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PROLOGO 

Cuando comencé mis tareas docentes, me propuse la realización de un texto para 
prácticas exclusivo para organismos marinos y que dedicase una mayor atención a las 
especies de nuestro Archipiélago. El propósito de este manual es cubrir el hueco exis
tente en la actualidad como guía de prácticas de laboratorio para alumnos, directa
mente encaminada a la Zoología Marina y con especial interés en las especies de las 
Islas Canarias. 

El manual consta de 16 prácticas donde se muestran las características morfoló
gicas y anatómicas de los principales grupos zoológicos, facilitando su estudio 
mediante la observación directa, la identificación con claves y la disección, acompa
ñado todo ello de numerosos esquemas ilustrativos. 

El objetivo que se pretende alcanzar, es proporcionar al estudiante una herra
mienta útil para su trabajo de laboratorio, que en definitiva será la base para el cono
cimiento de las estructuras, formas y funciones de los organismos marinos. 

He de agradecer a compañeros, alumnos y familiares las sugerencias y el apoyo 
en la realización de este manual 

M. GÓMEZ 

Las Palmas, Octubre 1999. 



RECONOCIMIENTO DE 
LOS PRINCIPALES GRUPOS TAXONÓMICOS 

M. Gómez 

Esta práctica tiene como objetivo una primera aproximación a los principales 
tipos morfológicos que se encuentran en el intermareal. 

La zona costera se divide en tres regiones diferenciadas: 
1.- SUPRALITORAL.- Aquella parte de la costa que se encuentra siempre emergida, 

pero que tiene influencia marina mediante las salpicaduras y el aerosol marino. 
2.- INTERMAREAL. El espacio comprendido entre el límite máximo de la 

máxima pleamar y el límite mínimo de la máxima bajamar. Es por tanto la 
carrera de mareas. A su vez esta región se divide en tres pisos: 
2.1.- Intermareal Superior 
2.2.- Intermareal Medio 
2.3.- Intermareal Inferior 

3.- INFRALITORAL. Aquella zona de la costa que se encuentra siempre sumergida 

Para la realización de esta práctica, en primer lugar se elegirá la bajamar de una 
marea viva y se muestreará una rasa intermareal (Arinaga), comenzando por el límite 
con el infralitoral, para terminar muestreando el supralitoral. Se dispondrá de una 
sencilla clave dicotómica en la que un simple examen de la morfología, color y hábi
tos de los organismos, nos ayudaran a clasificarlos en los principales tipos zoológicos. 

REINO ANIMAL: CLAVES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CATEGORÍAS TAXONÓMICAS 

SUPERIORES A CLASE 

1) Animales sin celoma, sin visceras en su cavi
dad interna. (2) 
1) Animales celomados. con visceras. (3) 

2) Pared del cuerpo perforada por multitud de 
poros por donde entra el agua (poros inhalan
tes, fáciles de ver con lupa) o sale (ósculo, de 
diámetro mucho mayor que los anteriores). TIPO PORIFEROS 
2) Pared del cuerpo con un solo orificio que 
cumple las funciones de boca y ano. Con célu
las urticantes o pegajosas. TIPO CNIDARIOS 

11 



Reconocimiento de los principales grupos taxonómicos 

3) Animales vermiformes (forma de gusano). (4) 
3) Otras formas distintas de la vermiforme. (6) 

4) Gusanos siempre aplanados, en forma de 
cinta o de hoja de árbol. Pueden estar segmen
tados o no. 
4) Gusanos más o menos cilindricos. Anillados 
o lisos. 

5) Gusanos cilindricos de piel lisa. 
5) Gusanos cilindricos metamerizados (anilla
dos) 

TIPO PLATELMINTOS 

(5) 

TIPO NEMÁTODOS 

(9) 

6) Animales con esqueleto interno axial forma
do en muchas ocasiones por vértebras. 
6) Animales que no poseen las propiedades 
anteriores. 

7) Animales que se desplazan por medio de 
patas articuladas, con el cuerpo protegido por 
un caparazón de naturaleza quitinosa, a veces 
impregnado de carbonato calcico. 
7) Animales sin patas articuladas. 

8) Animales de cuerpo blando, desnudo o más 
corrientemente, protegido por un caparazón de 
carbonato calcico (concha). 
8) Animales exclusivamente marinos. 
Corrientemente protegidos por placas calcáreas 
y cuyos desplazamientos suelen realizarse por 
medio de pequeñas ventosas (pies ambulacra-
les). La mayoría de ellos con simetría radiada. 

9) Gusanos cilindricos, anillados y desprovistos 
de patas, aunque pueden tener expansiones 
laterales del cuerpo (parápodos) que pueden 
intervenir en el movimiento. 
9) Animales provistos de patas articuladas (oru
gas). 

TIPO CORDADOS 

(7) 

TIPO ARTRÓPODOS 

(8) 

TIPO MOLUSCOS 

TIPO EQUINODERMOS 

TIPO ANÉLIDOS 

TIPO ARTRÓPODOS 

12 
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PROTOZOOS 

Fo am.mfero R^diolano 

ESPONGIARIOS CNIDARIOS 

CNIDARIOS 

Esciíoí.oa% j m e d u s a ) 

CNIDARIOS CTENOFOROS PLATELMINTOS NEMÉRTINOS SIPUNCULIDGS EQUIURIDOS 

CRUSTÁCEOS 

CRUSTÁCEOS 

CRUSTÁCEOS 

BRAQUIOPODOS QUETOGNATOS 

MOLUSCOS 
Gasterópodos opislobranquios 

Gasterópodos prosobranquii 

MOLUSCOS 

EQUINODERMOS 

APENDICULARIACEOS 

EQUINODERMOS 

Sf > ¿ Onuroideos 

HEMICORDADOS 

CEFALOCORDADOS 

Tal ¡Íceos (pirosómido) 

T ^^^^¡P=^ 
Ceiacem odontoccios 

Figura 1.1: Principales grupos de animales marinos (Tomado de Bacailado y otros, 1984). 
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Reconocimiento de los principales grupos taxonómicos 
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PROTOZOOS 

M. Gómez 

Los protozoarios son un conjunto heterogéneo formado por unas 65.000 espe
cies de organismos unicelulares que poseen orgánulos celulares típicos y están rode
ados por una membrana. Puesto que casi todos son móviles y muchos de ellos son 
heterotróficos, hasta hace algún tiempo se consideraba que este grupo era un único 
phylum dentro del reino Animalia. En la actualidad se sabe que el grupo está for
mado por varios phyla unicelulares diferentes, conformando el reino Protista, junto 
con las algas y algunos hongos unicelulares. 

El nivel de organización unicelular es la única característica descriptiva unifica-
dora de los protozoarios, pues en todos los demás aspectos exhiben una diversidad 
extrema. 

Los protozoarios viven relacionados con la humedad, ya sea en el mar, agua dulce 
o el suelo. Pueden poseer en su ciclo de vida un período de enquistamiento y su 
reproducción puede ser sexual ó asexual. Aunque casi todos viven como individuos 
solitarios, existen muchas formas coloniales. Las especies coloniales o solitarias pue
den ser móviles o sésiles. 

El objetivo de esta práctica es reconocer los principales grupos de protozoos mari
nos (Dinoflagelados, Tintínidos, Radiolarios y Foraminíferos) en muestras de zoo-
plancton recogidas en la columna de agua con una red WP-2 equipada con una 
malla de 50 pm. Asimismo se estudiará el Orden Foraminíferos en muestras de sedi
mento, recogidas con una draga Van Veen y sometidas previamente a un proceso de 
elutriación (figura 2.1) 

DINOFLAGELADOS 

Los dinoflagelados típicos poseen dos flagelos. Presentan una cubierta compleja, 
llamada teca, que contiene depósitos de celulosa dentro de sacos membranosos pla
nos. Cuando la teca es delgada y flexible, se dice que el dinoflagelado no es acoraza
do. Los dinoflagelados acorazados tienen una teca muy desarrollada compuesta de 
dos valvas y con frecuencia presentan prolongaciones del cuerpo (figura 2.2). 
Muchas especies son luminiscentes. 

La mayoría de los dinoflagelados son autotróficos, pero las formas incoloras son 
heterotróficas, existen además algunas especies que presentan ambas formas de 
nutrición. 

Desde el punto de vista ecológico hay que destacar la importancia de estos orga
nismos como responsables de las mareas rojas. 
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Protozoos 

B 

Figura 2.1: A.-Red de Zooplancton WP-2; B.-Draga Van Veen, recoge una muestra de 0.035 nr ; C-

Proceso de elutriación. 
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Gon¡gul3x sp 

P divergens 

Peridimum excenrrtcunt 

P grana 

Cmacroceroi 

Csratium csndehbruw 

Figura 2.2: Distintas especies de Dinofragelados. (Tomado de Newell y Newell 1979). 

TlNTÍNlDOS 

Presentan una loriga externa compuesta principalmente por quitina, con morfo
logía, tamaño y estructura de las paredes muy variables. La superficie externa puede 
ser hialina, o estar constituida por una lámina espiralada, pudiendo llevar distintas 
ornamentaciones como ventanas, estrías, aletas, etc. (figura 2.3). 

Acan!ho£tamella 
norvegtcs 

flavella 
e/irenberff/' 

Ep'plac yloitícs 
teliculata 

Figura 2.3: Distintas 
especies de Tintínidos. 
(Tomado de Newell y 
Newell 1979). 
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Protozoos 

RADIOLARIOS 

Son organismos exclusivamente marinos, planctónicos, de vida solitaria con 
excepción de unas pocas formas coloniales. El esqueleto presente en casi todas las 
especies, es de sílice puro, amorfo, sin inclusiones orgánicas. Presentan extensiones 
fluidas del citoplasma llamadas seudópodos que les sirven para alimentarse y en algu
nos casos para la locomoción (figura 2.4). El cuerpo es esférico y los axópodos radia
les. Una pared capsular orgánica separa una corteza central del citoplasma 
extracapsular. Se diferencian de los Acantarios en que los pseudópodos de los 
Radiolarios poseen endo y ectoplasma, mientras que en Acantarios sólo presentan 
ectoplasma y son de un tamaño mayor en relación al organismo. 

Lithamelisss sp, 

Hexacontíum sp. 

Figura 2.4: Distintas especies de Radiolarios. (Tomado de Newell y Newell 1979). 

FORAMINÍFEOS 

Según su modo de vida los foraminíferos pueden ser divididos en planctónicos y 
bentónicos. Los foraminíferos bentónicos son al menos 30 veces más numerosos que 
los planctónicos. 

Poseen una concha calcárea que por lo general es plurilocular. La presencia de 
una sola abertura amplia permite el paso del citoplasma, el cual puede cubrir el exte
rior de la teca. Unos largos, filamentosos, ramificados e interconectados reticulópo-
dos, parten de ese citoplasma y sirven para atrapar alimento y como medio de 
locomoción. 

Los foraminíferos planctónicos tienen conchas más delicadas que las especies 
bentónicos y, por lo general, presentan espinas. 
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2 Globigerina bulloides . \ 

Figura 2.5: Distintas especies de Foraminíferos. (Tomado de Newell y Newell 1979). 
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ESPONJAS: DETERMINACIÓN DE ESPÍCULAS 

M. Gómez 

Los poríferos son animales por lo general sin simetría, sin órganos definidos y que 
presentan una cavidad interna {atrio) recubierta de células especiales denominadas 
coanocitos. 

La gran mayoría son marinos, aunque existen algunos géneros que son de agua 
dulce. Viven fijos al sustrato, normalmente inmóviles, no teniendo más movimien
to que ligeras contracciones de la superficie del cuerpo. 

Se consideran primitivos por su ausencia de órganos, incluso boca y aparato 
digestivo. Tienen distintos tipos de células, pero la diferenciación celular no sigue el 
patrón que se observa en otros animales. Presentan como característica exclusiva, el 
cuerpo organizado en un sistema de canales por donde circula el agua, que penetra 
por unos orificios muy pequeños {poros inhalantes), atraviesa una red de canales más 
o menos compleja, y sale por unos orificios mayores {ósculos) al exterior. 

En cuanto al esqueleto, esta formado por elementos aislados que forman una red 
difusa, además pueden presentar ^¿raí de espongina entrelazadas. Las piezas esquelé
ticas son las denominadas espíenlas y pueden estar constituidas por carbonato calci
co o por óxido de sílice, denominándose respectivamente "espículas calcáreas" y 
"espículas silíceas". 

La clasificación sistemática esta basada en el esqueleto: composición química, 
morfología de las piezas esqueléticas y disposición de estas en el cuerpo. De esta 
manera se distinguen tres clases: 

Ciase Calcárea: Esponjas cuyo esqueleto está compuesto por espículas calcáreas. 
Son de pequeño tamaño, de colores claros y apagados y se encuentran preferente
mente en las aguas costeras a poca profundidad. 

Ciase Hexactinélida: Grupo constituido por esponjas con el esqueleto silíceo de 
espículas con tres ejes de simetría. Son batiales o abisales. 

Ciase Demospongia: Esponjas con el esqueleto silíceo, de espongina o ambos a 
la vez. Es el grupo más variado y abundante sobre todo en la zona litoral aunque hay 
especies abisales y otras dulceacuícolas. 

MÉTODO DE ESTUDIO 

Una vez recolectada la esponja, se realizará en primer lugar un estudio morfoló
gico externo, seguido del análisis de las espículas y la disposición o trama que estas 
forman, con estos datos y mediante una clave podemos determinar la especie estu
diada. 
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Esponjas: Determinación de espíenlas 

*1).- Características externas. Las características usualmente empleadas para des
cribir una esponja son las siguientes: 
Forma: maciza, ramificada, en tubos, laminar, incrustante y de revesti

miento. 
Consistencia: flexible, fi^ágil, rígida, dura, blanda, limpia, viscosa. 
Superficie: lisa, suave, aterciopelada, áspera, rugosa, irregular, orificios 

dispersos o reunidos. 
Color: de la corteza e interior, vivo, brillante, mate, apagado, tiñe o no los 

líquidos de conservación, se conserva, cambia o se pierde al fijarse el 
ejemplar. 

Corteza: medidas, rígida o flexible, posición y dirección de las espíenlas. 
Interior: macizo o hueco, surcado de canales gruesos, finos, perceptibles o 

no, consistencia. 

*2).- Estudio de las espículas. Para el estudio de las espíenlas, lo primero que 
hemos de determinar es la naturaleza de la esponja, si es silícea o calcárea. 
Para ello procederemos de la siguiente manera: 
1.- Se corta un trocito de la esponja, se lava bien y se introduce en un tubo 

que contenga ácido clorhídrico. Si se produce efervescencia es que se 
trata de una esponja calcárea, si no, la esponja sería de naturaleza silícea. 

2.- Una vez determinado el tipo de esponja, procederemos a la obtención 
de espículas para su posterior observación. 
2.1.- Cortaremos otro trozo muy pequeño de esponja, lo introducire

mos en un tubo de ensayo que contenga 1/3 del tubo con el tra
tamiento adecuado: 
A.- Sosa al 5%. Si hemos determinado que la esponja es calcárea. 
B.- Acido clorhídrico al 10%. Si hemos determinado que la espon

ja es silícea. 
2.2.- Calentaremos los tubos al "Baño María", hasta la total desapari

ción de la materia orgánica. 
2.3.- Dejaremos enfiriar unos minutos. 
2.4.- Llenaremos el tubo con agua, agitamos y dejamos en reposo para 

que se decante su contenido (unos 10 minutos). 
2.5.- Quitaremos con mucho cuidado el líquido, dejando un pocilio 

con las espículas. 
2.6.- Verteremos el contenido del tubo en una placa de petri. 
2.7.- Con la ayuda de un pincel recogeremos las espículas, depositán

dolas en un portaobjetos. Taparemos con un cubreobjetos, evi
tando la formación de burbujas. 

2.8.- Observaremos la preparación en un microscopio, identificando 
las espículas. 

22 
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Clasificación de las espíenlas 

Las espículas además de diferir en su composición difieren en el tamaño. Se 
denominan macroscieras o megascleras cuando su tamaño es superior a 100 |jm, 
cuando su tamaño es inferior a esta cifra se denominan microscleras. 

M A C R O S C L E R A S : 

A su vez las macroscieras se dividen según el número de ejes de crecimiento, en: 

1.- Monoaxonas: un eje de crecimiento. 

1.1.- Monoactinas: si crecen en una sola dirección. 

1.1.1.- Acantostilos —-' •.UMIMÍIIH'I' * 

1.1.2.- Estilos. 

1.1.3.- Tilostilos. 

1.1.4.-Tilostróngilos —^^ 

1.2.- Diactinas: si crecen en dos direcciones. 

1.2.1.- Oxas. - < = = = : 

1.2.2.- Tilotes. 

1.2.3.- Tornotes. 

1.2.4.- Estróngilos. 

» 

c: 

2.- Triáxonas: tres ejes de crecimiento 

2.1.-Hexactinas: seis radios. -^^ 

2.2.- Pentactinas: cinco radios. ¡^ 

2.3.- Triactinas: tres radios. 
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Esponjas: Determinación de espíenlas 

3.- Tetraxonas: cuatro ejes de crecimiento. 
3.1.- Caltropas: si los cuatro ejes son iguales, ^ A ^ 
3.2.- Trienas: si uno de los ejes es mayor. 

3.2.1.-Ortotrienas. Y 

3.2.2.- Anatrienas. ^ ^ 

3.2.3.- Protrienas. i < ^ 

3.2.4.- Plagiotrienas. - ^ 

3.2.5.- Dicotrienas. —=- ^ 

4.- Poliáxonas: numerosos ejes. 

MiCROSCLERAS 

Con morfología más variable, se dividen en: 

1.- Ásteres: 

1.1.- Esterrásteres. Q¿^ 

1.2.- Oxiasteres. . ^ - ^ y^ 

1.3.- Esferasteres. T'-';,"'.̂  

1.4.-Espirasteres. ^b¿^?^SÉ¿^ 

1.5.-Anfiasteres. ^y=i^ 

2.- Espiras: 

2.1.-Sigmas. V^P 3 

2.2.- Toxas. 

2.3.- Isoquelas. C^^^^ 

2.4.- Anisoquelas. ([§ 2? ^ ^ 
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SISTEMÁTICA DE PORÍFEROS 

A continuación se detallan algunas de las especies más comunes en aguas de Canarias: 

Clase Calcárea. 

Clathrina coriácea: Formada por un entramado 
plano o almohadillado de tubos, colonias de 
hasta 10 cm, generalmente blanca y con espíen
las triactinas. 

^mm^ 
ClatNrino coriáceo 

Ciase Demospongia. 

Plakortis simplex: Forma incrustaciones planas, 
rígidas y de color pardusco con triactinas y oxas 
centro tilas. ' l okcr t i s simplfx 

Chondrosia reniformis: Irregularmente masiva, 
extendida o arriñonada, sin esqueleto, siempre 
resistente, lisa y brillante, color gris humo a 
pardo negruzco. 

Axinella polypoides: Especie con un eje largo y 
cilindrico o bien ramificado, sin protuberancias, 
ósculos en distribución estrellada, color amarillo 
a rojo. 

ii 
• m.p^. 

Ihonúm^m renaor 
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Hemimycale columella: Especie carnosa, mucila-
ginosa o incrustante, de colores pálidos hasta 
anaranjados, con cráteres más oscuros bordeados 
de tonos más claros muy vistosos, y estilos y 
estrongilos invariablemente esbeltos. 

Hynieniacidon sanminea: Especie incrustante, 
anaranjada o de color apagado, incluso verdosa, 
sólo con estilos siempre ligeramente curvados. ';; '̂"'-•>'.•>/.- l i l i 

'"' Hvníeniactdon saoguinea 

Anchinoe tenacior: Incrustaciones carnosas de un 
color azul oscuro intenso, con acantostilos recu
biertos de espinas y estrongilos. 

Anchrnoe tenaciof \ 

Reniera crátera: Especie con tubos cortos y cilin
dricos y ósculos en sus extremos, mucilaginosa, 
de color anaranjado a rosa, con estrongilos. 

# \ 

Remera tratero 
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Petrosia ficiformis: En forma de higo, con óscu
lo superior, también reticular, con ramas gruesas 
que se vuelven a unir y con ósculos dispersos. 
Dura y de coloración verdosa, parda o violeta en 
la parte que recibe la luz. ^"^í. -" 

Perrosio ficifermii 

Spongionella pulchella: Tubos unidos en placa 
basal, a veces anastomosados, color castaño claro 
con tonalidades oscuras. Red regular de fibras de 
espongina sin inclusiones. 

} * > 

:#4 Vifpog c¡ie"o qracií 

Ircinia fasciculata: Especie maciza, algunas veces 
incrustantes, con fibras de espongina estrecha
mente entrelazadas, cónulos pequeños, de color 
pardo a violeta. 

