha
notado la presencia de la larva Tornaria, especíﬁcamente en las provenientes de la
Bahía de Mochima.
Es un grupo que requiere mayor atención, no sólo por la poca información que sobre
él se tiene sino por las relaciones ﬁlogenéticas entre los hemicordados, equinodermos
y cordados. La embriogénesis y la larva Tornaria temprana son sumamente parecidas a las de los equinodermos, en especial en la Bipinaria de los asteroideos.
Este grupo se ha encontrado en el país y es bien conocida la presencia del mismo, tanto
en frecuencia como abundancia, especialmente Balanoglossus, en el Cayo Dos Mosquises del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques. Lamentablemente, no se
conocen otros aspectos de su biología y sería importante realizar estudios que permitan conocer más profundamente este importante grupo faunístico del bentos.

cordados
7

En este Phylum se encuentran dos grupos de cordados desprovistos de vértebras son
los denominados invertebrados cordados, los cuales se agrupan en dos Subphyla:
Urochordata y Cephalochordata.

Subphylum urochordata (= tunicata )
8

Son todos marinos y comprenden cuatro clases. La Clase Ascidacea, sésiles, es la más
numerosa y diversa, la Clase Sorberacea es un grupo abisal parecido a las ascidias poco
conocido y las Clases Larvacea (= Apendiculariacea) y Thaliacea son planctónicas.

Clase ascidiacea
9

10

11

Tienen forma de saco tubular, revestidos de un manto o túnica que presenta algunas
partículas calcáreas que les conﬁeren cierta rigidez. El nombre viene de la presencia de
una cuerda dorsal que se prolonga hasta la cola en la fase larval y que desaparece en
la mayoría de los casos cuando el individuo alcanza el estado adulto. Así, las formas
adultas no son frecuentemente consideradas como cordados ya que el notocordio sólo
está presente en los estadios larvales. Presentan numerosas aberturas branquiales, un
sifón incurrente o sifón oral y uno escurrente o sifón atrial.
Son de estructura variable, sésiles, de formas simples y coloniales. Presentan coloración
variable, con diferentes matices de color verde, negro, gris y otras de color durazno,
vale destacar su semejanza con esta fruta, tanto en tamaño como en forma y coloración.
Hay especies con túnicas transparentes y la coloración depende de los órganos internos.
En general, se alimentan por ﬁltración de partículas orgánicas contenidas en el agua.
El tamaño es variable, pudiendo en algunos casos alcanzar hasta  cm. Los coloniales
presentan diversos aspectos, en unas especies se disponen como radios de una rueda;
en otros formados por varias estructuras estrelladas. Son hermafroditas, con reproducción asexual por gemación y sexual por medio de huevos de los cuales nace una larva
planctónica parecida a los renacuajos. Son marinos y se encuentran desde las aguas
someras hasta zonas profundas.
Diversidad taxonómica
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Hasta el presente se han encontrado  familias,  géneros y  especies. El primer
reporte de esta clase fue realizado en la Bahía de Mochima por Bermúdez y Grimaldi de
Jiménez ₍₎, quienes hicieron un estudio sobre la morfología comparativa de las
especies Ascidia nigra, Rhodosomas turcicum, Pyura vittata y Polycarpa obtecta ( ,
.  ).
Más tarde, Goodbody ₍₎ reportó una lista de  especies encontradas en la Isla de
Margarita, destacándose los géneros: Didemnum, Ascidia, Eudistoma y Styela.
Los trabajos taxonómicos más recientes de las ascidias han sido los de Montes ₍₎,
Marcano y Montes ₍₎ sobre aspectos de ﬁjación y crecimiento de la ascidia colonial
Botryllus planus y un nuevo reporte para Venezuela de la especie Herdmania momus,
respectivamente. Ambas especies encontradas en el Golfo de Cariaco.
Hasta el presente, aparte de la identiﬁcación de las  especies y del estudio comparativo
de  de ellas, la especie Ascidia nigra es de amplia distribución en las costas orientales
del país y ha sido la mejor estudiada, desde el punto de vista histológico, histoquímico,
embriológico y reproductivo.
Distribución geográﬁca
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Las ascidias se distribuyen en la mayor parte de las costas del país y se han encontrado
entre los , y  metros de profundidad y en diferentes tipos de hábitats como raíces de
mangle, arrecifes coralinos, playas rocosas, playas arenosas, praderas de Thalassia, sustratos fangosos y arenosos. El conocimiento de este grupo se ubica sobre todo en la
región oriental del país, especíﬁcamente en la Bahía de Mochima (estado Sucre), este de
la Isla de Margarita y en menor proporción en Isla de Aves, Archipiélago de Los Frailes,
Araya (Chacopata) y el Golfo de Cariaco (estado Sucre), y en el Archipiélago de La
Tortuga (Sloot 1969, Goodbody 1984).
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Es un grupo poco estudiado y, en general, la morfología, composición y distribución,
son poco conocidas en el país. La información que se tiene sobre este grupo es insu
ﬁciente, por lo tanto amerita un mayor conocimiento de su distribución en las costas,
así como, del tipo de hábitat de cada especie. Además, su estudio es importante ya que
su ubicación dentro de los cordados ha sido sometida a especulaciones ﬁlogenéticas.
Clase larvacea (= appendiculari )