Verongia aerophoba: Presenta chimeneas gruesas 
aplanadas en la parte superior y cada una de ellas 
con un ósculo. Carnosa resistente y viscosa, de 
color amarillo intenso que se vuelve verde 
negruzca en contacto con el aire. 

Ircmta fascícüíu'a 

•i 'V;! 

Verofifjta oeroplioba 
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CNIDARIOS: HYDROZOA y SCYPHOZOA 

M. Gómez 

Los cnidarios son metazoos diblásticos, en los que las dos capas celulares, ecto-
dermo y endodermo, están separadas por una mesoglea. Son organismos que se 
caracterizan por presentar simetría radial en torno al eje oral-aboral, estando la boca 
rodeada por un círculo de tentáculos, que en realidad son extensiones de la pared del 
cuerpo y cuya función es ayudar a la captura e ingestión de alimento. Presentan un 
espacio interno para la digestión, denominado cavidad gastrovascular o celénteron, 
que es la única cavidad del cuerpo y deriva del intestino primitivo del embrión. 

Son animales acuáticos, casi todos marinos, a menudo coloniales y con ftierte ten
dencia al polimorfismo. Presentan dos fases vitales típicas: el pólipo y la medusa. La 
medusa es un individuo que nada libremente, con forma de campana. La cara oral es 
cóncava y está dirigida hacia abajo, en el centro está situada la boca que se prolonga en 
el manubrio y generalmente aparece una corona de tentáculos rodeando el borde umbre-
lar. El pólipo es sésil, con el cuerpo de forma tubular o cilindrica, con el estremo oral 
dirigido hacia arriba rodeado por uno o más círculos de tentáculos. La cara aboral se alar
ga para fijarse al sustrato. En algunos grupos ha surgido una organización colonial. 

Existen cuatro clases bien definidas: 

HYDROZOA: La cavidad gastrovascular está desprovista de estomodeo (=faringe) 
carece de tabiques y de tentáculos gástricos. Pueden ser solitarios o coloniales. En su 
ciclo biológico predomina la fase pólipo y las medusas tienen siempre velo. En algu
nos casos desaparece una de las fases. 

SCYPHOZOA: La cavidad gastrovascular desprovista de estomodeo presenta 
cuatro septos (pueden faltar) que la dividen en cuatro bolsas y está provista de tentá
culos gástricos filamentosos. Son casi exclusivamente solitarios, predominando en su 
ciclo biológico la fase medusa que carece de velo. 

CUBOZOA: Esta clase era considerada hasta hace poco como un orden 
(Cubomedusas) de los escifozoos. Organismos solitarios con fase pólipo reducida. La 
sección transversal de la campana en la fase medusa es cuadrada con tentáculos o 
grupos de tentáculos suspendidos de un pedalio en cada esquina de la umbrela. El 
borde de la campana se pliega hacia el interior formando un velario, que funciona 
como el velo de las medusas de hidrozoos. 

ANTHOZOA: La cavidad gastrovascular presenta un estomodeo y está provista 
de 6, 8 o muchos tabiques, algunos de los cuales se sueldan al estomodeo. Presentan 
tentáculos gástricos. Pueden ser solitarios o coloniales y carecen de la fase medusa. 
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Cniddrios: Hydrozoay Scyphozoa 

SISTEMÁTICA DE LA CLASE HYDROZOA 

Orden Trachylina: Hidrozoarios 
medusoides que carecen de fase 
polipoide. Este orden es considera
do como el más primitivo de la 
clase. Géneros característicos son: 

Liriope, que presenta en el extre
mo de un manubrio alargado una 
boca cuadrángulas En el adulto, del 
borde de la umbrela cuelgan cuatro 
tentáculos radiales frágiles y de gran 
longitud en cuya base aparecen 
engrosamientos que son órganos 
sensoriales. En los estados juveniles 
aparecen además otros tentáculos 
interradiales de menor tamaño y 
que al alcanzar la madurez pueden 
conservarse o desaparecer. 

Olindasr. cavidad gastrovascular 
con 4 canales radiales, borde 
umbrelar festoneado, 2 coronas de 
tentáculos en la exumbrela, gónadas 
bajo los canales radiales. 

Orden Hydroida: Hidrozoarios 
con generación polipoide bien desa
rrollada. 

Etapa medusoide presente o 
ausente. La mayoría de los hidrozo
arios pertenecen a este orden. 

Suborden Anthomedusae. La 
cubierta esquelética, cuando está pre
sente, no rodea al hidranto (atecados). 

Tubularia: Los pólipos estas 
asociados formando una colonia. 
Todos los tentáculos son filiformes, 
formando dos círculos concéntri
cos, uno alrededor de la boca y otro 
alrededor de la base. 

phoschonco 

AcrinLrfo deTubulano 
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Obelia geniculata 

Suborden Leptomedusae: Hidranto 
rodeado por un esqueleto (recados) por 
lo general no presentan medusas libres, 
pero cuando lo hacen son más o menos 
planas. 

Obelia: Medusa pequeña y aplana
da, con un corto manubrio y el borde 
redondeado y provisto de numerosos 
tentáculos. Cuatro gónadas bajo los 
canales radiales. 

Aglaophenia: Hidrotecas dispuestas 
sobre una línea longitudinal, con dac-
tilozoides no móviles. Presentan una 
gonoteca protegida por hidrocladios 
que se curvan y amoldan externamen
te a la superficie denominándose cór-
bula. 

Suborden Chondrophora: Colonias 
polipoides, pelágicas y polimórficas. 

Velella: Las colonias presentan un 
disco flotador plano y redondeado pro
visto de una vela que permite el des
plazamiento de la colonia por acción 
del viento y de las corrientes. El disco 
contiene gran cantidad de cámaras 
concéntricas de aire que comunican 
con el exterior, por medio de poros 
situados en la parte superior del disco. 
En la parte inferior del disco se 
encuentra un gran gastrozoide central 
desprovisto de tentáculos, rodeado por 
gonozoides provistos de boca y situán
dose en el margen 1 ó 2 coronas de 
dactilozoides. 

Velella 

Orden Actinulida. Diminutos 
hidrozoarios solitarios parecidos a larvas 
actínulas. Carecen de fase medusoide. 
Habitantes intersticiales. Halammohy-
dra. 
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Cnidarios: Hydrozoay Scyphozoa 

Orden Siphonophora. Colonias de 
hidrozoarios pelágicos formadas por indi
viduos polipoides y medusoides. La colo
nia presenta flotador (pneumatóforo) o 
grandes campanas natatorias (nectocáli-
ces), pudiendo presentar ambas estructu
ras simultáneamente. Del órgano flotador 
sale un estolón, sobre el que están situa
dos los restantes miembros de la colonia 
que se agrupan en unidades funcionales 
(Cormidios). Cada cormidio está forma
do por varios tipos de individuos especia
lizados para realizar funciones diferentes. 
En su mayoría de mares cálidos. 

Suborden Cystonectae: Están pro
vistos de un gran pneumatóforo que 
puede ser horizontal o vertical, carecen 
de bracteas. 

Physalia: El estolón está muy redu
cido, quedando limitado a la parte basal 
del flotador (que está provisto de una 
cresta). Los cormidios están constitui
dos por 2 gastrozoides, provistos cada 
uno de un largo filamento pescador, 4 
gonodendros que son ramas genitales 
provistas de gonofóros más o menos 
esféricos u ovalados y agrupados en raci
mos y 5 dactilozoides. cormidio de Fhysal 

Suborden Calycophorae: No hay 
pneumatóforo, presentan únicamente 
campana natatoria. 

Muggiaea: Tienen una campana 
natatoria de forma más o menos pris
mática y de ella cuelga un estolón 
donde se encuentran los cormidios. El 
estolón es muy frágil y generalmente se 
rompe por lo que solo se observa la 
campana en la zona de inserción del 
estolón. Muggiaea kochí 
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Orden Hydrocorallina: Hidrozoa-
rios polipoides coloniales que secretan 
un esqueleto de carbonato calcico. 

Suborden Milleporina: Coral urti
cante o de fuego. Esqueleto cubierto 
por sólo una delgada capa epidérmica. 
Pólipos defensivos ubicados en poros 

independientes que circundan un gas-
trozoide central. Millepora. 

Suborden Stylasterina. Esqueleto 
cubierto por una gruesa capa de tejido. 
Los pólipos defensivos y nutridores 
están dentro de orificios en forma de 
estrella sobre el esqueleto. Stylaster. 

SISTEMÁTICA DE LA CLASE SCHYPHOZOA 

Esta clase está caracterizada por la existencia de grandes medusas con una fase 
pólipo especial y reducida. Las escifomedusas se diferencian de las hidromedu-
sas en que carecen de velo en el borde umbrelar. De este borde cuelgan una serie 
de tentáculos umbrelares de tamaño y disposición variable en los diferentes géne
ros y en él aparecen engrosamientos sensoriales de estructura compleja denomi
nados ropalios. El manubrio es ancho y cuadrangular y del cuelgan los tentáculos 
labiales. 

Orden Semaeostomae: Escifome
dusas con campana en forma de 
cuenco o plato plano con bordes fes
toneados. Manubrio dividido en cua
tro brazos orales. Cavidad gastrovas-
cular con canales radiales que van del 
estómago central a los márgenes de la 
campana. 

Aurelia: Tamaño mediano, tentácu
los umbrelares cortos y numerosos, 
gónadas en forma de orejuela. 

Pelagia: Tentáculos labiales grandes 
y bien desarrollados, gónadas situadas 
profundamente en la umbrela, tentácu
los umbrelares largos, finos y poco 
numerosos. 

: / -
*>ti< 
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Cnidarios: Hydrozoa y Scyphozoa 

Orden Rhizostomae: Ausencia de 
tentáculos en el borde de la umbrela. 

Cothilorhiza: Umbrela aplanada con 
los tentáculos labiales muy desarrolla
dos, curvados hacia arriba y soldados 
unos a otros por sus bordes libres, 
cerrándose como consecuencia la boca y 
apareciendo numerosos orificios deno
minados ostiolos que reemplazan fian-
cionalmente a la boca. 

SISTEMÁTICA DE LA CLASE CUBOZOA 

Hasta no hace mucho se consideraban como un orden dentro de la clase escifo-
zoos, sin embargo algunos autores recomendaron considerarlo como una clase inde
pendiente (Werner, 1975; Calder y Peters, 1975; Barnes, 1990). Grupo pequeño 
con medusas transparentes, de 2-8 cm de tamaño y pólipos de sólo unos milímetros 
de longitud. La fase medusoide presentan campanas con cuatro lados planos. El mar
gen de la campana es simple y ostenta cuatro tentáculos o racimos tentaculares. La 
subumbrela presenta un pliegue hacia el interior de la campana que se denomina 
velarlo y es análogo al velo de los Hidrozoos, aunque existen diferencias anatómicas 
entre ellos. 

Carybdea: con cuatro pedalios sim
ples y tentáculos, campana cúbica, 
transparente tornasolada, tentáculos 
serpenteados de rojo. 

Vi; 
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CNIDARIOS: ANTHOZOA 

M. Gómez 

Esta clase comprende a Cnidarios en los que la fase medusa ha desaparecido 
totalmente, existiendo únicamente pólipos solitarios o coloniales. Un pólipo cons
ta de un cuerpo cilindrico hueco, la columna, que culmina en su parte superior en 
una superficie transversal, el disco oral, en el centro del cual se abre la boca. La acti-
nofaringe o estomodeo es un tubo aplanado que comunica la boca con la cavidad 
gastrovascular. El interior de la actinofaringe presenta un canal con células flagela
das a lo largo de uno o de ambos de sus bordes, cuya misión es la de impulsar el 
agua hacia el interior {sifonoglifos). La cavidad gastrovascular esta dividida por sep
tos mesentéricos que en número de 8 ó 6 salen en sentido radial de la cara interna 
de la pared del cuerpo. Estos septos pueden ser completos si se sueldan a la actino
faringe o incompletos si no llegan a soldarse. El borde interior libre de los mesen-
terios por debajo de la actinofaringe se engrosa constituyendo los llamados 
filamentos mesentéricos. Alrededor de la boca existen tentáculos en número de 8, 6 
ó múltiplo de 6. Estos tentáculos son huecos y comunican con la cavidad gastro
vascular. 

Se dividen en dos grandes subclases: Octocorallia o Alcyonaria y Hexacorallia o 
Zoantharia. 

Subclase Octocorallia. Pólipos generalmente pequeños con 8 tentáculos pin-
nados combinados con 8 septos completos que se unen a la faringe. Los tentácu
los son huecos y contráctiles pudiendo invaginarse. La faringe presenta 1 
sifonoglifo. Las colonias están sostenidas por un esqueleto producido por las célu
las de la mesoglea de naturaleza córnea o calcárea, las espíenlas pueden estar aisla
das o fusionadas. 

Subclase Hexacorallia. Antozoos coloniales o solitarios con pólipos grandes o 
pequeños con tentáculos raramente pinnados y que presentan 6 ó múltiplo de seis 
mesenterios. Carecen de escleritos, pero pueden presentar otros tipos de estructu
ras. 

Subclase Octocoralarios: clave para la diferenciación de los órdenes presentes en 
Canarias (Tomada de Bacallado y otros, 1984). 

la.- Colonias sin eje, fijas al sustrato....2 

Ib.- Colonias con eje, fijas o libres ....3 
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Cnidarios: Anthozoa 

2a.- Pólipos saliendo aisladamente de un 
estolón en fotma de banda, o en ocasio
nes, membranoso....Orden Estoloníferos 

2b.- Pólipos embebidos en una masa de 
cenénquima común, que incluso puede 
ser lobulada Orden Alcionáceos 

3a.- Colonias fijas, generalmente rami
ficadas y arborescentes; eje cubierto 
por una fina capa de cenénquima (cor
teza) de la que salen pólipos cortos 
iguales Orden Gorgoniáceos. 

3b.- colonias libres, viviendo ancladas 
en fondos de fango o arena, nunca 
ramificadas; el eje está contenido dentro 
e un pólipo axial alargado del que 
secundariamente se originan pólipos 
polimórficos Orden Pennatuláceos. ~-iJl-__ 

38 



Manual de Prácticas de Zoología Marina 

Para la clasificación de las especies presentes en Canarias, las claves se basan en la 
presencia, forma y disposición de los escleritos. Para obtener una preparación de 
escleritos, hemos de tomar un trozo de la muestra y colocada sobre un portaobjetos, 
añadirle un poco de lejía comercial. Dejaremos actuar unos 10 minutos y posterior
mente lavaremos, teniendo cuidado para no perder los escleritos. Posteriormente 
montaremos con bálsamo de Canadá y observaremos bajo un microscopio. 

Orden Estoloníferos 

la.- Con escleritos Sarcodictyon roseum 

Ib.- Sin escleritos Cornularia cornucopia 

Orden Alcionáceos 

la.- colonias formando delgadas incrustaciones con pequeños nodulos o lóbulos 
erectos donde se sitúan los pólipos. Escleritos fosiformes o cruciformes con verrugas 
altas Parethropodium coralloides. 

Ib.- Colonias formadas por grupos de pólipos, saliendo de una base y un cuerpo 
basal común, conectados con otros por estolones muy cortos. Escleritos fusiformes 
u ovalados, prácticamente sin verrugas Paralcyonium spinulosum. 

Orden Gorgoniáceos. 

la.- Escleritos pequeños y verrucosos, de 
los tipos representados en la figura. 
Colonias con pocas ramas, largas y delga
das, de color anaranjado Elisella 

paraplexauroides. 

Ib.- Escleritos de formas diferentes ....2 
1.a 

2.a 

2a.- Escleritos de algunas de las formas 
representadas en la figura. Colonias en 
seco de colores marrones 3 

2b.- Escleritos de formas diferentes. 
Colores en seco, amarillos, rojos o 
blancos 5 
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3a.- Cálices con escleritos en forma de pla
cas con aguijón (1). Cenénquima con 
escleritos en forma de varillas o husos gran
des y pequeños (2) Paramuricea gravi 

3b.- Escleritos de los cálices de forma 
diferente 4 

5a.- Con escleritos presentando en un 
extremo la forma de una masa verrucosa. 
Colonias de color blanco Eunicella 

verrucosa. 

5b.- Escleritos de formas diferentes. 
Colonias nunca de color blanco 6 

Orden Pennatuláceos. 

la.- Láminas polipíferas con espinas lar
gas que dan a la colonia una apariencia 
espinosa Pteroeides griseum 

Ib.- Láminas polipíferas con espinas 
cortas, prácticamente nada sobresalien
tes, de forma que la colonia no tiene 
aspecto espinoso Pennatula sp. 

3.a 

4a.- Cálices con escleritos en forma de 
huso con aguijón, colocados transversal-
mente Villogorgia bebrycoides. 

4b.- Cálices y cenénquima con escleri
tos pequeños y sin aguijón, en forma de 
copas Bebryce mollis. 

5.a 

6a.- Cálices bien desarrollados, bastante 
sobresalientes cuando los pólipos están 
retraídos. Colonias de color rojo o púr
pura Lophogorgia ruberrima 

6b.- Cálices, cuando existen, muy poco 
sobresalientes. Colonias normalmente de 
color amarillo Lophogorgia viminalis 
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Subclase Hexacoralarios: clave para la diferenciación de los órdenes presentes en 
Canarias (Tomada de Bacallado y otros, 1984). 

la.- Formas coloniales con pequeños 
pólipos de seis tentáculos simples y no 
retráctiles, dispuestos sobre un esqueleto 
axial córneo, ramificado o no, normal
mente provistos de numerosas espinas 
pequeñas Orden Antipataríos. 

Ib.- Formas solitarias o coloniales con 
mayor número de tentáculos en los 
pólipos adultos; sin eje esquelético (con 
la única excepción del género Gerardia 
del orden Zoantarios) 2 La 

2a.- Formas solitarias con dos series de 
tentáculos: una serie labial, saliendo de 
la boca, y otra marginal, saliendo de la 
periferia del disco. Los pólipos son alar
gados y viven en tubos instalados en sus
tratos blandos Orden Ceriantarios 

2b.- Formas solitarias o coloniales, con 
los tentáculos siempre en una serie que 
puede constar de numerosos ciclos 
saliendo del disco. Carecen de tubo ....3 

3a.- Formas coloniales con tentáculos 
dispuestos en dos ciclos; sin esqueleto 
calcáreo, pero en ocasiones incrustados 
de arena Orden Zoantarios 

3b.- Formas solitarias o coloniales con 
tentáculos generalmente dispuestos en 
más de dos ciclos; si son coloniales pre
sentan un esqueleto calcáreo 4 

jpUtjr 
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4a.- Formas solitarias o coloniales pre
sentando siempre un esqueleto calcá
reo Orden Escleractiniarios 

4b.- Formas solitarias (en ocasiones 
pueden formar pseudocolonias al no 
quedar separados los individuos des
pués de la reproducción asexual) des
provistas de esqueleto calcáreo 5 

5a.- Con más de un tentáculo saliendo de 
un radio. Tentáculos con cabeza terminal 
subesférica Orden Coralimorfários 

5b.- Normalmente con un único ten
táculo saliendo de cada radio. 
Tentáculos raramente con cabeza ter
minal Orden Actiniarios 
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A continuación se exponen las claves para la identificación de especies de hexa-
coralarios más fi^ecuentes en Canarias. 

Orden Antipatarios. 

la.- Colonias filiformes, no ramificadas Stichopathes setosa 

Ib.- Colonias ramificadas Antipathes wollastoni 

Orden Ceriantarios 

la.- Tentáculos de la serie marginal poco numerosos, menos de 50 Arachnanthus sp 

Ib.- Tentáculos de la serie marginal numerosos, 
alrededor de 100 (80-130) Pachycerianthus sp 

Orden Zoantarios 

la.- Con esqueleto córneo axial Gerardia savaglia 

Ib.- Sin esqueleto 2 

2a.- Pólipos curvados y con nodulos o tubérculos en el lado convexo Isaurus sp 

2b.- Pólipos sin estas características 3 

3a.- Cenénquima y pólipos incrustados con granos de arena 4 

3b.- Cenénquima y pólipos no incrustados con granos de arena Zoanthus sp. 

4a.- Cenénquima y pólipos con un color de fondo amarillo Parazoanthus axinellae 

4b.- Cenénquima y pólipos de color oscuro (marrón, verdoso o grisáceo) 5 

5a.- Pólipos embebidos en un cenénquima grueso, del que sobresalen poco ..Palythoa sp 

5b.- Pólipos en la mayor parte de su longitud libres. El cenénquima de forma varia
ble es basal y fino 6 
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Cnidarios: Anthozoa 

6a.- Tentáculos en número aproximado de 30. Los pólipos mayores son pequeños 
(unos 3mm de anchura y 1 cm de longitud, en material fijado) Epizoanthus sp 

6b.- Tentáculos en mayor número (42-64). Los pólipos mayores de cada colonia son 
de tamaño mucho mayor Palythoa canariensis 

Orden Escleractiniarios 

la.- Corales coloniales con uno o dos ciclos de septos en cada coralito 2 

Ib.- Corales coloniales o soütarios con más de dos ciclos de septos 3 

2a.- Coralitos con un ciclo de septos Madracis asperula 

2b.- Coralitos con dos ciclos de septos Madracis pharensis 

3a.- Teca sólida (no porosa) 4 

3b.- Teca irregularmente porosa 13 

4a.- Con columela 5 

4b.- Sin columela Hoplangia durotrix 

5a.- Formas coloniales (colonias formadas por gemación) 6 

5b.- Formas solitarias (en ocasiones formando pseudocolonias por agregación) ....9 

6a.- Coralitos con un diámetro de alrededor de 3 mm o menos Cladocora debilis 

6b.- Coralitos con un diámetro mayor 7 

7a.- Palis o dientes paliformes presentes, dispuestos en dos coronas en torno a una 
columela formada por estructuras similares Polycryathus sp. 

7b.- Palis ausentes o rudimentarios 8 
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8a.- Coralitos subcilíndricos y cortos (máximo unos 20 mm) Teca de color 
marrón Phyllangia mouchezii 

8b.- Coralitos subcilíndricos y muy alargados o subcónicos. Esqueleto de color blan
quecino Coenosmilia fecunda 

9a.- Corales de vida libre (la parte basal termina en punta, como un cuerno) 10 

9b.- Corales fijos a un sustrato 11 

10a.- Palis o lóbulos paliformes poco diferenciados, no formando nunca una corona 
regular. Los septos del tercer ciclo muestran una tendencia irregular a unirse, delan
te de los del segundo ciclo, cerca de la columela. esqueleto de color más o menos 
marrón en la periferia Asterosmilia marchadi 

10b.- Palis o lóbulos paliformes variables, desde formando una corona regular hasta 
indiferenciados. Los septos no muestran tendencia a formar uniones. Esqueleto de 
color blanquecino Asterosmilia prolifera 

l ia.- Palis dispuestos en dos coronas, rodeando a una columela formada por ele
mentos similares Paracyathus pulchellus 

11b.- palis dispuestos en una corona, teniendo un desarrollo variable (incluso pue
den faltar), rodeando a una columela de forma también muy variable 12 

12a.- Costillas subiguales, planas, poco marcadas. Septos del primer ciclo mayores que 
los del segundo (esta diferencia está a veces atenuada en ejemplares de gran talla). Con 
frecuencia varios corales se agregan formando pseudocolonias Caryophyllia inornata 

12b.- Costillas subiguales, bastante salientes. Septos del primero y segundo ciclo 
subiguales Caryophyllia smithii 

13a.- Corales coloniales arborescentes, subarborescentes o formando cabezuelas 
(colonias formadas por gemación) 14 

13b.- Corales solitario (en ocasiones formando pseudocolonias irregulares por agre
gación) 16 
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Cnidarios: Anthozoa 

l4a.- Colonias pequeñas en forma de cabezuela Dendrophyllia laboreli 

l4b.- Colonias arborescentes o subarborescentes 15 

15a.- Coralitos dispuestos regularmente a ambos lados de las ramas. Cenosarco en 
vivo de color naranja Dendrophyllia ramea 

15b.- Coralitos alargados y dispuestos irregularmente. Cenosarco en vivo de color 
amarillo Dendrophyllia cornigera 

I6a.- Septos dispuestos de acuerdo con el plan de Portualés en los ejemplares 
adultos Balanophyllia regia 

l6b.- Septos raramente dispuestos de acuerdo con el plan de Portualés en los ejem
plares adultos Leptopsammia pruvoti 

Orden Coralimorfarios 

la.- Individuos siempre solitarios Pseudocorynactis sp 

Ib.- Individuos formando agregaciones (pseudo o semicolonias) debido a la fre
cuente reproducción asexual Corynactis viridis 

Orden Actiniarios. \J-\. 
Pólipos solitarios, sin esqueleto, de 6 a más de 100 

tentáculos retráctiles. 

Familia Aliciidae '^'^ JM/MÍ^VM^--

Disco del pie ancho, pared lateral subdividida, 6 pares ' ~ ^ ^ ^ ^ W ' $ ^ ^ 
de septos completos. Alicia tnirabilis: Color verde amari- « Í T » ! J í 4 4 Í 
liento, vesíctxlas en forma de coliflor de color amarillo i l f |,T i*!/" 
dorado o amarillo anaranjado. Hasta 96 tentáculos. 

Familia Aiptasüdae V ' ^ ^ ^ ^ Í ^ Í ^ ^ ' ^ ^ P 
Tentáculos alternados en círciJos, falta el esfínter o V l ^ ^ p ^ ^ * ^ f/^ 

muy debilitado, 6 pares de mesenterios completos, / ^ ^ ^ í"™ 
columna sin segmentar y sin cutícula. Aitapsia mutabilis. •Wn' ^ \ 

Casi siempre de color pardusco, cuando faltan las algas Aip*os,nmutabi, ' " ' A 
simbiontes, de color blanco. Hasta 20 cm de longitud. \ 
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Familia Homathiidae 
Tentáculos alternados en círculos, esfínter bien 

definido, 6 pares de mesenterios completos, columna 
sin segmentar y sin cutícula. 
Adamsia paüiata: Columna por lo general muy apla
nada, cubriendo el caparazón del caracol, color pardo-
amarillento con manchas rosa a rojo púrpura. 
Tentáculos cortos. Solitaria, viviendo sobre caparazo
nes vacíos. Calliactis parasítica: Columna de color 
pardo oscuro con bandas longitudinales de color más 
claro. Tentáculos de color gris claro sucio. Casi siem
pre viviendo sobre caparazones de Murex. 

2cm 

Adamaa paíftato 

Familia Isophelliidae 
Tentáculos en ciclos hexámeros, esfinter claramen

te definido. Telmatactis forskalii: Columna larga y 
cilindrica, hasta 96 tentáculos cortos retráctiles, de 
color rojo pardo con escápulo de color lila-rojizo. 
Telmatactis sp: Columna larga y cilindrica, cuya coro
na puede superar los 30 cm de diámetro. Tentáculos 
numerosos, dispuestos en varios círculos presentando 
un engrosamiento apical. Coloración variable, rojiza, 
verdosa, azulada, violácea, etc. 

Familia Sagartiidae 
Tentáculos alternados en círculos, 12 o más 

mesenterios completos. Columna sin segmentar, sin 
cutícula, esfínter mesogleico más o menos desarrolla
dos. Cereus pedunculatus: Columna cuya parte supe
rior posee numerosas verrugas irregulares, de color 
blanquecino, fi'ecuentemente con pequeños cuerpos 
extraños. Color amarillo pardo a blanco. Tentáculos 
en número superior a 700, frágiles, cortos, situados en 
8 círculos en la placa bucal, con frecuencia lobulada. 

Cce^ ; p.jOuftJ'alus 
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Cnidaríos: Anthozoa 

Familia Actiniidae 
Con un disco basal robusto, tentáculos alternados 

en círculos, con más de 6 pares de mesenrerios com
pletos. Actinia equina: Color rojo púrpura, saquitos 
marginales de color azul, tentáculos cortos. Anemonia 
sulcata: Tentáculos largos, romos, poco retráctiles, 
fuertemente urticantes, se desprenden con facilidad. 
Color pardo amarillento a verde puro, las puntas de 
los tentáculos acostumbran a ser violetas. Hasta 20 
cm. Bunodactis verrucosa: Pared lateral de la columna 
con numerosas verrugas, de 48 a 84 tentáculos retrác
tiles dispuestos en 4 círculos, tentáculos y disco bucal 
muy coloreados, hasta 6 cm. Anthopleura rubripunc-
tata: Columna achaparrada provista de pequeñas pro
tuberancias con una ventosa apical generalmente roja, 
hasta 96 tentáculos cortos y romos. La coloración de 
la columna es pardo-amarilla a verde oliva, los tentá
culos son pardo uniforme con tonos rosáceos. Hasta 7 
cm. Anthopleura ballii: Parecida a la anterior pero 
carece de ventosas en la columna, presenta 48 tentá
culos en el disco oral. 

Bunodactis verrucosa 

'^. 

Anthopleura rubrípunctata 

Anthopleura ballii 
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ANÉLIDOS: POLIQUETOS 

M. Gómez 

Los Poliquetos son animales marinos muy comunes. El poliqueto generalizado es 
perfectamente metamérico, con segmentos corporales cilindricos idénticos, cada uno 
de los cuales tiene un par de apéndices laterales carnosos, en forma de remo, llama
dos parápodos. En la parte anterior del gusano hay un prostomio bien desarrollado 
en el que se encuentran los órganos sensoriales. 

A.- Estructura de la cabeza: Tienen una cefalización muy marcada, denominán
dose cabeza al conjunto formado por el prostomio, el peristomio y un cierto núme
ro de segmentos más o menos modificados que vienen a continuación. 

El prostomio es una pieza preoral que no es anular, solo existe en la región dor
sal, y puede llevar uno, dos o numerosos pares de ojos, así como diversos apéndices 
sensoriales: antenas, palpos y cirros tentaculares. La abertura bucal está limitada por 
el peristomio, en su interior se encuentra la cavidad bucal que es evaginable en los 
poliquetos errantes y en algunas familias de sedentarios y constituye la trompa o pro
bóscide, la cual puede ser inerme o por el contrario ir armada con piezas quitinosas 
(maxilas y mandíbulas), dientes o paragnatos y en ocasiones papilas. 

En algunos poliquetos, en esta región cefálica hay un penacho branquial que nace 
de los primeros segmentos y se dispone por delante de la región oral, es el denomi
nado penacho branquial terminal, que suele verse extendido por fuera de los tubos 
donde viven este tipo de poliquetos. 

B 
• - « • V -

CS'^ 
\ 

' i ' ' ' " ^ 

- . • , - 4 — -
". 1 

/ \. 

r-i.5 í 

Figura 6.1: Región cefálica: A.- Vista dorsal. B. -Vista ventral. 
Organización general: M=mandíbulas; Pa=Paragnatos; Pe=Peristomio; Pr=Prostomio; Pu=Podio uni-
rrámeo; SN=Surco nucal; Tr=Trompa; P=Palpo; Te=antenas; CT=Cirros tentaculares; 0=ojos. (Según 
Beaumont-Cassier 1970). 
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Anélidos: Poliquetos 

Figura 6.2; Porción anterior: a.-de Phyllodoce: b.-de Perinereis: c.-de Syllis; d.-de Glycera: e.- de Nephthys: 
f.-de Lepidonocus: g.-de Ampharate: h.-de Lumbriconereis: i.-de Clymene: K.-de Nerine; l.-trompa de 
Lagisca de cara con papilas y mandíbulas. at=antenas; br=branquias; ct=cirros tentaculares; el=elitróforo; 
p=palpos; pp=palpóforos; pr=pros:omio; ps=palpostilo; on=órganos nucales (Según Fauvel 1923). 

B.- Estructura de un parápodo o podio: Los segmentos del cuerpo llevan gene
ralmente un par de expansiones laterales que reciben el nombre de parápodos o 
podios. La morfología de los podio varía considerablemente según las familias e 
incluso a nivel de especie, la estructura típica está formada por dos lóbulos o ramas, 
una dorsal o hemal, denominada notopodio, y otra ventral o neural, llamada neu-
ropodio. Este tipo de podio con las dos ramas se denomina birrámeo, pero cuando 
falta una de las dos ramas, se llama monorrámeo, cuando las dos ramas nacen de una 
base común se llama podio monóstico, denominándose dístico cuando lo hacen de 
regiones separadas. 

Cada rama puede llevar un corto apéndice denominado cirro, que puede tener 
función branquial. Cirro dorsal es el que está en la región superior de la rama dor
sal, y cirro ventral el que está en la región inferior de la rama ventral. El cirro dorsal 
puede modificarse y dar lugar a una formación parecida a una escama denominada 
élitro, que se mueve, originando corrientes de agua que ayuda a la respiración del 
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animal. Relacionadas con la respiración, se suelen desarrollar branquias simples o 
ramificadas, en la rama dorsal del podio. 

Interiormente las ramas del podio están sostenidas por un soporte esquelético 
constituido por un eje quitinoso denominado acícula, sobre la que se insertan los 
músculos que mueven el podio. También aparecen en las ramas unas formaciones 
quitinosas sumamente finas que hacen saliente al exterior, denominadas sedas. Los 
segmentos cuyos podios presentan sedas, se denominan setígeros, llamándose no 
setígeros a aquellos que no las presentan. 

Los podios sufren diversas modificaciones, cuando falta alguna de las ramas (por lo 
general el notopodio) persistiendo sólo la acícula interna, el parápodo recibe el nom
bre de subbirrámeo o sesquirrámeo; si falta también la acícula se denomina unirrá-
meo, si lo que faltan son las sedas se llama áqueto y ápodo cuando carece de lóbulos. 

Las sedas pueden ser simples si están formadas por una única pieza y compuesta 
si están formadas por dos piezas: una basilar o mango y otra distal con un saliente 
al exterior, artejo. Cuando las dos ramas de articulación del mango son de la misma 
longitud, se llama homogonfa; cuando son de diferente longitud, heterogonfas. 

Según la forma de la región distal de la seda hay varios tipos de estas (acicular, 
en harpón, limbada, geniculada... etc). 

Los uncinos son sedas más cortas y en forma de gancho que se encuentran gene
ralmente en gran número en la rama ventral del podio de los sedentarios, formando 
lo que se llama un bocel uncinígero. 

Figura 6.3: Podios: a.-Subbirrámeo de Podarke: b.-de Eunice; c,d.-birrámeos (elitrígero y cirrífero) de 
Aphrodite; e.-birrámeo de Nereis: f.-birrámeo de Nephthys: g.-sesquirrámeo de Staurocephalus: h.-uni-
rrámeo de Phyllodoce: i.-dísrico de Amphicreis: k.-de Aricido: l.-dísrico de Arenicola: ac=acícula; br=bran-
quia; cd=cirro dorsal; cv=cirro ventral; et=élitro; pi=pínnula; to=bocel uncinígero. (Segi'm Fauvel, 1923). 
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Anélidos: Poliquetos 

Figura 6.4: Sedas: a=acicular; b=en harpón; c=capilar espinosa; d=en cepillo; e=de Lagisca; f=capilar 
lisa; g=en plaqueta; h=liriforme; i=limbada; k=bilimbada; l=de Apoma tus; m=de Salmacina: n=de 
Serpula: o=geniculada; p=en paleta; q=estiliforme; r=pectinada; st=paleadas; (Según Fauvel, 1923). 

Figura 6.5: Sedas; a=acicular; b=articulada; c-f=compuestas de varios tipos; g=compuesta heterogonfa; 
h=natatoria (fase epítoca de Nereido) homogonfa; i=en hocino; k-x=ganchos y uncinos. (Según Fauvel, 1923). 
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Atendiendo a su adaptación a una vida más o menos activa o sedentaria la clase 
de los Poliquetos se divide en dos Subclases: 

A.- Subclase Errantia. Constituida por Poliquetos que presentan las siguientes 
características: 

1.- Todos los segmentos son análogos, excepto los segmentos cefálicos, pros-
tomio y peristomio, que están bien diferenciados y llevan apéndices sen
soriales. 

2.- Los podios están bien desarrollados y sostenidos por acículas. suelen 
haber branquias en todos ellos. 

3.- La región anterior del tubo digestivo, faringe, es evaginable pudiendo 
salir por la boca del animal, formando una trompa que puede presentar 
papilas o piezas córneas de forma y dimensiones variables. 

4.- Se desplazan libremente. 

B.- Subclase Sedentaria. Con las siguientes características. 

1.- La cabeza es muy pequeña, estando el prostomio muy reducido. 
2.- Los podios están poco desarrollados y no presentan acículas. Las ramas 

ventrales suelen estar reducidas a boceles uncinígeros. 
3.- Las branquias en forma de filamentos con pequeñas pínnulas, se locali

zan frecuentemente en la región cefálica, formando un penacho bran
quial, o en la región dorsal de unos pocos segmentos de una zona 
determinada del cuerpo. 

4.- A excepción de unos pocos géneros, presentan faringe inerme (no evagi
nable) y sin elementos córneos. 

5.- Viven en tubos construidos en la arena o en la roca. Los individuos de 
algunas familias pueden cerrar la entrada de dicho tubo mediante una 
pieza denominada opérculo, que no es más que un filamento branquial 
modificado. 
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Anélidos: Poliquetos 

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE FAMILL\S. (Tomado de Bacallado y otros, 1984). 

A.- Errantes 

la.- Con élitros (escamas dorsales) ....2 
Ib.-Sin élitros 4 

2a.- Sedas neuropodiales 
compuestas Sigalionidae 
2b.- Sedas neuropodiales simples 3 

3a.- Prostomio con una sola antena 
mediana. A menudo un fieltro de sedas 
que cubre el dorso Aphroditidae 
3b.- Prostomio con tres antenas (una 
mediana y dos laterales). Sin fieltro de 
sedas Polynoidae 

4a.- Normalmente con sedas en los 
parápodos y desprovistos de membranas 
en pínnula o limbo (aleta) 5 
4b.- Parápodos sin sedas y provistos de 
membranas en pínula ....Tomopteridae 

5a.- Sedas notopodiales dispuestas en 
línea sobre el dorso, o formando un 
penacho denso (en forma de pincel). 
Carúncula prostomial generalmente 
presente 6 
5b.- Sedas notopodiales dispuestas de 
cualquier otra forma. Carúncula prosto
mial generalmente ausente 8 

- - . ^ - 4.b 

2.a 

"f lmul^^tcr^^ elef>ank 6.a 

Stenelaib boa 

jSem 

Vy 

M.. 
6a.- Sedas notopodiales en forma de 
abanico y cubriendo casi por completo 
el dorso. Carúncula conspicua o ausen
te. Sin branquias Chrysopetalidae 
6b.- Sedas notopodiales en forma de 
abanico ausentes. Carúncula bien desa
rrollada o ausente en algunos casos. Con 
branquias 7 
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7a.- Sedas notopodiales dispuestas en 
línea sobre el dorso. Branquias situa
das detrás de las líneas de sedas en 
cada segmento. Carúncula siempre 
presente Euphrosynidae 
7b.- Sedas notopodiales dispuestas en 
forma de penachos densos. Branquias 
situadas en el notopodio. Carúncula bien 
visible o ausente Amphynomidae 

8a.- Prostomio alargado y cónico, 
por lo general con anillación superfi
cial y con dos pares de antenas termi
nales Glyceridae 
8b.- Prostomio de cualquier otra 
forma 9 

9a.- Ojos de gran tamaño (despropor
cionado) . Pelágicos Alciopidae 
9b.- Ojos de tamaño normal, reducidos 
o ausentes 10 

10a.- Prostomio sin antenas 11 
10b.- Prostomio con antenas (salvo 
rara excepción) más o menos desarro
lladas 14 

11.a 

Typhloscolex raueUeii 

12.a 

lospUDs phalacroides 

Phalacrophonis pictus 

13.a 

í 3 ^ 

l l O c f 

13.b vruonereisWi 

11 a.- Cirros dorsales y ventrales desarro
llados en forma de grandes láminas. 
Prostomio sin apéndices. Órganos nuca-
Íes en forma de grandes lóbulos foliáce
os. Pelágicos Typhloscolecidae 
1 Ib.- Cirros dorsales y ventrales general
mente con desarrollo normal, reducidos 
o ausentes 12 

12a.- Palpos rudimentarios. Cirros dorsales 
y ventrales presentes. Pelágico ..lospilidae 
12b.- Prostomio sin apéndices. Cirros 
dorsales muy reducidos o ausentes. 
Generalmente bentónicos 13 

13a.- Sedas de varios tipos, simples lim-
badas y ganchos con capuchón. Por lo 
general sin ojos Lubrineridae 
13b.- Todas las sedas simples capilares. 
Por lo general con ojos Arabellidae 
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I4a.- Parápodos unirrámeos, con acícu-
la y lóbulo setígero desmesuradamente 
alargados. Pelágico Pontoridae 
I4b.- Otros tipos de parápodos. 
Pelágicos o no 15 

15a.- Prostomio con dos cortas antenas 
frontales y cinco occipitales largas sobre 
ceratoforos Qnuphidae 
15b.- Prostomio provisto de una a cinco 
antenas 16 

I6a.- Prostomio con cuatro o cinco 
antenas 17 
I6b.- Prostomio con una a tres ante
nas 19 

14.a 

Eyiiílí afshroáií^ 

18.b 

18.C 

Nephtys húmberqii 

Pootodara pelágica 

15.a 

4^>. 