18

19

Forma un grupo peculiar dentro de los tunicados pelágicos conocidos con el nombre
de Copelata. Son animales pequeños, de forma ovalada, transparentes, iridiscentes.
Alcanzan un tamaño alrededor de los  mm. El nombre Larvacea es debido a que los
adultos conservan algunas de las características larvales como el notocordio.
Presentan gran aﬁnidad con las larvas tipo renacuajo de las ascidias, por el aspecto
larvario a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin embargo, muestran ciertas características que justiﬁcan su clasiﬁcación especíﬁca. Poseen cola aplastada, que es una prolongación de la región posterior y su longitud es de tres a cuatro veces la del cuerpo,
sostenida en su parte interna por la cuerda dorsal o notocordio permanente la cual
puede ser rígida o elástica. Algunas colas presentan células subcordales que son utilizadas en la taxonomía del grupo. Carecen de verdadera túnica, la cual ha sido sustituida por la llamada casa o albergue. Esta envoltura no es permanente y está mantenida
por la secreción mucosa de un epitelio glandular, situado cerca del oriﬁcio bucal.
Esta secreción se forma muy rápidamente, siendo abundante y única en la naturaleza.
Dentro de esta envoltura, el cuerpo del animal permanece libre, ya que le permite
así ciertos movimientos. La boca se halla en la parte anterior del cuerpo (  ).
 . Oikopleura rifescens (Phylum Chordata, Clase Larvacea = Appendiculari).
a. vista total del tronco. b. vista dorsal del tronco.
a. boca b. ovario c. testículos d. estómago e. endostilo

b.
.
.

a.

.

.
b.

a.

c.

d.

e.
.

a.
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Son hermafroditas, a excepción de la especie Oikopleura dioica, la cual presenta sexos
separados, siendo la hembra de mayor tamaño; su reproducción es solamente sexual
ovípara y en su desarrollo presenta metamorfosis. Los huevos son pequeños y las larvas
en forma de renacuajo también presentan vida planctónica. Son ﬁltradores de
ﬁtoplancton.
Diversidad taxonómica

21

Se conocen  familias,  géneros y  especies para el país (  ). Los géneros
Oikopleura y Fritillaria presentan el mayor número de especies, siendo las más comunes Oikopleura longicauda y Fritillaria haplostoma las cuales presentan la mayor abundancia en nuestras costas (principalmente en el Golfo de Cariaco). La mayor variedad
de especies se encuentra en las zonas noreste y norte del estado Sucre.
 . Diversidad Taxonómica del Phylum Chordata para Venezuela.
grupo taxonómico
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Distribución geográﬁca
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Son planctónicos, exclusivamente marinos, con amplia distribución en todos los
mares. Algunas especies son cosmopolitas y la mayor abundancia se encuentra en las
proximidades de las costas. Sin embargo, también existen especies oceánicas como
Oikopleura parva, O. cophocerca, Fritillaria borealis y F. sargassi.
Los apendicularios se encuentran en toda la costa del país, desde el Golfo de Venezuela
hasta el Delta del Orinoco. Sin embargo, han sido más estudiadas en la región oriental
del país, Delta del Orinoco, Golfo de Paria, noreste del estado Sucre, Golfo y Fosa de
Cariaco, Bahía de Mochima, Golfo de Santa Fe, Ensenada Tigrillo (Zoppi de Roa 1971).
Es un grupo que debería ser más estudiado por la importancia que reviste y el interés
que tiene desde el punto de vista de su embriología. Por su estructura altamente especializada, pueden considerarse como el origen ﬁlogenético de un grupo de animales o
representan etapas en la evolución morfológica de los apendicularios (Grassé 1948).
Su estudio es de sumo interés y han sido consideradas de gran importancia por algunos autores ya que hay especies que constituyen el alimento preferido de muchos peces
de importancia comercial como la sardina y el arenque, además de otros integrantes
del zooplancton. Por otra parte, se les ha considerado como indicadores de corrientes
(Fenaux 1967, Tokioka y Suárez Cabro 1957).
Clase thaliacea

26

Al igual que la clase Appendicularia, los representantes de esta clase son también planctónicas. Son de tamaño variable, de unos cuantos centímetros hasta metros. El cuerpo
es cilíndrico, transparente y está abierto en sus dos extremos. Está revestido de una
túnica celulósica que presenta bandas musculares circulares completas o incompletas,
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en la mayoría de los componentes de este grupo. En el estado adulto, están desprovistos de notocordio el cual sólo puede apreciarse en los embriones y presentan endostilo.
Son hermafroditas y la reproducción es compleja con frecuencia de alternancia de
generaciones o metagénesis (  ). Así, las etapas reproductivas sexuales se derivan de una gemación asexual de individuos formados a partir del huevo (oozoides),
de forma solitaria, y de ahí se forman los blastozooides, que luego se sueltan y quedan
libres. Son herbívoros y la nutrición es por ﬁltración de partículas microscópicas
de ﬁtoplancton.



27

28

La Clase está compuesta por tres Órdenes: Pyrosomida, llamados «linternas de mar»
a causa de su luminiscencia. Son considerados los más antiguos y tienen una envoltura
muy parecida a las ascidias. Son los únicos que forman colonias ﬂotantes y compactas.
Los individuos no son independientes ya que están ﬁjados en una túnica. El cuerpo
es en forma elipsoidal, comprimido lateralmente formando una masa cilíndrica, gelatinosa, hueca y cerrada por un extremo.
Los otros Órdenes Doliolida y Salpida tienen una envoltura más especializada; individuos solitarios y forman cadenas, a veces, de varios metros. Son de forma de barril
con bandas musculares completas en los doliolidos e incompletas en las salpas. El ciclo
vital de los doliodos es el más complejo, el huevo se desarrolla en una larva con cola
que se conserva en el ozooide adulto, penden del estolón dando lugar a varias generaciones. Los ozooides y blastozoides diﬁeren solamente en pequeños detalles estructurales. Las salpas son todas oceánicas, la mayoría de aguas cálidas.
 . Doliolum mülleri (Phylum Chordata, Clase Thaliacea).
a. bandas musculares, b. endostilo, c. estómago, d. testículos, e. ovario.

a.
b.
c.
d.
e.

Diversidad taxonómica
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Hasta el presente, se han encontrado  familias,  géneros y  especies. Legaré ₍₎
identiﬁcó una salpa (Thalia democratica) y tres especies de la Familia Doliolidæ
(Dovoletta nationalis, que es la más común, Doliolum mulleris y Doliolum gegenbauri)
para la Fosa y Golfo de Cariaco (  ).
Distribución geográﬁca
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Son todos marinos y se encuentran con preferencia en todas las regiones cálidas de los
océanos, tanto en las zonas costeras como en las oceánicas. Sin embargo, hay ciertas
especies que se encuentran en aguas templadas y polares.
La Clase Thaliacea no ha sido muy estudiada en el país, sin embargo se han observado
en nuestras costas (observación personal).