^ • - ^ " ^ ^ 

Lftpadttrrhyncfaus hemenl 

17a.- Prostomio siempre con cuatro 
antenas. Cuerpo corto y deprimido. 
Pelágicos Lopadorhynchidae 
17b.- Prostomio con cuatro o cinco ante
nas. Cuerpo alargado. Bentónicos ....18 

18a.- Probóscide sin mandíbulas, gene
ralmente provistas de papilas. Sedas 
siempre compuestas Phyllodocidae 
18b.- Probóscide armada con varios 
pares de mandíbulas. Sedas simples y 
compuestas Eunicidae (parte) 
18c.- Probóscide armada con un par de 
mandíbulas. Sedas simples. Prostomio 
pentagonal Nepthydae 
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19a.- Podios unirrámeos o birrámeos 
con el notopodio muy reducido 20 
19b.- Podios birrámeos con el notopo
dio bien desarrollado Nereidae 

20a.- Probóscide con maxilas 21 
20b.- Probóscide sin maxilas 23 

21a.- Maxilas formadas por numerosos 
dientes agrupados en dos o cuatro líne
as. Pequeño tamaño Dorvilleidae 
21b.- maxilas con cuatro o cinco pares 
de placas dentadas. Talla media o gran
de 22 

23.b 

24.b 

B' 

19.b 

// P€frír.ereís- CulfrJfera 

21.a 

AmbtvoSf !ií^ f r 'no c 

^ '^ 22.b 
S,S tí 4íín 

22a.- Una sola antena Eunicidae 
(Género Nematonereis) 

22b.- Tres antenas Eunicidae 
(Género Lysidice) 

23a.- El segmento tentacular carece de 
acícula. Por lo general uno o dos pares 
de cirros tentaculares 24 
23b.- Segmento tentacular con acícula 
interna. Por lo general de cuatro a ocho 
pares de cirros tentaculares ....Hesionidae 

24a.- Aparato digestivo con proventrí
culo. Cirros y antenas con anulación 
externa. Sedas generalmente compues
tas Syllidae 
24b.- Aparato digestivo sin anulación. 
Sedas simples Pilargidae 
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B.- Sedentarios. 

la.- Cuerpo dividido en dos regiones 
bien diferenciadas 5 
Ib.- cuerpo no dividido en regiones 
bien diferenciadas 2 

2a.- Un par de gruesos palpos tentacula-
riformes sobre el prostomio 3 
2b.- Uno o varios pares de palpos agrupa
dos en los segmentos anteriores. Prostomio 
cónico sin apéndices Cirratulidae 

3a.- Un par de palpos y branquias filifor
mes en dos fascículos (palpos y branquias 
retráctiles). Cuerpo cubierto con papilas 
o sedimentos o con mucus. Sedas de los 
primeros segmentos dirigidas hacia 
delante en cestillo Flabelligeridae 
3b.- Un par de largos palpos canalicula
dos no retráctiles, situados en la abertu
ra bucal. Carece de cestillo cefálico ....4 

4.b 

PnOTOSpio moiragrera 

3.a 

4.a 
^ \ , T V.V flabelligara 

C2 a SSí 

Poeciiochoetus 
serpens 

4a.- Una antena mediana hacia delan
te. Un órgano nucal. Branquias latera
les filamentosas. Varios tipos de se
das Poecilochaetidae 
4b.- Prostomio sin antenas. Branquias 
dorsales de aspecto cirriforme. Dos tipos 
de sedas capilares y ganchos en capu
chón Spionidae 

5a.- Un penacho branquial terminal con 
numerosos filamentos barbulados. Tubo 
membranoso calcáreo 14 
5b.- Sin penacho branquial terminal ....6 

6a.- Parte anterior con 2 ó 3 líneas con
céntricas de sedas en palea. Tubos de 
arena Sabellaridae 
6b.- La parte anterior carece de sedas en 
palea dispuestas en líneas concéntricas ..7 
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7a.- Prostomio cónico u obtuso, sin 
apéndices. Branquias en numerosos seg
mentos 10 
7b.- Prostomio con un par de palpos 
tentaculariformes o numerosos filamen
tos tentaculares 8 

8a.- Prostomio con un par de palpos ten
taculariformes, que a menudo se pier
den. Con o sin dos pequeñas antenas. 
Sedas del cuarto segmento setígero 
modificadas. Las regiones del cuerpo cla
ramente diferenciadas por la ausencia o 
el tipo de parápodo Chaetopteridae 
8b.- Prostomio con numerosos filamen
tos tentaculares. carece de antenas. 
Sedas del cuarto segmento setígero no 
modificadas 9 

9a.- Segmentos anteriores con desde O a 
3 pares de branquias generalmente 
arborescentes. Todas las neurosedas son 
uncinos aviculares Terebellidae 
9b.- Segmentos anteriores con una sola 
branquia ramificada o con 2 a 4 pares de 
branquias simples o arborescentes. 
Neurosedas torácicas en uncinos acicu
lares con mango alargado o en forma de 
espina; neurosedas abdominales en 
uncinos aviculares Trichobranchidae 

f-i^f 
•-% V V 

•*x 

iamce coñchHsgÉ 

10a.- Con ganchos uncinígeros denta
dos en cresta 12 
10b.- Sin ganchos uncinígeros denta
dos 11 

l ia . - sedas capilares dentadas. 
Parápodos y branquias bien desarrolla
dos Orbinidae 
11b.- Todas las sedas capilares. Con o 
sin branquias cirriformes ....Ophelidae 

12a.- Con ganchos uncinígeros dentados 
en cresta y con capuchón. Cuerpo seme
jante a un oligoqueto Capitelidae 
12b.- Con ganchos uncinígeros denta
dos en cresta sin capuchón, sin aspecto 
de oligoqueto 13 

61 



^n^¡idos¿_Potic¡uetos_ 

13a.- Segmentos de la mitad del cuerpo 
muy alargados, pero nunca anillados 
(aspecto de caña). Sin branquia 

Maldanidae 
13b.- Segmentos de la mitad del cuerpo 
de tamaño normal y anillados. Con 
branquias Arenicolae 

I4a.- Tubo membranoso, de arena o 
fango. Sin opérenlo Sabellidae 
I4b.- Tubo calcáreo. Generalmente con 
opérculo 15 

15a.- Tórax simétrico con 5 a 11 seg
mentos torácicos Serpuiidae 
15b.- Tórax asimétrico con 3 ó 4 seg
mentos torácicos (generalmente tubo 
calcáreo en espiral) Spirorbidae 

13.a 

Euclymene 
lumbrícoides 

2Scm 
Spirographis 

14.a 

Arenicolo manra 

13.b 

Spifortjis pogensfecheri 

\í 15.b 

R-
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Entre las especies más comunes en aguas de Canarias, tiabría que destacar entre 

otras: 

Pontogenia chrysocoma 

Lepidonotus clava 

Hermodices carunculata 

Eurythoe complanata 

Anaitides maderensis 

Hesione splendida 

Odontosyllis ctenostomata 

Eulalia viridis 

Perinereis cultrifera 

Spirographis spallanzani 

Protula tubularia 
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MOLUSCOS: TIPOS MORFOLÓGICOS 

M. Gómez 

Los miembros del filum Moluscos son algunos de los invertebrados más notorios 
y conocidos para el ser humano. El nombre Molusco hace referencia a una de sus 
características distintivas, cuerpo blando. A pesar de las sorprendentes diferencias 
entre los miembros de este grupo, tales como caracoles, almejas, ostras, calamares y 
pulpos, los moluscos tienen el mismo plan estructural. Para poder entender esa 
estructura básica, comenzaremos por examinar las características de un molusco 
generalizado (figura 7.1). 

1.- Los miembros de este filum se van a caracterizar por la presencia de un pie 
muscular, una concha calcárea secretada por el manto, y la rádula, un órga
no con función alimentaría. 

2.- Un molusco generalizado posee un pie plano adaptado para reptar, una con
cha dorsal en forma de escudo, y cabeza poco desarrollada. 

3.- Hay varios pares de branquias alojadas en la cavidad del manto, que constan 
de filamentos planos que se prolongan a cada lado de un eje central. Cada 
filamento ostenta cilios laterales que generan la corriente ventilatoria y un 
cilio frontal para eliminar las partículas que quedan atrapadas entre las bran
quias. 

4.- La rádula es una cinta de dientes quitinosos curvos sobre una base cartilagi
nosa, y actúa como órgano raspador durante la toma de alimentos. 

Gónafla 

Glándula digestiva 

Concha 

Venificulo 
Aorta I Aurícula Celoma 

Netrostoma 

Nefndio 

Nefridioporo 

MemDríjna Gorsal 

Caviaao palea 

Coraones nervicsot ccírcones nerviosos pedios 
viscca'e? 

Muscjio retractar del pic Ostradic 

Figura 7.1: Molusco generalizado (vista lateral) Las flechas indican la trayectoria de la corriente de agua 
a través de la cavidad del manto. (Tomado de Barnes 1990). 
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5.- El estómago primitivo está adaptado para procesar partículas de alimento 
(principalmente algas) raspadas de las superficies duras por la rádula. Las 
partículas alimenticias son clasificadas por tamaños en una región especial 
del estómago y luego las más pequeñas son enviadas hacia los conductos de 
las glándulas digestivas circundantes, donde ocurre la digestión intracelu-
lar. 

6.- El sistema circulatorio es abierto y la sangre retorna de las branquias hacia 
uno o más pares de aurículas. De cada aurícula, la sangre pasa hacia el ven
trículo central que la bombea hacia una aorta, que la distribuye entre los 
senos sanguíneos. 

7.- El corazón está rodeado por una cavidad celómica (cavidad pericárdica). Los 
órganos excretores son metanefridios que drenan la cavidad pericárdica y 
vacían su contenido en la cavidad del manto. 

8.- El modelo general del sistema nervioso consiste en un anillo periesofágico, 
del que parten dos cordones nerviosos pedios, que inervan el pie y dos cor
dones viscerales que inervan el manto y la masa visceral. Los órganos senso
riales más comunes son ojos, tentáculos, estatocistos y uno o dos osfradios 
en la cavidad del manto. 

9.- El molusco generalizado es dioico, con un par de gónadas en la masa visce
ral adyacente al celoma. la maduración de los gametos ocurre en la cavidad 
celómica y los metanefi"idios fiincionan como gonoductos. La fecundación es 
externa y el desarrollo planctónico. 

10.-La segmentación es espiral y el primer estadio larvario es la trocófora. En 
algunos grupos hay una larva subsecuente, la véliger, que en ciertas formas 
ha sustituido a la trocófora. 

A partir de estas características generales, observaremos las diferencias morfoló
gicas existentes entre las distintas clases que constituyen este filum. 

CLASE GASTERÓPODOS 

Esta clase ha logrado el mayor éxito evolutivo. Las especies marinas se han adap
tado a todo tipo de fondos e incluso a la vida pelágica. Otros gasterópodos han inva
dido las aguas dulces y los caracoles pulmonados habitan en tierra al eliminar las 
branquias y convertir la cavidad del manto en un pulmón. 

La evolución de los gasterópodos implicó cuatro cambios principales: 
L- El desarrollo de la cabeza. 
2.- El alargamiento del cuerpo en sentido dorso-ventral 
3.- La transformación de la concha, de un escudo a un refugio protector. 
4.- La torsión visceral. 
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Aunque los gasterópodos conservan el ancestral pie reptante plano, en su 
mayor parte son animales más bien activos y más cefalizados que otros moluscos. 
Primitivamente, la cabeza presenta un par de tentáculos con un ojo en cada base. 
La concha es una espiral asimétrica que funciona como refugio portátil, su cuer
po presenta una torsión de 180 en sentido contrario a las agujas del reloj, de 
manera que la cavidad del manto, las branquias, el ano y dos nefridioporos se 
localizan ahora en la región anterior del cuerpo, detrás de la cabeza. Internamente, 
el aparato digestivo tiene forma de U y el sistema nervioso se observa retorcido 
(figura 7.2). 

Esta clase se divide en tres subclases: 

1.- Subclase Prosobranquios: incluye a aquellos gasterópodos cuya cavidad del 
manto, branquias y ano, se localizan en la región anterior del cuerpo (figura 
7.3). 

2.- Subclase Puimonados: a la que pertenecen los caracoles terrestres, donde las 
branquias han desaparecido y la cavidad del manto se ha convertido en un 
pulmón. 

3.- Subclase Opistobranquios: la concha y la cavidad del manto suelen estar 
reducidas o ausentes y muchas especies han adquirido secundariamente sime
tría bilateral. Las liebres y babosas de mar (nudibranquios) son los miembros 
más conocidos de esta subclase (figura 7.4). 

J-k'-. 

\ j 

Ano 

- Boca 

-Ano 

. Cavidad 
del manto 

Pie 

Cavidad 
del manto 

i 1 

Cavidad 
del manto, 

ahora 
interior 

Figura 7.2: Torsión en ios gasterópodos. A, estado ancestral antes de la totsión. B, estado hipotético 
intermedio. C, gasterópodo primitivo, torsión completa, lomado de Hickman et al., 1998). 
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. ^ . 
Boca 

Siíón -I 

Proboscts 
Músculos proboscideos 

. Pene 
Orifrcio del 
goncxíucio 
masculino 

Branquia _ \..J^^^ " 

Aurícula - ^ ^ i f í ^ l 

Veninculo 

Figura 7-3: Anatomía del prosobranquio 
Buccinum undatum, (Tomado de Barnes 1990). 

Onficio deí 
manto y "|OQ' 
concha 

Giandula de 
la púrpura 

S-anguia 

Figura 7-4: Opistobranquios. Vista dorsal de una 
liebre de Mar. (Tomado de Barnes 1990). 

CLASE MONOPLACÓFOROS 

Son parecidos a los gasterópodos por poseer un pie plano para reptar. Poseen una 
concha simétrica, cuya forma varía desde la de una placa plana en forma de escudo, 
hasta la de un cono de poca altura. Presentan una repetición de órganos seriada
mente, (figura 7.5). 

CLASE POLIPLACÓFOROS 

Presentan una concha dividida en ocho placas transversales, imbricadas en sentido 
anteroposterior. Con excepción del borde posterior los márgenes de cada placa están 
cubiertos por el tejido del manto. A esta clase pertenecen los quitones, (figura 7.6). 

CLASE SOLENOGASTROS 

Los Solenogastros y los Caudofoveados estuvieron en tiempos reunidos en la 
clase Aplacóforos. Son organismos marinos, vermiformes, de pequeño tamaño (5 
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cm), poseen una cabeza poco desarrollada y carecen de concha, aunque presentan 
plaquitas o espículas calcáreas en el tegumento. No presentan nefridios y casi siem
pre carecen de rádula. (figura 7.7). 

CLASE CAUDOFOVEADOS 

Organismos vermiformes, que excavan en fondos blandos. Se alimentan de 
microorganismos y detrito. No tienen concha, pero su cuerpo está cubierto de 
espículas calcáreas, excepto en el escudo pedio oral, órgano aparentemente asocia
do a la selección y succión de alimento. Carecen de cabeza y de órganos excreto
res; casi siempre con rádula. 

CLASE BIVALVOS 

Incluye formas tan conocidas como almejas, ostras y mejillones. Estos organismos 
se encuentran lateralmente comprimidos y poseen concha formada por dos valvas arti-

Figura 7. 5: Anatomía interna de Neopilina en Figura7.6: El quitón Lepidochitonacinérea. Surcos 
vista ventraL (Tomado de Ruppert y Barnes paléales, mostrando la dirección de las corrientes de 
1996). agua. (Tomado de Ruppert y Barnes 1996). 

1 ' ^ 

Boca 

Surco ventral (pie) Cámara ocstenor 

Figura 7.7: Estructura externa de tm aplacóforo neomeniomorfo. (Tomado de Ruppert y Barnes 1996). 

69 



Moluscos: Tipos morfológicos 

culadas dorsalmente, que encierran por completo el cuerpo. La cabeza está poco desa
rrollada, sin ojos cefálicos ni rádula, la boca lleva palpos labiales. Por el contrario, la 
cavidad del manto es la más espaciosa entre los Moluscos y las branquias son muy gran
des, pues en la mayor parte de las especies han adoptado funciones de recolección de 
alimentos además de realizar el intercambio gaseoso (figura 7.8). No presentan rádula. 

Ug amento 
^Uiscido posterior 
retrador deC pte 

MúsciJo «Juctor posEcHof 

Músculo 
«nieriof 
«i facioí 
del píe 

Palpe Músculo 
posiertix 

del !>¡e 

Músculo aducior posterior 

Figura 7.8: Comparación de las estructuras de una coquina, (excavador superficial de fondos blandos) 
con la de las almejas gigantes que viven fijas al sustrato mediante filamentos del biso y orientadas con 
la charnela hacia abajo (Tomado de Barnes 1990). 
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CLASE ESCAFÓPODOS 

Son moluscos marinos excavadores a los que se les conoce popularmente como 
colmillos. Este nombre se debe a la forma de la concha, que es un tubo largo y cilin
drico, abierto por ambos extremos. La cabeza y el pie asoman por el orificio anterior 
de la concha, que es el más amplio (figura 7.9). El animal vive enterrado en fondos 
blandos, con el extremo anterior hacia abajo y el posterior situado cerca de la super
ficie del sustrato. 

Arena 

Ganglio pleural 

Ganglio cerebroideo 

Captáculos 

Boca 

Gfánduta digestiva 

Nefridio 

Ano 

Ganglio visceral 

Cavidad paleal 

Concha y manto 

Ganglio pedio 

Figura 7.9: Estructura del escafópodo Dentalium. las flechas señalan la dirección de la corriente de 
agua a través de la cavidad del manto (Tomado de Barnes 1990). 
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CLASE CEFALÓPODOS 

Comprende a los nautilus, sepias, calamares y pulpos. A pesar de que algunos 
cefalópodos han adoptado secundariamente unos hábitos bentónicos, la clase en su 
conjunto está adaptada para llevar una vida pelágica y a ella pertenecen los molus
cos más especializados y activos. La cabeza bien desarrollada, con ojos y rádula, pre
senta un círculo de gruesos tentáculos o brazos prensiles, homólogos de la región 
anterior del pie de otros moluscos. La concha totalmente desarrollada sólo se obser
va en los representantes fósiles de la clase y en las cuatro especies vivientes del géne
ro Nautilus. La concha de sepias y calamares está reducida y es interna, mientras que 
los pulpos carecen por completo de ella. Casi todos los cefalópodos nadan por "pro
pulsión a chorro", al expulsar el agua que llena la cavidad paleal a través del sifón, 
impulsando al animal en dirección opuesta (figura 7.10). 

. • * : • ' * " ' 

, . ií i ' i ' 

Sepiola rond'íli-V 

Ptü&árodss .s-.;;;;;: ilus 

Bedone 

LohífO ^u!iJ,in.^ 

Ociaos vufgmis 

Argon3u¡.n ;irga 

Figura 7.10: Principales tipos morfológicos en Cefalópodos (Tomado de Riedl 1986). 
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BIVALVOS: DISECCIÓN DE MEJILLÓN 

El Mejillón (género Mytilus), es un molusco bivalvo pelecípodo marino propio 
de sustratos duros y que se encuentra fijado a ellos por medio de una estructura fila
mentosa adherente denominada biso. 

Estructura externa 

Presenta las valvas unidas dorsalmente por una charnela sin dientes de tipo diso-
donta. La extremidad anterior acaba en punta y la posterior es redondeada. Sobre 
ambas valvas aparecen marcadas las estrías de crecimiento, que permiten conocer la 
edad aproximada de cada ejemplar. Cada anillo de crecimiento se produce por la 
interrupción invernal de la secreción de la concha. No obstante, este tipo de líneas 
también pueden formarse durante períodos de perturbación ambiental. Entre las 
líneas de incremento anual, también pueden existir finísimas líneas de microcreci-
miento, que reflejan los ciclos diarios de las mareas. 

En el interior de la valva se observa la impresión paleal continua y las impresio
nes musculares (figura 7.11). Las impresiones posteriores son de mayor tamaño y 
son las huellas producidas por los músculos abductor posterior y retractor posterior 
del pie. Las impresiones anteriores son de menor tamaño por lo que hablamos de 
una concha dimiaria anisomiaria y son producidas por los músculos abductor ante
rior y retractor anterior del pie. 

M.AddAnt 

M.Ret, Anl. 

l.pal, 

M.Ret.Post 
M.Add.Posl 

-V.G. 

MSiph, An. 

Figura 7.11: Concha de Mytilus 
edulis. Se muestra la cara interna de 
las valvas. L¡g= ligamento. 
M.Add.Ant. y M.Add.Post.= mús
culos abductores anteriores y poste
riores; M.Ret.Ant y M.Ret.Post= 
miisculos retractores anteriores y 
posteriores del pie; M.S¡ph.An= 
músculo del sifón anal; I.pal= 
inserción paleal; V.G.=valva 
izquierda. (Tomado de Beaumont-
Cassier 1970). 
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Estructura interna 

Se introduce una lanceta entre las valvas y se van separando con cuidado los bor
des del manto, se cortan los músculos abductores y retractores y se separan las val
vas. Con el animal apoyado sobre un lado se observan los músculos abductores 
posteriores de mayor tamaño que los anteriores y los músculos retractores del pie. 
La cavidad situada entre el manto y el cuerpo es la cavidad paleal (figura 7.12). 

Ggl. Vise 
B.Mt. 

M.Add. Post. 

Figura 7.12:. Estructura interna. A: Vista lateral izquierda. B: Vista dorsal. C: Vista ventral después de 
apartar los lóbulos del manto; B=boca; B.Mt=borde del manto; B.Pol=bolsa de Polichinela; 
BR=Branqu¡a; By=biso; G=gónada; Ggl.Vis=ganglio visceral; H.P= hepatopáncreas; I=intestino; 
M.Add.Ant y M.Add.Post=músculos abductores anteriores y posteriores; M.Ret.Ant=músculo retrac
tor anterior; M.Ret.By=músculo retractor del biso; Mt=manto; O.G.Ur=orificio genitourinario; 
Or=aurícula; O.S¡ph.An=orificio del sifón; P=Pie; Plp=palpos; R=riñón; Sil.P=surco pedeo. (Tomado 
de Beaumont-Cassier 1970). 
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Separando los bordes del manto, podemos observar como cada branquia está 
compuesta por dos láminas, interna y externa, correspondiente a las dos filas de fila
mentos. La boca está situada anteriormente rodeada por cuatro grandes palpos 
labiales. El pie se presenta como una masa negruzca en forma de lengüeta. Detrás 
del pie y en una pequeña protuberancia se encuentra la glándula del biso, que pro
duce una sustancia que al contacto con el agua se endurece y permite que el animal 
quede fijo al sustrato. Detrás de la glándula del biso hay una elevación del cuerpo 
que es la bolsa de polichinela, donde se encuentran alojadas las gónadas que se rami
fican e invaden el manto. Estos tubos gonadales presentan una coloración blanque
cina en los machos y amarilla anaranjado en las hembras. El ano está situado en la 
extremidad posterior del cuerpo a la altura de los músculos abductores posteriores. 

Por debajo de las branquias y cortando con cuidado estas, se encuentran los órga
nos renales que son de color pardo verdoso y se extienden desde los palpos labiales 
al músculo abductor posterior. 

Aparato digestivo 

La boca está rodeada por cuatro palpos labiales, seguida de un corto esófago que 
comunica con el estómago. El estómago presenta una parte anterior redondeada 
(estómago utricular) y otra posterior tubular (estómago tubular) que contiene el 
estilete cristalino. El intestino asciende a la parte dorsal formando un lazo, atravie
sa el pericardio, continua en el recto acabando en el ano. 

Sistema nervioso 

Los ganglios cerebroides están situados debajo de la base de los palpos labiales. 
En la cara inferior del músculo abductor posterior se encuentran los ganglios visce
rales y los ganglios pedios están situados al lado del pie. Todos ellos están unidos 
por conectivos (figura 7.13). 

75 



Moluscos: Tipos morfológicos 

Conn. 
Cer. 

PIp.. 

yent. 

Co, Per 

Si.V.SsPer. 

Ggl.P 

_ —Ggl.Visc. 

VAff. 

Vent. 

Figura 7.13: Estructura interna. A: Corte sagital. B: Corte transversal. C: Nervioso. D: organización 
del corazón y excretor B=boca; BR=Branquia; Ch=charnela; Com.Cer.P=conectivo cerebro-pedeo; 
Coq=concha; C.Pal=cavidad paleal; Est=estómago; EDir=hoja ascendente; F.Ref=hoja descendente; 
G=gónada; Ggl.Cer=ganglios cerebroides; Ggl.P=ganglios pedeos Ggl.Pal=ganglios paléales 
GgI.Vis=ganglios viscerales; H.P= hepatopáncreas; I=intestino; Lig=ligamento; M.Add.Ant y 
M.Add.Post=músculos abductores anteriores y posteriores; M.Ret.Ant=músculo retractor anterior: 
M.Ret.By=músculo retractor del biso; Mt=manto; Or=aurícula; P=Pie; Per=pericardio; Plp=palpos 
R=riñón; Vent=ventrículo; Oe=esófago; Cl.Exc=canal excretor; Co. Per=celoma pericárdico 
C.Pal=cavidad paleal; C.Per=cavidad pericárdica; Nephst=nefrostoma; O.Ur.G=orificio urogenital 
Si.V.R=seno venoso renal; Si.V.Ss.Per=seno venoso sub-pericárdico; V.Afif=vaso aferente; Ves=vesícula. 
(Tomado de Beauniont-Cassier 1970). 
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MOLUSCOS: ESTUDIO DE CEFALÓPODOS 

M. Gómez 

ESTRUCTURA EXTERNA 

Los Cefalópodos presentan simetría bilateral, la cabeza está generalmente bien 
separada del manto por una constricción nucal. En la región occipital, puede estar 
completamente fusionada con el manto, o unida a este por un cartílago nucal. Los 
ojos suelen ser esféricos y contribuyen a dar forma y volumen a la cabeza junto con 
una cápsula cartilaginosa que, a modo de cráneo, rodea el cerebro. A ambos lados de 
la cabeza, cerca de la nuca, se encuentran los órganos olfatorios. 

Los cefalópodos decápodos tienen diez extremidades: ocho brazos y dos tentácu
los. Los brazos se numeran desde el par dorsal al ventral. La longitud de los brazos 
suele diferir de un par a otro, dentro de un mismo par los brazos son generalmente 
de la misma longitud, excepto el brazo hectocotilo de los machos que es más corto 
que su opuesto. La hectocotilización es la modificación de uno o más brazos de los 
machos como adaptación a la cópula, como consecuencia de la cual se observa un 
canal espermatofórico que corre a lo largo del hectocotilo, acabando en una expan
sión en forma de cuchara. Los tentáculos pueden retraerse en unas bolsas especiales 
(sepioideos) o no y presentan un número variable de fdas de ventosas que van dis
minuyendo su tamaño hacia el ápice. Con estas estructuras el animal captura a sus 
presas (figura 8.1). 

El sifón es un embudo cónico estrecho por la parte anterior y ancho en la poste
rior, situado detrás de la cabeza, paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Está unido 
a la cabeza y al manto por poderosos músculos y se puede mover en todas direccio
nes, además pueden controlar el diámetro de su abertura. A través del sifón sale el 
agua expelida desde la cavidad paleal durante la propulsión a chorro y en la respira
ción; asimismo pasan por él la tinta, la orina, los excrementos, los huevos y las sus
tancias que se emplean en la formación de sus envolturas externas. Los márgenes 
inferiores del sifón pueden estar fusionados al manto o bien conectados a él median
te un cartílago de cierre que funciona como un broche. 

El manto es un saco muscular de forma variable (oval y plano, fusiforme, esféri
co) formado por un epitelio externo que incluye células pigmentadas (cromatóforos, 
iridóforos), responsables de la coloración del animal, a continuación una túnica 
externa con abundantes fibras de colágeno, una capa muscular con tres tipos de mús
culos (longitudinales, radiales y circulares), una capa fina de tejido conjuntivo con 
nervios y vasos sanguíneos y finalmente una túnica interna 

Presentan un par de aletas de formas y tamaños variables. Están situadas en la 
parte posterior del manto, en su zona media o en sus bordes laterales. Las aletas se 
utilizan como propulsores y estabilizadores. 
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Figura 8.1: A.- Visión ventral de un teutoideo. Lt=longicud del tentáculo, I=brazo dorsal, II=bra2o 

dorso-lateral, III=brazo ventro-lateral, IV=brazo ventral. B.- Visión ventral de una maza tentacular sin 

garfios. Ltn=longitud de la maza. C.-Visión ventral de una maza tentacular con garfios (Tomado de 

Guerra, 1992). 

El tamaño varía entre 2 cm y 20 metros de longitud total. N o obstante no son 

muy longevos, siendo su tasa de crecin\iento extraordinariamente alta. 

ESTRUCTURA INTERNA 

Colocado el animal sobre el lado dorsal, cortaremos el manto y extenderemos 

hacia los lados para observar sus estructuras internas. 

En los cefalópodos teutoideos y algunos sepiólidos existe una estructura interna 

quitinosa, denominada gladio o pluma y consta de una zona media central o raquis 

y dos expansiones laterales o palas. Su función es mantener la rigidez sobre el eje lon

gitudinal del animal durante la natación y tiene un importante valor taxonómico 

(figura 8.2). 
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En la cavidad paleal se observan dos bran
quias simétricas con aspecto de pluma dirigi
das hacia delante y sujetadas por su lado 
dorsal al techo de la cavidad paleal. Los órga
nos excretores están estrechamente relaciona
dos con los sistemas respiratorio y 
circulatorio. Cada saco renal se abre en la 
cavidad paleal a través de un nefridioporo y 
comunica con el pericardio por medio de un 
conducto renopericárdico. El saco renal reci
be un filtrado pericárdico a través del con
ducto renopericárdico y también las 
secreciones de los grandes apéndices renales 
contráctiles que son evaginaciones de la 
pared de la vena branquial que atraviesa el 
saco. 

El sistema digestivo se abre en la boca, 
situada en el bulbo bucal, en la base de los 
brazos. Se halla provista de dos mandíbulas 
queratinosas semejantes al pico de los loros 
(figura 8.3) y por lo general también de una 
rádula. En el bulbo bucal se abren tres tipos 
de glándulas salivares: sublingual, anteriores 
y posteriores. 

yr^ 
raquis 

Dala-

Figura 8.2; Pluma o gladio de un teutoideo. 
A.- Visión dorsal. B.- Visión lateral. (Tomado 
de Guerra, 1992) 

Figura 8.3: Mandíbulas de tres especies de cefalópodos. A.- Sepia officinalis. B.- Illex coindetii. C -
Octopus vulgaris. A la derecha se representa la mandíbula inferior y a la izquierda la superior (Tomado 
de Guerra, 1992). 
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El tubo digestivo se continua por el esófago, cuya luz es estrecha, porque pasa a 
través del cerebro y del cartílago craneal (figura 8.4). El estómago es musculoso y 
está tapizado por una cutícula, a continuación del estómago existe un ciego que en 
la mayoría de las especies se encuentra enrollado en espiral, pero que en calamares 
tiene forma de saco alargado. Entre el estómago y el ciego desembocan dos conduc
tos digestivos provenientes de la glándula digestiva. A continuación del ciego viene 
el intestino que después de dar un giro hacia la región anterior se abre en el ano, 
situado en la parte ventral anterior de la cavidad paleal, próximo al sifón. La glán
dula rectal se ha especializado y poseen una gran bolsa de la tinta, que desemboca 
en el recto, inmediatamente por detrás del ano. La tinta está formada por melanina, 
pero también contiene tirosinasa, que irrita los ojos y paraliza temporalmente los 
órganos olfatorios de los depredadores. 

acgd 

gsp 

acgd 

acgd 

1̂ 

Figura 8.4: Esquema del 
sistema digestivo de A.-
Sepia, B.- Loligo, C -
Octopus. acgd=apéndices 
de los conductos de la glán
dula digestiva; b=buche; 
bt=bolsa de la tinta; 
c=c¡ego; cgd=conducto de 
la glándula digestiva (canal 
h e p a t o - p a n c r e á t i c o ) ; 
ct=conducto de la bolsa de 
la tinta; e=esófago; es=estó-
mago; gd=glándula digesti
va; gg=ganglio gástrico; gsa 
gsp=glándulas salivares 
anteriores y posteriores; 
i=intestino; Ic=laminas 
cecales; mb=masa bucal; 
pa=papilas anales. (Tomado 
de Guerra 1992). 

82 



Manual de Prácticas de Zoología Marina 

El sistema circulatorio es muy evolucionado y presenta una organización com
pleja. Consta de un corazón principal, con dos aurículas y un ventrículo y dos cora
zones branquiales, que bombean la sangre hacia las branquias. Las dos aurículas 
reciben la sangre que viene de las branquias y la hacen pasar hacia el ventrículo, el 
cual la manda al resto del cuerpo por la arteria aorta ramificándose en una serie de 
capilares. La sangre vuelve de los capilares por un sistema venoso, que desemboca en 
los vasos branquiales eferentes, que confluyen en los corazones pulsátiles branquia
les. 

El sistema nervioso presenta una cefalización muy marcada. Los ganglios cere-
broides, pedios y viscerales están concentrados y más o menos fiasionados formando 
un encéfalo que rodea al esófago y que está recubierto por un cráneo cartilaginoso, 
quedando estrechamente unido a los ojos. 

El sistema reproductor de las hembras consta de un ovario, que desemboca en 
uno o dos oviductos, la glándula oviductal y las glándulas nidamentarias principa
les y accesorias, encargada de la formación de las envolturas que rodean al huevo 
(figura 8.5). El ovario se sitúa en la parte posterior de la cavidad del manto y en el 
se forman los ovocitos. 

Figura 8.5: A.- Órganos genitales de una hem
bra de Octopus vulgaris. go=glándula del ovi
ducto; o=ovario; od=oviducto dista!; 
op=oviducto proximal. B.- Sección de la glán
dula del oviducto de Octopus vulgaris. c=cáma-
ra central; e=espermateca; ge y gi=glándulas 
externa e interna; od=oviducto distal; op=ovi-
ducto proximal. (Tomado de Guerra 1992). 
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En los machos los testículos, situados bajo la bolsa de la tinta, producen empa
quetados de espermatozoides, denominados espermatóforos (figura 8.6). Las glán
dulas espermatofóricas y accesorias producen secreciones que sirven de cemento para 
aglutinar los espermatozoides, así como de la formación de sus membranas. Los 
espermatóforos se almacenan en las bolsas de Needhan, de la cual salen a través del 
conducto seminal aferente y del pene. 

Figura 8.6: A.- Aparato genital de Octopus vulgaris. El espermiducto está desenrrollado. a=ampolla del 
espermiducto; bN=bolsa de Needhan; d=divertículo del pene; ed=espermiducto distal; ep=espermi-
ducto proximal; gN=glándulas de la bolsa de Needhan; gl sp I y II=vesícuk seminal y glándula aneja; 
p=pene; t=testículo. B.- Esquema de un espermatóforo de Histioteuchis. a=aparato eyaculador; ft=fila-
mento terminal; glc=glándula de cimentación; ine=masa espermática; te=tubo eyaculador. (Tomado de 
Guerra 1992). 
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DETERMINACIÓN DE CEFALÓPODOS COLOIDEOS (Tomado de Guerra 1992). 

1.a.- 8 brazos sésiles formando una corona; sin 
brazos tentaculares suplementarios; concha 
interna rudimentaria o nula; manto disforme 
sin aletas ni estructuras rígidas. Orden 
OCTOPODA 2 
l.b.- 8 brazos sésiles formando una corona; 
con dos brazos tentaculares; concha interna 
córnea o calcárea; con aletas en el manto ...A 

2.a.- Ventosas dispuestas en dos filas en cada 
brazo 3 
2.b.- Ventosas dispuestas en una fila en cada 
brazo Género Eledone. 

3.a.- Con cirros encima de cada ojo, manto recu
bierto de papilas alineadas....Género Scaeurgus. 
3.b.- Sin Cirros encima de los ojos, manto recu
bierto de verrugosidades Género Octopus. 

4.a.- Cuerpo aflechado, aletas terminales en 
conjunto subcuadrangulares. Orden TEUT-
HOIDEA 5 
4.b.- Cuerpo ovalado, aletas no terminales. 
Orden SEPIOIDEA 9 

5.a.- Aletas apicales, sin córnea en los ojos. 
Suborden Oegopsida 6 
5.b.- Aletas no apicales, con córnea en los 
ojos. Suborden Myopsida 8 

6.a.- Dos filas de ventosas longitudinales en el 
pedúnculo tentacular Género Todarodes. 
6.b.- Sin ventosas en el pedúnculo tentacu
lar 7 

7.a.- Aletas alcanzando la mitad del manto .. 
Género Todaropsis. 
7.b.- Aletas alcanzando sólo el primer tercio 
del manto Género fllex. 

Scaeurgus unicirrhus 

7.a 

Todarodes sap t t ca tus 

/^S^^^oA T''V'r \ \ Todaropsis eblanae 

TI 1 ) 

r^:) 
\Ue^ ce noelí 

7.b 
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8.a.- Aletas de conjunto romboidal 
Género Loligo. 

8.b.- Aletas de conjunto cordiforme 
Género Alloteuthis. 

9.a.- Aletas a modo de festones que no llegan 
a fusionarse en el ápice; manto ovalado y con
sistente debido al sepión Género Sepia. 
9.b.- aletas a modo de alerones redondeados, 
manto globuloso de perfil ovalado 10 

10.a.- Manto no unido a la cabeza por un 
istmo Género Rossia. 
lO.b.- Manto fusionado a la cabeza por un estre
cho istmo en el espacio interorbital dorsal 11 

11.a.- Los dos brazos dorsales están fusionados 
proximalmente Género Sepietta. 
11.b.- Los dos brazos dorsales son libres en 
toda su longitud Género Sepiola. 

11.a 

f 
10.a 

Sepietra o^venjana 

n 

sf 1 tS- 'I! 
\% 

l l . b 

í'íl'r 
X . . t - i 

Sepioia r»onde!et¡ 

9cm 

Rossia macrosoma 

8.b AHo'teulh'S media 

Sepia officinalis 

9.a 
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CRUSTÁCEOS: IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS 
PLANCTÓNICOS 

M. Gómez 

Los crustáceos son el grupo mayoritario de los componentes del plancton animal 
(zooplancton), llegando a representar en aguas de Canarias hasta el 90% del total. La 
toma de muestras se realiza mediante redes que filtran en arrastres verticales, horizon
tales u oblicuos. La muestra se preserva en formol al 4% para su posterior estudio taxo
nómico y de recuentos (porcentaje de especies en cada grupo). Debido a que en cada 
muestra normalmente hay un número muy elevado de organismos, éstas han de ser 
subdivididas mediante diferentes sistemas, como el subdivisor Folsom, pipeta Stempel, 
etc. Para su análisis, las submuestras son colocadas en pequeñas placas (placas de 
Bogorov) que presentan un sistema de "calles" que permiten un barrido sistemático de 
las muestras. El resultado del contaje es luego referido al volumen de agua filtrado. 

Según el tamaño, el zooplancton se divide en: 
.- Microzooplancton: entre 50 y 200 [am. 
.- Mesozooplancton: entre 200 y 5000 pm. 
.- Macrozooplancton: mayor de 5000 pm. 

Los principales grupos a estudiar son Copépodos, Ostrácodos, Cladóceros, 
Eufausiáceos y Misidáceos. Serán consideradas también la presencia de otros grupos 
minoritarios, como Isópodos, Cumáceos, Estomatópodos y fases larvarias de Decápodos. 

CLASE COPEPODA 

Comprenden el grupo mayoritario dentro de los crustáceos planctónicos. Puesto 
que la mayoría de las especies planctónicas se alimentan de fitoplancton, son el prin
cipal puente entre este último y los niveles superiores de muchas cadenas tróficas 
marinas. El cuerpo es ahusado en el sentido antero-posterior y algo cilindrico (exis
ten excepciones a esta generalización). Se destacan las primeras antenas unirrámeas, 
que por lo general son largas, y se mantienen extendidas perpendicularmente a los 
lados del eje longitudinal del cuerpo. El tronco lo forman tórax y abdomen, estando 
la cabeza fusionada con el primero de los seis segmentos torácicos, y en ocasiones tam
bién con el segundo. El primer par de apéndices torácicos se modificó para formar 
maxilípedos de función alimentaria. El resto de los cinco apéndices torácicos, salvo el 
último o los dos últimos son más o menos semejantes entre sí y exhiben cierta sime
tría birrámea. El abdomen consta de cinco segmentos por lo general más estrechos 
que los torácicos. Salvo el segmento anal (telson), que ostenta un par de ramas cau
dales, el resto de los segmentos abdominales no presentan apéndices (figura 9.1). 
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PrlmerB antena Saco ds huev/os 

Segunda antena 

Ojo nauplio [5 

Segunda maxils 

Cefalotórax 

Segundo somilo 
lorácico 

Tercer somito-
torácico 
Cuarto y quinto 
somitos torácicos 

Segmento genital 
(6*̂  somito torácico 
Y primer somito 
abdominj!} 

...*.^,^:.«».».í'W-*^J " '̂ _ '*_̂ _ 

Primera antena 

Segunda antena 

Mandíbula 

Primera maxlia 

Max i i ¡pedo 

Primer pie nadador 

Segundo pie nadador 

Tercer pie nadador 

Cuarto pie nadador 

Opérculo genital 

Segundo somito abdominal 

Tercer somito abdominal 

Segmento anal 

Rama caudal 

Figura 9.1: A.- Vista dorsal del copépodo ciclopoideo Macrocyclops albidus. B.- Vista ventral de 
Calanus un copépodo calanoideo típico, con todos sus apéndices. C - Vista ventral diagramática de 
Pseudocalanus, en el cual se aprecian los apéndices. (Tomado de Barnes 1990). 
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Para el estudio de los Copépodos es necesario la disección y preparación en mon
taje de sus apéndices. Para ello, sobre un porta excavado con una pequeña gota de 
agua o glicerina, introducimos el copépodo. Utilizando agujas enmangadas se sepa
ran los distintos apéndices de un lado, colocándolo en pequeñas gotas de glicerina 
con azul de metileno. De esta manera se separarán las antenas, anténulas, mandíbu
las, maxílulas, primer y segundo par de maxilípedos y los cinco apéndices torácicos, 
para posteriormente ser observados bajo el microscopio para su identificación taxo
nómica. 