32

33

La homogeneidad natural de esta clase ha sido constatada a pesar de haber estado en
duda la ﬁliación de los tres grupos que la conforman y, a pesar de presentar diferencias,
están constituidas por un nódulo estructural idéntico. Su estudio sería de gran importancia taxonómica y de distribución, tanto espacial como temporal.
Al ser ﬁtoplanctófagos consumen en exceso a estos organismos y poco alimento queda
para otros herbívoros, especialmente copépodos. Cuando son abundantes las salpas
oceánicas e invaden las aguas costeras, disminuye el ﬁtoplancton y los herbívoros zooplanctónicos, esto afecta las especies carnívoras (Frasser 1962).
Subphylum acrania (= cephalochordata)

34
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Son considerados como un grupo intermedio entre los vertebrados y los invertebrados,
presentando una organización menos compleja. A veces, mal llamados «animales
inferiores». Son de forma lanceolada, conocidos frecuentemente y familiarmente con
el nombre de Amphioxus. Son segmentados con notocordio que persiste en el adulto
y se extiende a todo lo largo del cuerpo, y llega hasta la parte anterior que termina en un
rostro, allí la boca se abre ventralmente y está rodeada de pequeños ﬁlamentos o cirros.
La forma del cuerpo es parecida a la de los peces, delgada, transparente, termina en
punta en sus dos extremos y comprimido lateralmente, es simétrico y presenta un pliegue parecido a una aleta. El cuerpo está revestido por una epidermis de simple epitelio
columnar. Sin cartílago en el esqueleto, la pared muscular es parecida a las vértebras
formando bloques de músculos longitudinales grandes y ocupan gran parte del interior del cuerpo.
Se alimentan de organismos pequeños: vegetales, animales y detritus que ﬁltran del
agua. Presentan sexos separados, muy parecidos. Se reproducen por huevos pequeños,
producen una larva ciliada que sufre metamorfosis hasta llegar al estado adulto.
Están dotados de vitalidad en las distintas partes del cuerpo ya que al ser seccionados
en varias partes, cada una de ellas sigue viviendo durante un tiempo, posiblemente,
debido a su organización segmentada que les permite cierta independencia.
Diversidad taxonómica
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Es uno de los grupos menos conocidos y, hasta el presente, se han mencionado solamente dos especies en el oriente del país, en la Isla de Cubagua y los archipiélagos Los
Frailes y Los Testigos. Dichas especies son: Branchiostoma caribæum y Asymmetron
lucayanun (Cervigón 1966) ( , .  ). La primera presentó un mayor
número de ejemplares encontrados en fondos de arena ﬁna, gruesa y corales, entre
 y  m con tamaños que oscilan entre , y  mm. El autor destaca que esta especie
parece ser una de las más abundantes, ya que en los estómagos de algunos Sciænidæ
se han encontrado masas compactas de Branchiostoma. La especie A. lucayanunm es la
menos abundante ya que se encontró un sólo ejemplar, con un tamaño de , cm,
en Los Testigos en fondos someros y arenosos entre los  y  m.
Distribución geográﬁca
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Se encuentran tanto en ambientes marinos como estuarinos. Son cosmopolitas habitando especialmente aguas someras, en fondos arenosos donde viven semi-enterrados
durante el día, como en el caso del Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum), que
deja libre solamente la cabeza, asomando únicamente la boca. Se conoce además un
género pelágico (Anphioscides).
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Se ha mencionado especialmente en el noreste del país en los archipiélagos Los Testigos
y Los Frailes y la Isla Cubagua. Es un grupo poco conocido y estudiado, por lo tanto
requiere de un mejor conocimiento de su taxonomía y distribución. Son importantes
ya que representan un descendiente vivo de los ancestros de los vertebrados.

quetognatos
40

41

Los quetognatos son animales en forma de «ﬂecha» o «torpedo», por lo cual han sido
llamados «gusanos ﬂecha» o gusanos de cristal, debido a su extremada transparencia. El cuerpo está dividido en tres regiones morfológicamente bien diferenciadas;
cabeza, tronco y cola. En la cabeza se encuentran las setas laterales y una serie de dientes pequeños y quetas que rodean la boca y dan origen del nombre Chætognatha.
En el tronco presentan una o dos pares de aletas laterales y en la cola una aleta caudal
aplanada. El tamaño varía entre , y  cm (  ).
Son hermafroditas, las gónadas masculinas se localizan en el segmento de la región
caudal y las femeninas en la parte posterior del tronco. La fecundación es por copulación con desarrollo directo, aunque a los juveniles se les llama «larvas». Son estrictamente marinos de hábitat planctónico, excepto el género bentónico Spadella. Son carnívoros (depredadores) altamente voraces observándose, en ocasiones, canibalismo
entre las especies.
Diversidad taxonómica
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Es uno de los Phyla más pequeños en cuanto al número de especies se reﬁere. A escala
mundial, se conocen alrededor de unas  especies entre las planctónicas y bentónicas, siendo la mayoría planctónicas.
 . Sagitta hispida (Phylum Chætognata).
a. cabeza, b. tronco, c. aletas laterales, d. vesícula seminal, e. aleta caudal.

a.