CLASE OSTRACODA 

Estos organismos tienen el cuerpo cubierto por un caparazón bivalvo de quitina 
impregnado en carbonato calcico, donde se observa una línea de charnela dorsal bien 
definida (figura 9.2). Pueden presentar ornamentaciones muy variadas tal como 
lóbulos, surcos, espinas, etc. La región cefálica forma buena parte del cuerpo, ya que 
el tronco está reducido, desapareciendo cualquier segmentación externa del tronco, 
y los apéndices de esa región están reducidos con de 1 a 3 pares de apéndices birrá-
meos. Los apéndices de la cabeza, sobre todo antenas y anténulas están bien desa
rrollados y a veces con dimorfismo sexual. Pueden ser ciegos, poseer un ocelo medio, 
un par de ocelos fiasionados o un par de ojos compuestos. Presentan hábitos ali
menticios muy diversos, con formas herbívoras, carnívoras, carroñeras y filtradoras. 

OJO Sotjimrio apnniJicc del íroncn 
Ojonaupüo compuesto ^ ,/ 

' / /Co r ^¿ün / 
l a . antena ', .-^f- -/^^_ I 

Za.antRna fV^llsculü cerrarlor 

Figura 9.2: Vista lateral de una 
hembra del ostrácodo miodocó-
pido marino Skogsbergia sin 
valva y los apéndices izquierdos. 
(Tomado de Barnes 1990). 
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CLASE BRANCHIOPODA; 

Orden Cladocera 

Tienen el cuerpo lateralmente comprimido y encerrado, al menos en forma par
cial, por un caparazón bivalvo que cubre el tronco pero no la cabeza y que a menu
do termina en una espina apical posterior. La cabeza, con forma de pico corto, asoma 
ventralmente y algo hacia atrás. El número de apéndices del tronco está reducido a 
seis pares (figura 9.3). Destaca la presencia de un gran ojo compuesto en el medio, 
que puede girar gracias a la acción de músculos especiales. En algunos Cladóceros el 
ojo compuesto sirve para orientar al animal mientras nada. Son consumidores de 
materia en suspensión, y recolectan las partículas alimenticias con las finas sedas que 
cubren los apéndices del tronco. Los huevos se producen en número de dos a algu
nos centenares que son incubados en un espacio dorsal situado bajo el caparazón. La 
partenogenia es un fenómeno común, incluso hasta el punto que los machos de 
algunas especies son raros o jamás se han observado. 

CLASE MALACOSTRACA; SUPERORDEN EUCARIDA 

Orden Euphausiacea 

Son crustáceos pelágicos con aspecto de camarón. Exclusivamente marinos. El 
caparazón cubre todos los segmentos torácicos pero lateralmente se desarrolla poco. 

Figura 9.3: Especies de Cladocera. A.- Evadne nordmanni. B.- Podón intermedius. C - Penilia aviros-
cris. D.- Evadne tergestina. E.- Evadne spinifera. F.- Podón polyphemoides. G.- Podón ieuckarii. 
(Tomado de Boltovskoy, 1981). 
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de modo que apenas si cubre la base de las patas y deja libre los epipoditos bran
quiales. En algunos casos se prolonga en un corto rostro. Presentan ojos compuestos 
pedunculados Los apéndices torácicos son birrámeos y ninguno está especializado 
como maxilípedos. Cada uno de los seis a ocho apéndices torácicos tienen un largo 
fleco. Los urópodos forman con el telson un abanico caudal nadador (figura 9.4). Se 
distinguen de otros crustáceos por seguir mudando incluso una vez que se ha alcan
zado el estado adulto. Su desarrollo larvario es complejo presentando 2 fases nau-
plius, 3 caliptopis, 5 furciliay 1 preadulto (figura 9.5). Existen especies depredadoras 
y especies que se alimentan por filtración. Algunos eufausiáceos son bioluminiscen-
tes, con órganos luminiscentes especiales (fotóforos) situados en la base de los apén
dices abdominales. Representan un elemento muy importante en las redes tróficas 
marinas, muchas especies antarticas forman inmensos bancos (Krill) que son el ali
mento principal de muchos peces, mamíferos marinos, aves, etc. 

eSí)«rfíia!oforo { aiJhtfiílft ) 

Figura 9.4: Características morfológicas gene
rales de un eufáusiaceo tipo. A.- Morfología 
externa. B.- Anatomía interna. (Tomado de 
Boltovskoy, 1981). 

*U 14 

Figura 9.5: Fases larvarias de Eufausiáceos 
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SUPERORDEN P E R A C A R I D O S 

Orden Mysidacea 

Los miembros de este Orden presentan en ocasiones un marsupio ventral, por lo 
que también reciben el nombre de camarones zarigüeya. El tórax está cubierto por 
un caparazón, pero a diferencia de los eufausiáceos, éste no está unido a los cuatro 
últimos segmentos torácicos. En el extremo anterior el caparazón se prolonga a 
menudo hacia adelante y forma un rostro, debajo del cual asoman los ojos com
puestos pedunculados. Los primeros apéndices torácicos están modificados como 
maxilípedos, y los seis a siete restantes son más o menos parecidos entre sí, portan
do exopoditos filamentosos que en ocasiones poseen sedas natatorias. Los apéndices 
abdominales están reducidos sobre todo en las hembras (figura 9.6). Bastantes misi-
dáceos tienen un estatocisto en el endopodito del urópodo. La posibilidad de verlo 
a través del caparazón traslúcido es una manera sencilla de distinguir los misidáceos 
de otros crustáceos planctónicos similares. Presentan desarrollo directo. Suelen for
mar grandes enjambres, constituyendo una fracción importante como alimento de 
peces (figura 9.7). 

Figura 9- 6: Diferencias en los apéndices abdominales entre el macho y la hembra. 
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1 Siriella armata{(^) 

Ka) 
2(c) telson 

4 Anchialina agilis 

(?) 

6 Hemimysis 
5 Leptomysis graciüs lamornae 

7 Paramysis arenosa 

10 (a) 
telson 

Figura 9.7: Especies de Misidáceos. (Tomado de Newell y Newell 1979). 

95 



Crustáceos: Identificación de organismos planctónicos 

BIBLIOGRAFÍA 

BARNES, R.D. 1990. Zoología de los Invertebrados. Ed Interamericana. 957pp. 

BOLTOVSKOY, D. 1981. Atlas del Zooplancton del Atlántico Sudoccidental. Ed 

D.Boltovskoy, 936 pp. 

De la FUENTE, J.A., . 1994. Zoología de Artrópodos. Ed Interamericana. 805pp. 

NEWELL, G.E. y R.C. NEWELL, 1979. Marineplankton apracticalguide. Ed. Hutchinson 
& Co-, 244 pp. 

96 



CRUSTÁCEOS DECÁPODOS: TIPOS MORFOLÓGICOS Y 
BIOMETRÍA 

C.M.Hernández Cruz 

Phylum Arthropoda 
Subphylum Crustácea 

Clase Malacostraca 
Orden Decapoda 

Suborden Natantia 
Infraorden Caridea 
Infraorden Stenopodidea 
Infraorden Penaeidea 

Suborden Macrura Reptantia 
Suborden Anomura 
Suborden Brachyura 

Artrópodos 
Crustáceos 
Maiacostráceos 
Decápodos 
Nadadores 
Carideos 
Estenopodideos 
Peneideos 
Macruros Reptadores 
Anomuros 
Braquiuros 

camarones 
camarones espinosos 
gambas y langostinos 
cigalas,langostas,cigarras 
ermitaños y afines 
cangrejos, centollos 

Carcinoiogía: parte de la Zoología que estudia los Crustáceos. Cerca de 30000 
spp. descritas, la mayoría marinas (Orden: Copépodos, Eufausiáceos, Misidáceos, 
Decápodos). 

Más de 8500 especies de DECÁPODOS, el Orden más numeroso de los 
Crustáceos. 

Bentónicas, bentopelágicas o pelágicas marinas, dulceacuícolas e incluso anfibias. 
Importancia ecológica (zoófagos y carroñeros) y comercial (pesquerías, maris-

queo, otros). 

Características distintivas de los DECÁPODOS (1-2 son exclusivas): 

1) Los 3 primeros pares de apéndices torácicos (los maxilípedos) modificados 
como piezas accesorias integradas en el complejo bucal; los siguientes 5 pares 
de apéndices torácicos (los pereiópodos) a modo de patas locomotoras o mar-
chadoras (= decápodos). 

2) Anatómicamente constituidos por 20 segmentos con apéndices pares articu
lados (artejos): 6 cefálicos (con ojos, anténulas, antenas, mandíbulas, maxílu-
las y maxilas), 8 torácicos (con maxilípedos y pereiópodos) y 6 abdominales 
(con 5 pleópodos y urópodos). Abdomen termina en una pieza impar (telson) 
que, con urópodos, forma una aleta natatoria caudal. 

3) La cutícula que recubre todo el cuerpo, como en los restantes artrópodos, 
constituye un esqueleto externo superficial (exosqueleto). En Decápodos es de 
naturaleza orgánica, fundamentalmente quitinosa, con cierto grado de 
impregnación de sales calcáreas. 
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4) Cuerpo morfológicamente formado por cefalotórax (caparazón: cabeza y 
tórax o pereion dorsalmente fosionados) y abdomen (pleon). Un repliegue del 
caparazón se extiende ventrolateralmente, encerrando las branquias (órganos 
respiratorios) en una cámara branquial. Las branquias difieren en número, 
localización y estructura (dendro, trico y filobranquias). 

5) Sexos generalmente separados, algunos Natantia son hermafi^oditas proterán-
dricos. Según grupos, fecundación externa (apéndice masculino en Caridea) 
o interna (petasma y thelycum en Penaeidea, pleópodos copuladores en 
Brachyura). Desarrollo complicado con metamorfosis larvaria. Hembras lle
van huevos adheridos a pleópodos, excepto Penaeidea (Figura 10.1). 

Cada apéndice es inicialmente birrámeo: la 
rama interna (endopodio o endopodito) desem
peña un papel principal, la externa (exopodio o 
exopodito) está a menudo reducida (Figura 
10.2). El endopodio de un apéndice típico está 
formado por 7 artejos (desde el extremo distal): 
dáctilo (dedo), propodio (la unión de ambos 
puede formar 1 pinza o quela), carpo, meros, 
isquio, base (se le une el exopodio) y coxa (unida 
a una pequeña excrecencia corporal, la precoxa). 
La coxa a menudo presenta un lóbulo plegado 
(epipodio), al que se une la podobranquia (en 
maxilípedos y pereiópodos). Una o dos bran
quias también pueden presentarse entre la coxa 
y el cuerpo (=artrobranquias). Finalmente, uno 
o dos pares de branquias se localizan sobre la 
superficie lateral del cuerpo (=pleurobranquias). 

Aí^N Í ; ^ ^^ - ' . ^ ' " ' " 

Figura 10.1. Camarón estenopodideo: Stenopus hispidus 
(camarón espinoso). Tomado de Holthuis (1993). 

Figura 10.2. Diagrama esquemático de 
un apéndice típico de un crustáceo decá-
podo. 1.- endopodito; 2.- exopodito; 3.-
dáctilo; 4.- propodio; 5.-carpo; 6.-
meros; 7.- isquio; 8.-base; 9.- coxa;10.-
precoxa;!!.- cuerpo; 12.- endito; 13.-
epipodio; 14.- podobranquia; 15--
artrobranquia; 16.- pleurobranquia. 
(Tomado de Burukovskii, 1992). 
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Un segmento puede llevar 1 podo, 2 artro y 1 pleurobranquia. Sin embargo, esta 
distribución sólo se encuentra en algunos de los segmentos con pereiópodos en algu
nos Natantia; en otros el número de branquias puede ser mayor o menor e incluso 
ausente en algunos segmentos. Branquias y epipoditos tienen un importante carác
ter taxonómico. 

Se conocen diversas modificaciones del apéndice típico, relacionadas con las dis
tintas funciones de los apéndices de los diferentes segmentos (somitos) corporales. 
Ello es especialmente cierto en los exopoditos, particularmente en los de los pereió
podos. 

Las branquias se encuentran albergadas en una cámara branquial y externa
mente recubiertas por el branquiosteguito (Figura 10.3). Consideradas como 

Figura 10.3. Tipos de branquias observadas en crustáceos decápodos. A.- Filobranquias B.-
Tricobranquias. C - Dendobranquias. (Tomado de Burukovskii, 1992). 
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excrecencias cuticulares laterales, difieren en su estructura y pueden agruparse en 
tres tipos: 

A. Filobranquias {phyllo= hoja): 1 eje con 2 series de estructuras foliares planas. 
Carideos, muchos Pagurideos y Galateideos, todos los Hipideos y mayoría de 
Braquiuros. 

B. Tricobranquias {tricho= pelo): 1 eje con numerosos túbulos largos y finos. 
Erionideos, Escilarideos, Astacuros, Estenopodideos, Talasinideos, Pagurideos 
inferiores, Galateideos y Dromiáceos. 

C. Dendrobranquias {dendro= árbol): 1 eje sobre el que los túbulos se disponen 
en 2 filas, pero tan densam. ramificados que aparecen arborescentes. 
Peneideos. 

DECÁPODOS NADADORES (SUBORDEN NATANTIA) 

Cerca de 2500 spp. conocidas. Unas 300 spp. con interés comercial, 100 de ellas 
proporcionan 1450000 t/año. 

Habitan desde O hasta 5700 m, la mayoría son bentónicas. Aunque la mayo
ría de las spp. comerciales son capturadas sobre la plataforma continental a 
<100 m. 

Animales alargados de cuerpo, en general, comprimido lateralmente. Abdomen 
largo. 5 pares de pleópodos (apéndices abdominales) bien desarrollados, con funcio
nes natatorias (excepto los sexuales). 

Generalmente con sexos separados, aunque hay spp. hermafroditas proterándri-

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE C A M A R O N E S (INFRAORDEN CARIDEA) Y 

CAMARONES ESPINOSOS (INFRAORDEN STENOPODIDEA): 

i) Pleura del 2° segmento abdominal, en forma de silla de montar, cabalga sobre 
las pleuras del 1° y 2° segmentos, excepto en camarones espinosos. 

ii) 1° y 2°, o sólo 2°, pares de patas (pereiópodos) terminados en pinzas (que-
las): variabilidad en la quelación. 3° par quelado y mucho más grande y 
robusto que los pares precedentes en camarones espinosos. 

iii) Presentan diversos tipos de branquias no subdivididas: filobranquias (en 
hoja) en camarones y tricobranquias (en pelo) en camarones espinosos. 

iv) Huevos se desarrollan adheridos a los pleópodos de la hembra y eclosionan 
en un estado larvario avanzado (larvas zoea) o en estado juvenil (Figura 
10.4). 
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segmentos 
abdominales 

Figura 10.4. Esquema de un decápodo carideo (camarón), a.-antenaria; ai.- apendix interna; am.-
apendix masculina; an.-anténula; at.- antena; b.- branquial; ba.- base; c - cardiaca; cr.- carpo; cx.-
coxa; d.- dedo; e.- epipodito; en.- endopodito; ex.- exopodito; h.- hepática; i.- isquión; m.- meros; 
ma.- maxilípido; p.- pterogostomiales; pa.- postantenarias; pe.- pereiópodos; pl.- pleuron; pp.- ple-
ópodos; po.- postorbitarias; pr.- propodio; rb.- región branquial; rg.- región gástrica; rh.- región 
hepática; s.- supraorbitarias; t.- terguito; ti.- telson; u.- urópodo. (Tomado de Crosnier & Forest, 
1973). 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE GAMBAS Y LANGOSTINOS (INFRAORDEN 

PENAEIDEA): 

i) Pleura del 1° segmento abdominal cabalga la del 2°. 
ii) Tres primeros pares de patas (pereiópodos) generalmente quelados. El 3° par 

ligeramente mayores que el 2°. 
iii) Branquias (dendrobanquias) subdivididas en penachos arborescentes. 
iv) Huevos no retenidos por la hembra, directamente liberados en el agua; des

pués de una metamorfosis, eclosionan como larvas nauplio o 1̂  etapa de 
un ciclo biológico complejo que requiere a la vez aguas marinas e hiposali-
nas. 

v) Las hembras de algunas spp. poseen thelycum (receptáculos seminales, pro
tuberancias o ranuras) entre el último par de patas, donde los machos 
depositan los sacos de esperma (espermatóforos) (Figura 10.5, A, B, C, D, 
E, F). 
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Figura 10.5. A.- Esquema de un 
decápodo peneideo macho 
(gamba, langostino), an.-anténu-
la; at.- antena; cp.- caparazón; 
ea.- espina antenaria; en.- endo-
podito; ep.- espina pterigostómi-
ca; et.- escama antenaria; ma.-
maxilípido; pe.- pereiópodos; 
pp.- pleópodos; pt.- petasma; q.- quelíceros; qd.-
quilla dorsal; r.- rostro; sd.- surco dorso-lateral; sl.-
sutura longitudinal; st.- sutura transversal; ti.- telson; 
u.- urópodo. (Tomado de Holthuis, 1987 FAO). 

Figura 10.5. B.- Vista lateral del caparazón, ca.- cresta 
antenaria; cgf.- cresta gastro-frontal; ch.- cresta hepática; 
de.- diente epigástrico; dr.- dientes del rostro; eb.- espina 
branquial; eh.- espina hepática; eo.-espina postorbitaria; 
sb.- surco branquio-cardíaco; se- surco cervical; so.-
surco orbito-antenal. (Tomado de Holthuis, 1987 FAO). Figura 10.5. C - Pereiópodos con 

branquias, ar.- artrobranquia; ba.- base; 
cr.- carpo; ex.- coxa; d.- dedo; e.- epipo-
dio; en.- endopodio; ex.- exopodio; i.-
isquión; m.- mero; pb.- pleurobran-
quia; pd.- podobranquia; pr.- propodio. 
(Tomado de Holthuis, 1987 FAO). 

Figura 10.5. D.- Antenula, dr.-
dorsal; ed.- espina dorsolateral; 
pa.- primera articulación; sa.-
segunda articulación; ta.- tercera 
articulación; v- ventral. (Toma
do de Holthuis, 1987 FAO). 

Figura 10.5. E.- Vista dorsal del caparazón, 
bo.- borde orbitario; cgf.- cresta gastro-fron
tal; cgo.- cresta gastro-orbitaria; es.- cresta 
adrostral; pp.- porción apical; qp.- quilla 
postrostral; r.- rostro; sg.- surco gastro-fron-

Figura 10.5. F.- Tipos de 
telson. ef-espinas fijas; em.-

tal; sm.- surco medio; adrostral. espinas móviles. (Tomado 
(Tomado de Holthuis, 1987 FAO). de Holthuis, 1987 FAO). 
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE CIGALAS, 

(SUBORDEN MACRURA REPTANTIA): 

LANGOSTAS Y CIGARRAS 

i) Animales más o menos alargados, de cuerpo cilindrico o aplanado. 
Caparazón rígido y a menudo espinoso o provisto de tubérculos. Abdomen 
(cola) grande —tan largo como el caparazón—, simétrico, normalmente arque
ado sobre sí mismo hacia el vientre, formado por 6 segmentos móviles y un 
abanico caudal (telson + urópodos). 

ii) Los apéndices más visibles de la parte anterior del cuerpo, situados por delan
te y por debajo del caparazón, son 1 par de pequeñas anténulas delgadas, 1 par 
de antenas más robustas (en general largas, simples y cilindricas, aunque en 
forma de escama o espátula en Esciláridos) y 5 pares de pereiópodos (patas). 

iii) Patas ambulatorias del 5° par semejantes a las precedentes. Todas pueden ter
minar en una fuerte uña (Palinúridos y Esciláridos) o algunas de ellas (los 
quelípedos) en verdaderas pinzas o quelas. 

iv) Los apéndices abdominales son los pleópodos (patas abdominales), cortos y 
birámeos, en forma de hoja flexible (Figura 10.6, A, B). 