.

b.

c.

.

d.

.

e.

.

43

44

45

En el país, los estudios sobre este grupo son escasos y a la fecha se conocen  familias
y  especies planctónicas pertenecientes a los géneros Sagitta ( , .  ),
Kronitta y Pterosagitta (  ).
El primer aporte sobre la composición y abundancia de este grupo en Venezuela fue
realizado por Legaré y Zoppi ₍₎, quienes describen  especies en las costas del
oriente del país. Más tarde, Urosa y Rao ₍₎ mencionan otra especie también en la
costa oriental del país.
Cabe mencionar que las especies descritas han sido observadas en otras localidades del
oriente (Zoppi de Roa 1977, Cervigón y Marcano 1965, Rodríguez y Ormeño
1968). De los géneros descritos, Sagitta es el más rico en especies (  ), de las cuales ocho
son epiplantónicas y una meroplanctónica (Sagitta decipiens). Entre las especies de
quetognatos más abundantes y frecuentes se encuentran: Sagitta tennuis, S. enﬂata
y S. hispida.
 . Diversidad taxonómica del Phylum Chætognatha
para Venezuela.
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Los quetognatos están presentes en todos los mares y esporádicamente en lagunas costeras. Se encuentran desde las aguas superﬁciales hasta profundidades más allá de los
. m. Son más abundantes en las zonas tropicales y están ampliamente distribuidos
en cuerpos de agua subtropicales, templados y polares. Algunas especies están restringidas a una región geográﬁca, mientras que otras se encuentran en varias regiones siendo así cosmopolitas. Existen también especies neríticas y oceánicas típicas.
En el país se encuentran localizados a lo largo de todas las costas. En el estuario de
Maracaibo, Rodríguez y Ormeño ₍₎ mencionan dos especies Sagitta hispida (la cual
penetra en cantidades considerables en la Bahía del Tablazo) y S. enﬂata común en el
Golfo de Venezuela. Sin embargo, la región oriental ha sido la más estudiada. Dichos
estudios se han realizado en: Golfo y Fosa de Cariaco y Golfo de Paria, en la desembocadura del Delta del Orinoco y noreste de la Isla de Margarita (Zoppi de Roa 1977,
Legaré y Zoppi 1961, Cervigón y Marcano 1965, Urosa y Rao 1974).
Se han encontrado concentraciones de sus poblaciones en áreas bien delimitadas como
la zona de la Península de Araya hasta Carúpano. En estas localidades hay una gran
abundancia de huevos y larvas de peces que permite una elevada densidad de los quetognatos (Zoppi de Roa 1977).
Los quetognatos observados en el país incluyen especies típicas del Atlántico ecuatorial
y del Caribe (Alvariño 1968, 1969, 1970).
Este Phylum es de gran importancia por el papel que desempeñan algunas especies del
género Sagitta, como indicadores biológicos del origen de corrientes de agua e interpretación de la dinámica general de los mares y océanos. Por otra parte, son indicado-
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res de fertilidad en las distintas masas de agua, como alimento de peces de valor comercial y por último como indicador de contaminación de aguas, en especial las especies
de aguas neríticas, las cuales son parasitadas por protozoos, nemátodos, tremátodos,
céstodos y copépodos.


51

52

Uno de los ejemplos de surgencia es la presencia de Sagitta decipiens, especie mesopelágica cosmopolita que habita usualmente los estratos oceánicos por debajo de los
 m. De ahí su presencia en el sur de la Isla de Margarita donde la profundidad del
agua es de unos  m. Esto demuestra que en las zonas vecinas se produce un
aﬂoramiento, cuyas aguas al ser desplazadas por fenómenos de advección alcanzan la
región costera venezolana (Zoppi de Roa 1977).
Su importancia no reside solamente con respecto a las relaciones ﬁlogenéticas, sino
que es uno de los grupos de animales más importantes que conforman el plancton
marino. De tal manera que es necesario ampliar su conocimiento en cuanto a aspectos
taxonómicos, distribución y bioecología.
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