Figura 10.6 A. Palinúridos (langostas), ab.-
abdomen; a c - abanico caudal; an.- anténulas; 
cp.- caparazón; ef.- espina frontal; o.- ojos; pe.-
pereiópodos; pu.- pedúnculo antenular; p l . -
placa antenal; sa.- segmentos abdomina
les. (Tomado de Holthuis, 1987 FAO). 

Figura 10.6 B. Esciláridos (cigarras de mar, 
santiaguiños). ab.- abdomen; a c - abanico 
caudal; an.- anténulas; cp.- caparazón; o.-
ojos; pe.- pereiópodos; r.- rostro; sa.- segmen
tos abdominales.(Tomado de Holthuis, 1987 
FAO). 
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE ERMITAÑOS Y SPR AFINES (SUBORDEN 

ANOMURA): 

i) Animales más o menos alargados, de cuerpo cilindrico o aplanado. Abdomen 
(cola) asimétrico o doblado sobre sí mismo ventralmente y siempre con urópodos. 

ii) Patas del 5° par, y a veces también las del 4°, muy modificadas y diferentes 
de las ambulatorias anteriores. 

iii) En ERMITAÑOS: Abdomen blando, asimétrico, alojado en un abrigo hueco 
(generalmente la concha de un caracol). Los pleópodos (patas abdominales) 
3° a 5°, en general, sólo se encuentran en el lado izquierdo, faltando en el 
derecho. Urópodos asimétricos, arqueados en gancho y cubiertos de finas 
escamas (Figura 10.7, A). 

iv) En GALATEIDEOS e HIPIDEOS: Abdomen simétrico, doblado ventral
mente sobre sí mismo. Pleópodos pares y normalmente conformados. 
Urópodos simétricos y simples (Figura 10.7, B). 

Figura 10.7 B. 
Galateidos 
Munida 
curvimana. 
(Tomado de 
Zariquiey 
Álvarez, 1968). 

Figura 10.7 A. Esquema hipotético de un cangrejo ermitaño: Diogénidos, 
Pagúridos y Parapagúridos. a.- caparazón; b.- parte membranosa del caparazón; c -
abdomen; d-e .- quelíceros derecho e izquierdo; f-i.- pereiópodos derechos; j . - pleó
podos; 1.- urópodo izquierdo; oo.- saco ovígero; re.- telson. (Tomado de Ingle, 1993). 
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE CANGREJOS Y CENTOLLOS (SUBORDEN 

BRACHYURA): 

i) Animales de cuerpo generalmente deprimido dorsiventralmente. Cefalotórax 
(caparazón) más o menos plano. Abdomen muy reducido, aplastado, simé
trico, recogido debajo del caparazón. 

ii) El cefalotórax presenta 5 pares de patas marchadoras. Las del 1° par (quelípedos) 
terminan en pinzas (quelas) y casi siempre son más fuertes que las otras patas. 

iii) El abdomen jamás es utilizado para la natación y generalmente carece de uró-
podos. En las hembras, durante la época reproductora, los huevos se adhieren 
a los apéndices abdominales (hembras ovígeras) (Figura 10-8, A, B, C l , C2). 

Figura 10.8 A. Esquema de un cangre
jo Portúnido. ab.- abdomen; ba.- base; 
bi.- base isquión; cp.- caparazón; cr.-
carpo; ex.- coxa; d.- dedo; et.- esternitos 
torácicos; i.- isquión; m,- mero; o.- ojo; 
pn.- pata nadadora; pr.- propodio; qq.-
quela del quelípedo; tm.- tercer maxilí-
pedo. (Tomado de Barnes, 1990). 

de la hembra 

Figura 10.8 B. Esquema del abdomen 
de un cangrejo Portúnido Callinectes sp. 
I-VIIL- segmentos torácicos; te.- telson 
(Tomado de Holthuis, 1987 FAO). 

Figura 10.8 C2. IV-VIII.- segmentos 
torácicos; I.- primer par de pleópodos. 

(Tomado de Holthuis, 1987 FAO). 

Figura 10.8 Cl . Esquema de la 
cara ventral del cuerpo y detalle 
del esternón torá
cico de un macho 
mostrando el pri
mer par de pleópo
dos (órganos copu-
ladores) de un can
grejo Portúnido 
Callinectes sp. an.-
anténula; at.- ante
na; ee.- espina 
epistomiana; ex.-
exopodito; i.- is
quión; m.- mero; 
o.- ojo; po.- palpo; Fig. 1D-8C1 
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Crustáceos Decápodos: Tipos morfológicos y Biometría 
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BRIOZOOS 

M. Gómez 

El phyllum Bryozoa constituye un grupo numeroso de metazoos no segmenta
dos, micrófagos, con un tracto digestivo en forma de U, con el ano situado por fuera 
de la corona tentacular o lofóforo. Viven formando colonias sésiles que crecen repro
duciéndose de forma asexual. La colonia está formada por una serie de individuos 
briozoarios (zooide) que pueden tener forma ovalada, de vaso, tubular, o de caja. La 
cubierta externa inerte (zooico) esta compuesta de quitina, a veces sobrepuesta de 
una gruesa capa de carbonato calcico. Una abertura (orificio), hace posible que el 
lofóforo entre en protusión, en numerosas especies este orificio cuenta con una tapa 
(opérculo), que se cierra cuando el lofóforo se retrae. 

El tipo de crecimiento puede variar entre formas incrustantes sobre sustrato blan
do o sustrato duro, formas erectas, reticuladas, laminares, masivas o cilindricas. 
También existen formas libres del sustrato, donde la colonia funciona como un indi
viduo con movimiento propio. Muchos Briozoos son asimismo epibiontes. 

Los zooides más comunes, aquellos provistos de aparato digestivo y capacidad de 
alimentarse por si mismos, se denominan autozoides, mientras que los que se han 
especializado para realizar diversas funciones, pero son incapaces de alimentarse por 
si mismos se denominan heterozooides. estos se clasifican dependiendo de su forma 
y su función en: 

A.- Avicularias: Con funciones defensivas, son estructuras homologas de los 
opérenlos del autozoide. Según su posición en la colonia pueden ser: 
L- Vicarias: Cuando reemplazan a un autozooide en una secuencia de creci

miento de la colonia. 
2.- Adventicias: Situadas sobre las paredes libres de los autozooides. 
3.- Interzooidales: Intercaladas entre dos zooides, pero sin sustituir a ningu

no en la serie de crecimiento. 

B.- Vibracularias: Con función de limpieza, se caracterizan por la presencia de 
sedas muy largas. 

C - Cenozooides: Para el fortalecimiento de la colonia. 

D.- Rizoides y Estolones: Para el soporte de la colonia. 

E.- Ancéstruia: Individuo progenitor de la colonia. 

E- Gonozocides: Zooides transformados para la incubación de los huevos. 
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Briozoos 

SISTEMÁTICA DEL PHYLLUM BRYOZOA 

A.- Clase GYMNOLAEMATA: Zooides cilindricos o en forma de caja. Pared 
del cuerpo calcificada o no. Eversión del lofóforo implicando deformación de 
parte de la pared del cuerpo. Polimorfismo bien desarrollado en los zooides. 
A.I.- Orden Ctenostomata: Zooides cilindricos con forma de botella o 

deprimidos, incrustantes, erectos o rastreros. Orificio primario termi
nal, cerrado por contracción muscular, apareciendo plegado. Pared del 
cuerpo sin calcificar, membranosa o gelatinosa. Heterozooides restrin
gidos al estolón y a espinas; sin avicularias. Embriones alojados dentro 
del zooide parental. Principalmente marinos. 

A.2.- Orden Cheilostomata: Zooides calcificados, típicamente con forma de caja. 
Orificio frontal o subterminal, cerrado por un opérenlo. Heterozooides 
comúnmente presentes, a menudo de formas variadas. Embrión alojado en 
cámaras especiales de incubación. Casi exclusivamente marinos. 
A.2.1.- Suborden Ascophora: colonias normalmente incrustantes y con 

los zoecios calcificados (excepto el opérenlo), hasta en sus pare
des frontales. Presencia de saco compensador o asco, se obser
van varios orificios (figura 11.1). 

A.2.2.- Suborden Cribrimorpha: Superficie frontal de los zooides recu
bierta por un escudo frontal perforado (como costillas), consti
tuido por la fusión de una serie de espinas calcáreas aplanadas 
por encima de la membrana frontal (figura 11.2). 

A.2.3.- Suborden Añasca: Zooides sin saco compensador o asco. 
Superficie frontal sin calcificar, recubierta por una membrana 
(membrana frontal). Se observan orificios grandes (figura 11.3). 

B.- Clase STENGLAEIVIATA: Zooides cilindricos, pared del cuerpo calcificada. 
Eversión del lofóforo por un mecanismo basado en la redistribución de las 
presiones celómicas internas. Marinos. Polimorfismo limitado. 
B.I.- Orden Cyclostomata: Orificio del zooide circular, terminal, sin meca

nismos especializados de cierre. Reproducción sexual dando poliem-
brionesembriones alojados en gonozooides con cámaras de incubación. 

Como características taxonómicas para la identificación de las distintas especies, 
hemos de tener en cuenta los ascoporos así como el seno de los orificios. Dichos ori
ficios suelen tener frecuentemente espinas o dentículos. Asimismo pueden observar
se pseudoporos o falsos poros. Otro carácter taxonómico son las cámaras de 
incubación u ovicelas. La práctica consistirá en la observación e identificación de los 
distintos ordenes y subórdenes del tipo Briozoos así como las diferentes estructuras 
defensivas y las características taxonómicas de cada especie. 
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CutíCuld 
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Músculo retracior 
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y placa en rose» 

Músculo retfanor de la vesícula del oecio 

Vesícula del oecio 

t Poro Ovario Placa 
B laieral enrósela 

ito psríetovagiFMl 
Músculo oclusof 
d ^ escu lo 

Cámara transversal de poros 

«Músculo rewactor 

Músculo parietal 

Figura 11.1: A, Corte sagital esquemático de un queilostomado ascóforo. Los puntos laterales pÍvo-
tantes del opérculo no se ven en este ángulo. B, Cortes transversales del mismo individuo. C, Tipo de 
ascóforo en el cual el asea es un espacio poco profundo situado debajo de una bóveda arqueada 
(Tomado de Ryland 1970). 

Espinas fusionadas 

C 

Figura 11.2: Estructura de un queilostomado 
cribrimorfo: A, Corte transversal, en donde la 
membrana frontal está cubierta por espinas cur
vas. B, Una especie de Callopora en la cual las 
espinas opuestas se tocan distalmente. C, 
Cribrillina. mostrando los poros que quedan 
entre las espinas fusionadas (Tomado de Ryland 
1970). 

Figura 11.3: Colonia de Cupularia en aumento 
(queilostomado añasca). Nótese el largo vibrácu-
lo que hay en el extremo de cada individuo. 
(Tomado de Barnes 1990). 
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Briozoos 
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EQUINODERMOS 

/ . L. Gómez Pinchetti 

Definición.- Deuteróstomos epitelioneuros de simetría radial, generalmente pentá-
mera (el cuerpo puede dividirse en cinco partes dispuestas alrededor de un eje cen
tral), que en algunos enmascara una simetría bilateral real. El celoma, complejo, se 
divide en dos grandes sistemas: el de la cavidad general y el del sistema ambulacral o 
hidrocele. Este último se comunica con el agua de mar por un poro acuífero. 

El mesénquima bien desarrollado, limita un aparato sanguíneo llamado hemático 
o lagunar, y el mesénquima periférico segrega un esqueleto dérmico en forma de pla
cas o espículas. 

El rasgo más distintivo de los equinodermos {echinos, espinas + derma, piel) es la 
presencia de un sistema peculiar de conductos celómicos y apéndices superficiales 
que incluyen el sistema vascular acuífero, o sistema ambulacral. 

El tipo se puede dividir en dos subtipos: Pelmatozoos, organismos fijos 
(Crinoideos actuales) y Eleuterozoos, de vida libre (Holoturioideos, Asteroideos, 
Ofiuroideos y Equinoideos) 

1.- CLASE CRINOIDEA - CRINOIDEOS 

CLAVES 
1983): 

(según Alonso e Ibañez, 

Orden COMATULIDA 

Familia Antedonidae 

- Placa centrodorsal plana; cirros cor
tos con un máximo de 20 placas por 
cirro: Género Antedon 

- Placas de los cirros iguales. Color ana
ranjado vivo 

Antedon mediterránea (rosacea) 
- Placas de los cirros desiguales, los bása
les más grandes, Adántica (única especie 
presente en Canarias) 

Antedon bifida (Pennant). 
(generalmente infralitoral, bajo pie
dras o en grietas) 

articulados 
Boca y ano en 

la superficie 
superior 

Figura 12.1.- Esquema representativo del crinoi-
deo Antedon bifida (según Bacaiiado et ai, 1984) 
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odermo 

- Placa centrodorsal más o menos 
cónica y prominente; cirros de 3560 
placas Género Leptometra 

- Atlántica ....Leptometraphalangium 

1.- CLASE STELLEROIDEA 

2.1.- SUBCLASE ASTEROIDEA - ASTEROIDEOS 

CLAVES (según Bacallado et al. 1984): 

Subclase ASTEROIDEA 

1.- Pies ambulacrales provistos de ven
tosa 2 
- Pies ambulacrales desprovistos de ven
tosa Orden PAXILLOSA 

1.- Esqueleto reticular más o menos 
abierto 3 
- Esqueleto teselado (placas dispuestas en 
forma de pavimento) ..Orden VALVATIA 

3.- Sólo con dos filas de pies ambula
crales Orden ESPINULOSA 
- Con cuatro filas de pies ambulacra
les Orden FORCIPULATA 

Orden PAXILLOSA 

- Placas marginodorsales presentes 
Familia Astropectinidae 

- Placas marginodorsales ausentes 
Familia Luidiidae 

Familia Astropectinidae 

- Cuerpo deprimido, con el disco 
pequeño con respecto a los brazos; 
éstos son típicamente triangulares y 

raramente petaloides. Cara dorsal 
siempre recubierta de paxilas. Zonas 
ventrales interradiales con osículos pla
nos. 
Canal intermarginal presente, separan
do claramente las placas marginodorsa
les de las marginoventrales; poseen 
placas superambulacrales. 

Pies ambulacrales terminados en 
punta. Pueden poseer pedicelarios, en 
este caso son siempre faciolados. Ano 
ausente. 

1.- Área interradial pequeña, con pocas 
placas sobre el lado oral 

Género Astropecten. 
Fig. 12.2.C 

- Área interradial grande, con numero
sas placas sobre el lado oral 2 

2.- Madreporito bien visible 
Género Tethyaster 

Familia Luidiidae 

Cinco o más brazos, largos, esttechos 
y frágiles. Placas marginodorsales 
ausentes. Pedicelarios provistos de ven
tosas. Ano y ciegos intestinales ausen
tes. Fig. 12.2.1 

Orden VALVATIA 

1.- Lado aboral cubierto de paxilas ....2 
- Lado aboral no cubierto de paxilas .... 3 

2.- Brazos largos, estrechos y cilindri
cos Familia Chaetasteridae 

3.- Placas marginodorsales poco evidentes. 
Brazos largos Familia Ophidiasteridae 
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Familia Chaetasteridae 

- Brazos largos, delgados y cilindricos. 

Paxilas dispuestas en serie regular. 

Placas marginales poco evidentes. 

Familia Ophidiasteridae 

- Se caracteriza por poseer un disco 

pequeño en relación con los brazos, 

éstos con forma cilindrica o cilindrocó-

nica y bastante largos. Áreas interradia

les generalmente pequeñas. 

Esqueleto teselado, recubierto de una 

piel granulada o espinulosa. Placas mar

ginales poco diferenciadas siendo en 

algunos géneros difícilmente reconoci

bles. Pedicelarios ausentes o presentes. 

Pies ambulacrales con la ventosa muy 

desarrollada. Surcos ambulacrales estre

chos. 

Característica impor tan te de esta 

familia son las placas ocelares, dada su 

específica ornamentación y cambio de 

forma para cada especie. 

1.- Brazos cilindricos, placas dispuestas 

en líneas longitudinales a lo largo del 

brazo. Área papular del lado oral en una 

serie por lado Ophidiaster ophidianus. 

Fig. 12.2.b 

- Brazos cilindrocónicos. Área papular del 

lado oral en dos series por lado 

Hacelia attenuata. Vig. 12.2.a 

- Brazos cilindrocónicos, placas dispuestas 

irregularmente sobre el cuerpo 

Narcissia canariensis 

Orden SPINULOSA 

1.- Brazos pequeños (R/r<3) 

Familia Asterinidae 

- Brazos grandes (R/r>3) 

Familia Echinasteridae 

Familia Asterinidae 

- Cuerpo pentagonal , cubierto de 

pequeñas espinas aisladas o reunidas en 

grupos paxiliformes; los brazos son 

pequeños. 

El esqueleto dorsal está formado por 

un retículo abierto. Las placas margina

les son poco apreciables. Las zonas 

papulares están por regla general aisla

das y siempre dispuestas en la cara dor

sal. Pedicelarios presentes o ausentes. 

L- Cuerpo relativamente espeso, des

provisto de relieve a lo largo de la zona 

radial 2 

- Cuerpo sutil, delgado, con 5 relieves 

radiales sobre los cuales están las 

pápulas Género Anseropoda. 

Fig. 12.2.e 

2.- Brazos con algunas placas aborales 

más grandes, desiguales 3 

3.-R/rentre 1.8 y 2.6 

Género AUopatiria 

- R/r entre 1.2 y 1.5 Género Asterina. 

Fig. 12.2.h 

Familia Echinasteridae 

- Brazos largos; el esqueleto, muy reticu-

lado, aparece formado por placas más o 

menos irregulares, dispuestas en series 

transversales y longitudinales que for

man una red abierta. Áreas marginales 

indiferenciables. Gran número de 

pequeñas espinas aisladas o agrupadas. 
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Equinodermos 

Surcos ambulacrales estrechos y 
profundos, con los ambulacros dis
puestos en dos filas. No posee pedice-
larios. 

1.- Púas no articuladas y cortas; presen
cia de pápulas en las dos caras del cuer
po Género Henricia 
- Púas articuladas y bien desarrolladas; sin 
pápulas en la cara ventral 

Género Echinaster. 
Fig. 12.2.d 

Orden FORCIPULATA 

- Cuerpo estrellado con cinco o más 
brazos. Superficie cubierta de espinas de 
forma variable y nunca dispuestas en 
grupo. El esqueleto dorsal es más o 
menos reticulado, formado por placas 
no paxiliformes; placas marginodorsales 
apenas diferenciables; placas adambula-
crales estrechas. 

Las zonas papulares aparecen distri
buidas por todo el cuerpo; poseen gran 
cantidad de pedicelarios. 

Los surcos ambulacrales son amplios y 
están provistos de dos a cuatro filas de 
pies ambulacrales. 

Única Familia presente en Canarias: 
Familia Asteriidae 

Familia Asteriidae 

- Poseen cinco o más brazos; el esquele
to es reticulado y bastante abierto, con 
placas marginodorsales irreconocibles y 
las adambulacrales bastante estrechas. El 
cuerpo está cubierto de espinas y de 
gran número de pedicelarios. Pueden 
poseer más de una placa madrepórica. 

Los surcos ambulacrales son bastante 
amplios y siempre provistos de cuatro 
filas de pies ambulacrales. 

L- Con cinco brazos y una placa madre
pórica ..Género Marthasterias. Fig. 12.2.f 

2.- De seis a doce brazos y con más de una 
placa madrepórica ..Género Coscinasterias 

Fig. 12.2.J 
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''ri.'<^'^~^ 

Figura 12.2.- Representación esquemática de algunas especies de Asteroideos (según Riedl, 1970); a: 
Hacelia attenuata; b: Ophidiaster ophidianus; c: Astropecten aurantiacus; d: Echinaster sepositur, e: 
Anseropodaplacenta; f: Marthasteriasglacialis; g: Ceramasterplacenta; h: Asterina gibbosa; i; Luidla cilia-
ris; y. Coscinasterias tenuispina. 
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Equinodermos 

11- SUBCLASE OPHIUROIDEA - OFIUROIDEOS 

CLAVES (según Bacallado et al. 1984): 

la.- Con brazos simples 2 
Ib.- Con brazos ramificados 

Astrospartm mediterraneus 

2a.- Disco recubierto de pequeñas gra
nulaciones no observándose las placas. 
Escudetes radiales imperceptibles 3 
2b.- Disco con placas, éstas con o sin 
espinas. Escudetes radiales perfecta
mente visibles 4 

3a.- Espinas braquiales muy peque
ñas Ophioderma longicaudum. 

Fig. 12.3.d 
3b.- Espinas braquiales largas, superando 
la anchura del hr320....0ph¿ocomma nigra 

4a.- Escudetes radiales mayores que la 
mitad del radio del disco 5 
4b.- Escudetes radiales menores que la 
mitad del radio del disco 7 

5a.- Escudetes radiales triangulares ocu
pando gran parte de la superficie del 
disco. Placas dorsales perfectamente 
visibles pudiendo po-seer mayor o 
menor cantidad de espinas en su super
ficie 6 

5b.- Escudetes radiales muy estrechos. 
Placas dorsales casi indiferenciadas 
pudiendo estar casi totalmente cubiertas 
por pequeñas espinas, sobre todo en 
ejemplares jóvenes ....Ophiocantha setosa 

6a.- Espinas braquiales mayores que la 
anchu-ra del brazos 

Ophiothrixfragilis. Fig. 12.3.C 
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s 

mi 

Figura 12.3.- Representación esquemática de algunas especies de Ofiuroideos (según Riedl, 1970); a: 
Ophiotrix infirma; b: Asteronyx loveni; c: Ophiotrix fragilis; d: Ophioderma longicauda; e: Ophiura lacer
tosa; f: Amphipholis squamata. 
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Equinode) 

6b.- Espinas braquiales pequeñas. 
General-mente con seis brazos 

Ophiactis savignyi 

7a.- Placas dorsales del disco de tama
ños si-milares y dispuestas de forma 
imbricada 8 
7b.- Placas dorsales del disco con dos 
tamaños bien definidos, unas grandes, 
y otras pequeñas rodeando a las ante
riores Ophiolepis paucispina 

8a.- Con cinco brazos. Tres papilas ora
les por lado 9 
8b.- Generalmente con seis brazos. Una 
sola papila oral por lado ..Ophiactis virens 

9a.- Escudetes radiales más o menos 
ovala-dos, y unidos entre sí a lo largo de 
toda su cara interna. Brazos unas cuatro 
veces el diámetro del disco como vnicá-
mo ....Amphipholis squamata. Fig. 12.3.f 
9b.- Escudetes radiales más o menos alar
ga-dos, separados entre sí formando un 
ángulo agudo la cara interna de los mis
mos. Brazos ocho o diez veces mayores que 
el diámetro del disco Amphiura chiajei 

ambulacrales. Placas ambulacrales sim
ples, con un sólo par de poros. Las pla
cas del caparazón se continúan hasta la 
boca, sobre la membrana bucal 2 

- Púas primarias numerosas, formando 
un revestimiento uniforme y apretado 
sobre todo el caparazón. Placas ambula
crales compues-tas, con varios pares de 
poros. Las placas del caparazón no se 
continúa sobre la membrana bucal, que 
sólo lleva pequeñas placas aisladas 3 

2.- Púas primarias más largas que el diá
metro del caparazón, pudiendo alcanzar 
e incluso sobrepasar el doble de ese diá
metro; dichas púas están finamente 
estriadas en longitud. Las valvas de los 
grandes pedicelarios globíferos están 
terminadas en un fuerte diente cónico y 
puntiagudo, por debajo del cual se 
encuentra el orificio glandular. Color 

gris bastante tenue Cidaris cidaris 
Fig. 12.4.2.a 

- Las púas primarias igualan, a lo sumo, 
al diámetro del caparazón y están provis-

3.- CLASE ECHINOIDEA - EOUINOIDEOS 

REGULARES - CLAVES (según 
Bacallado et al. 1984) 

1.- Púas primarias poco numerosas y 
muy largas; igualan o sobrepasan el diá
metro del caparazón y se articulan sobre 
tubérculos muy gruesos. Las otras púas, 
muy pequeñas, son aplanadas y forman 
una corona alrededor de la base de las 
púas primarias, que faltan en las zonas 

9.a 

9.b 
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tas de estrías longitudinales bastante 
gruesas; las valvas de los gruesos pedice-
larios globíferos están desprovistas de 
dientes en su extremidad, y el orificio 
glandular es terminal. El color es muy 
vivo, debido en parte al tinte rojizo de 
las púas secundarias; las púas primarias 
son grises o rosadas ....Stylocidaris ajfinis 

3.- Púas primarias extremadamente lar
gas y muy finas, muy fi'ágiles, huecas, 
sobrepasando con mucho el diámetro del 
caparazón; dichas púas están provistas en 
su superficie de asperezas, observables a 
simple vista, formando verticilos 4 

- Las púas primarias son más cortas que 
el diámetro del caparazón, macizas y sin 
asperezas verticiladas 5 

4.- Púas primarias formando bandas alter
nativas claras y oscuras 

Centrostephanus longispinus 

- Púas primarias uniformemente negras. 
Eriza. Muy común en Canarias 

Diadema antillarum 

5. Periprocto cubierto solamente por 
cuatro placas iguales y triangulares; 

Figura 12.4.1.- Esquema representativo de dife
rentes especies de la clase Echinoidea (según 
Riedl, 1970; y Grassé et al. 1976); a: 
Paracentrotus lividus\ b: Arbacia lixula. 
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Figura 12.4.2.- Continuación; a: Cidaris cidaris; b: Psammechinus microtuberculatus; c: Brissopsis atlán
tica; á: Sphaerechinus granularis-, e: Brissopsis lyrifera; f: Echinus meló; g: Brissus unicolor, h; i: 
Echinocyamus pusillus. 
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Figura i2.^.3.-Continuación; a: Schizaster canaliferus; b: Spatangus purpureus; c: Echinocardium cor-
datum; d: Mellita; e: Clypeaster rosaceus; f: Salenia scutigem; g: Rotula augusti. 
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púas muy fuertes cuya longitud es la 
mitad del diámetro del caparazón; 
carece de pedicelarios globíferos. 
Color muy oscuro, negro. Muy 
común en Canarias ....Arbacia lixula. 

Fig. 12.4.1.b 

- Periprocto formado por numerosas 
pequeñas placas desiguales. Pedicelarios 
globíferos pre-sentes 6 

6. Caparazón bastante elevado, glo
buloso. Cada placa interambulacral 
lleva varios tubérculos primarios dis
puestos en filas transversales de 4 ó 5; 
cada placa ambulacral lleva dos 
tubérculos primarios, más o menos 
iguales a los precedentes. Los poros 
están ordinariamente dispuestos en 
arcos de cuatro pares. Púas bastante 
cortas, subiguales, aserradas y revis
tiendo uniformemente al caparazón; 
el caparazón es violeta, a veces más 
claro e incluso verdoso; púas violeta o 
de color ladrillo con el extremo blan
quecino; a veces son completamente 
blancas 

Sphaerechinus granularis. 
Fig. 12.4.2.d 

- Caparazón más o menos deprimido. 
Púas primarias largas, puntiagudas, y 
mucho más grandes que las secunda
rias. Los poros están dispuestos en 
arcos de cinco pares y a veces de hasta 
de seis. El caparazón es verdoso; las 
púas son marrónverdosas, verdeolivá-
ceo, o de un verde más o menos oscu
recido. Muy común en las costas 
canarias Paracentrotus lividus. 

Fig. 12.4.1.a 

IRREGULARES - CLAVES (según 
Bacallado et al. 1984): 

la.- Caparazón más o menos globoso. 
Pétalos dorsales bien definidos, con fas-
ciola endo o peripetálica 2 
Ib.- Caparazón aplanado dorsoventral-
mente. Pétalos poco definidos, formados 
por dos filas de poros dispuestas más o 
menos parale-lamente, sin fasciola 

Echinocyamus pusillus. 
Fig. 12.4.2.h;i 

2a.- Surcos ambulacrales típicamente 
petaloi-deos. Fasciola endopetálica ....3 
2b. Surcos ambulacrales de forma triangu
lar. Fasciola endopetáliza 

Echinocardium cordatum. 
Fig. 12.4.3.C 

3a.- Fasciola peripetálica siguiendo más 
o menos el contorno de los pétalos ...A 
3b.- Fasciola circunscrita a los pétalos ....5 

4a. Surco ambulacral posterior poco mar
cado, sin formar una depresión bien defini
da. Cuerpo ovoide 

Brissus unicolor. 
Fig. 12.4.2.g 

4b.- Surco ambulacral posterior bien mar
cado formando una ligera depresión. 
Cuerpo más bien esférico 

Brissopsis atlántica. 
Fig. 12.4.2.C 

5a.- Fasciola peripetálica claramente cir
cunscrita a los pétalos ..Plagiobrisstis costal 
5b- Fasciola lateroanal presente. Zona 
ambu-lacral III formando una gran 
depresión Schizaster canaliferus. 

Fig. 12.4.3.a 
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DISECCIÓN DE ERIZO (según 
Alonso e Ibáfiez, 1983) 

La especie elegida para esta práctica es 
Paracentrotus lividus, erizo muy común 
en las costas españolas y canarias, donde 
se encuentra abundantemente en sustra
tos generalmente duros. 

Anatomía externa 

Paracentrotus lividus es subesférico, más 
o menos aplanado; la boca se abre en la 
cara inferior u oral y el ano en la supe
rior o aboral. Está recubierto de espinas 
salvo en la membrana peristomial que 
rodea la boca. 

Eliminando las espinas se puede 
observar el caparazón calcáreo. Se dis
tingue la membrana oral con la boca y el 
periprocto con su sistema de placas 
marginales, 5 interradiales y 5 radiales; 
cada una de estas placas da origen a una 
doble hilera de placas; 5 de éstas hileras, 
las que nacen de las placas radiales, 
están perforadas y se denominan radios, 
las otras 5 dobles hileras no están perfo
radas y se denominan ínterradios. 

Como es característico del género, 
cada placa radial lleva 5 pares de poros, 
cada par corresponde a un único ambu
lacro que envía dos prolongaciones que 
perforan el caparazón y van a la ampolla 
ambulacral. 

Se denomina peristoma al conjunto 
de formaciones que rodean la boca. 
Sobre la membrana peristomial hay un 
número variable de pequeñas placas dis
persas; hay además 5 grupos de dos pla
cas ambulacrales dispuestas alrededor de 
la boca y que llevan ambulacros. Por la 

boca asoman los 5 dientes. En la zona 
de contacto de la membrana peristomi
al con el caparazón, existen una serie de 
diferenciaciones del caparazón que for
man la cintura perignática; las placas 
ambulacrales emiten apófisis que se 
sueldan formando un puente, las aurí
culas. 

En la zona de contacto de las hileras 
interradiales con el peristoma, se pre
sentan penachos de branquias, dos por 
cada interradio, luego hay 10 penachos 
bronquiales. En el centro de las placas 
marginales, se encuentra el periprocto, 
en el que el ano se abre excéntricamen
te en una membrana periproctal. 

Disección 

El erizo se abre por el ecuador del capa
razón, dejando sin cortar el radio situa
do a la derecha del madreporito, que 
actuará como bisagra. 

Antes de proceder a esta incisión 
ecuatorial, se habrá bordeado con una 
tijera de punta fina el madreporito, para 
aislarlo del resto del hemisferio aboral 
del caparazón. 

Una vez completadas ambas incisio
nes, se levanta el hemisferio aboral y se 
procede al estudio de los órganos in 
situ. 

Tubo digestivo. Alrededor de la boca se 
encuentra el aparato masticador, deno
minado Linterna de Aristóteles, forma
da por piezas esqueléticas duras y un 
aparato muscular encargado de mover
las. Las piezas duras son cinco pirámi
des, piezas de forma piramidal con la 
base elevada; en su eje llevan un diente 
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alargado cuya porción superior es proli-
ferativa, entre las pirámides se interca
lan piezas esqueléticas accesorias 
denominadas rótulas y compases, que 
están situados en posición radial. 

El sistema muscular asociado es muy 
complejo. Se distinguen los siguientes 
músculos; músculos abatidores de los 
compases, tienen forma de V y van 
desde los compases a la cintura perigná-
tica entre las aurículas; los músculos 
protractores de las pirámides se insertan 
por un extremo en la cima de las pirá
mides y por el otro en la cintura perig-
nática, también en los espacios 
interauriculares, son los encargados de 
hacer salir los dientes, haciendo bascu
lar a las pirámides. Los músculos retrac
tores, se insertan por un extremo en la 
parte inferior de las pirámides y por 
otro en las aurículas de la cintura perig-
nática, su papel es introducir los dientes 
hacia el interior. 

Existen también los músculos interpi
ramidales y conminadores; así como los 
músculos intercompases. 

Entre la parte superior de las pirámi
des, asoma el esófago axial que sube ver-
ticalmente y después se dirige hacía el 
radio 1, y da una vuelta completa por el 
hemisferio oral en el sentido 1, 5, 4, 3, 
2, contra las agujas del reloj, en el 
hemisferio aboral gira y da otra vuelta 
completa por este hemisferio en el sen
tido 2, 3, 4, 5, 1, de las agujas del reloj. 
Aparato acuífero. Hay un círculo acuífero 
oral, situado al nivel de la Linterna de 
Aristóteles; de él salen 5 canales radiales 
que descienden hasta pasar entre las pirá
mides por debajo de las aurículas y van a 
las hileras de placas radiales, por donde 

corren emitien-do ramas hacia los ambu
lacros bucales y otras hacia los ambulacros 
de las placas radiales; allí se ramifican for
mando cada ramificación una vesícula 
ambulacral en la cara interna del capara
zón. De cada vesícula parten dos raíces 
ambulacrales, que atravie-san el caparazón 
para confluir en un único pie ambulacral. 
En el interradio I parte del anillo oral una 
rama que se dirige hacia el madrepo-rito y 
que se denomina canal hidroforo. 

Órganos genitales. Presenta sexos separados 
y fecundación externa. Las gonadas mas-
culi-nas son de color rosa y las femeninas 
amarillas. Las gónadas en números de 5, 
se encuentran situadas en el hemisferio 
aboral en los interradios. Se abren al exte
rior por los poros genitales, situados en las 
placas genitales de las placas marginales. 

Figura 12.5.- Sección transversal y organización 
interna de un erizo regular, a = ano; m = madre-
porito; pg = poro genital; cp = canal pétreo; g = 
gónada; oa = órgano axial; vP = vesícula de Poli; 
ca = canal anular; LA = linterna de Aristóteles; au 
= aurícula; an = anillo nervioso; mp = membrana 
peristomial; cnr = cuerda nerviosa radial; b = 
boca; cr = canal radial; am = ampolla; e = estóma
go; es = esófago; i = intestino; (segiin Beaumont y 
Cassier,1970). 
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i.-CLASEHOLOTHUROIDEA-HOLOTUROIDEOS 

Figura 12.6.- Disección de erizo: erizo abierto 
mostrando el tubo digestivo; ClHy = conducto 
hidróforo; G = gónada; Int = intestino; I.R = 
interradio; Mes = mesenterio; Oe = esófago; R = 
radios (A, B, C, D, E); Rect = recto; Siph= sifón; 
(segiln Beaumont y Cassier,1970). 

CLAVES (según Bacallado et al. 1984): 

CLASE HOLOTHURIOIDEA 

L- Con músculos retractores faríngeos y 
tentáculos dendroides o digitados 

Subclase Dendrochirotacea...'b 
- Sin músculos retractores faríngeos. 
Tentáculos peltados o digitados 2 

2. Tentáculos peltados. Con pedicelos y 
papilas Subclase Aspidochirotacea.. .4 
- Con tentáculos simples o digitados. Sin 
pies ambulacrales o reducidos a papilas 
alrededor de la apertura anal 

Subclase Apodacea...'b 

3. Tentáculos poco ramificados o digita
dos Dactilochirotida 
- Tentáculos arborescentes, muy ramifi
cados. Planctó fagos Dendrochirotida 

4. Con árboles respiratorios ramifica
dos. Mesenterio de la curva posterior 
del intestino colocado en el interradio 
ventral derecho Aspidochirotida 
- Sin árboles respiratorios. Mesente
rio del lado posterior del intestino 
colocado en el interradio dorsal dere
cho Elasipodida 

5. Con árboles respiratorios. Unas pocas 
papilas formando un anillo alrededor 
del ano. Cuerpo ovoide con una pro
longación en forma de cola. Con ampo
llas tentaculares Molpadida 

- Sin árbol respiratorio ni papilas. 
Cuerpo vermiforme. Sin ampollas ten
taculares Apodida 
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Orden ASPIDOCHIROTIDA Fig. 12.8. e - Sin espícuks Benthothuria 

1. Ampollas tentaculares presentes ....2 
- Ampollas tentaculares ausentes 

Synallactidae 

2 Gónadas a la izquierda del mesenterio 
dorsal Holothuriidae 
- Gónadas a la derecha e izquierda del 
mesenterio dorsal Stichopodidae 

Familia SYNALLACTICAE 

1. Pedicelos bien desarrollados y 
cubriendo aproximadamente la totali
dad del cuerpo. Tubos genitales en un 
solo haz a la izquierda del mesenterio 
dorsal Mesoth u ría 
- Tubos genitales en un haz doble, uno 
a cada lado del mesenterio dorsal 2 

2. Abertura anal en un surco vertical o 
situada en la base de una prolongación 
caudal 7 
- Abertura anal ni en un surco vertical ni 
en la base de una prolongación caudal.. 3 

3. Con un ribete marginal a lo largo de 
los flancos del cuerpo, que es más bien 
aplanado y con una suela ventral 4 
- Sin ribete marginal en los flancos. 
Cuerpo más o menos cilindrico sin 
suela ventral 6 

4. Cuerpo muy ancho y aplanado, ribete 
marginal muy desarrollado ....Paelopatides 
- Cuerpo no muy ancho y aplanado. 
Ribete marginal no muy desarrollado ....5 

6. Pedicelos ventrales y papilas dorsales dis
puestas regiüarmente a lo largo de los 
radios. Depósitos cruciformes, con una 
simple aguja o torre simple Synallactes 
- Pedicelos y papilas dispuestas irregular
mente. Sin espíenlas Paroriza 

7. Abertura anal en un surco vertical. Piel 
normalmente cubierta con cuerpos 
extraños. Pedicelos rudimentarios. Casi 
sin espículas Pseudostichopus 
- Abertura anal en la base de una prolon
gación caudal. Piel sin cuerpos extraños. 
Una serie de grandes papilas a lo largo de 
cada ambulacro dorsal ....Gephyrothuria 

Familia HOLOTHURIOIDEA Fig. 12.8. j ; 1 

1. Espículas: bastones ratificados muy 
numerosos, normalmente lobulados dico-
tómicamente; torres, botones, rosetas, 
placas perforadas nunca presentes 2 
- Espículas: torres de alguna forma casi 
siempre presentes botones, bastones rosetas, 
placas perforadas presentes o ausentes bas
tones dicotómicamente lobulados; si están 
presentes lo están solamente en combina
ción con torres, nunca solos 3 

2. Ano protegido por 5 papilas ensanchadas 
calcificadas o dientes anales 

Género Actinopyga 
- Ano no protegido por 5 papilas ensancha
das calcificadas, aunque pueden haber 5 
grupos de papilas más pequeñas 

Género Bohadschia 

5. Las espículas son torres grandes con 3. Anillo calcáreo delgado y como una 
discos cruciformes Bathyplotes cinta, con placas radiales más cortas que 
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Figura 12.8.- Principales tipos morfológicos de Holoturias y algunos ejemplos específicos de especies: 
a: Cucumaria (Dendrochirotidd): b: Synapta (Apodida); c: Peniagone (Elasipodidd); d: Stichopus regalis 
(Stichopodida); e: Parariza {Aspidochirotida); f: Psolus (Dendrochirotidd); g: Ypsiloturia 
(Dactilochirotidd), h: Molpadia (Apodidd); i: Cucumaria planci (Dendrochirotida); j : Holothuria 
(Aspidochirotida); k: Cucumaria elongata (Dendrochirotida); 1: Holothuria tubulosa (Aspidochirotida); m: 
Phyllophorus urna (Dendrochirotida); n: Labidoplax digitata (Synaptidae) (según Bacallado fí^z/., 1984; 
Riedl, 1970). 
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anchas al igual que las placas interradia
les, éstas últimas tendiendo a ser curva
das; podia restringido a las áreas 
ambulacraies Género Labidodemas 
- Anillo calcáreo más o menos robusto, 
no acinado, placas radiales tan largas o 
más largas que anchas, interrradiales 
alrededor de la mitad de las largas que 
de anchas pero no tan anchas como para 
estar curvadas; podia en forma de pedi
celos locomotores sobre la su-perficie 
ventral que está a menudo aplanada, y 
más o menos papilas cónicas sensoriales 
sobre la superficie dorsal que está a 
menudo arqueada ....Género Holothuria 

Familia STICHOPODIDAEFig. 12.8. d 

anterior, soportado por largas bracteas. Sin 
espíenlas Familia Pelagothuriidae 
- Cuerpo con simetría bilateral, pedicelos 
bien desarrollados; sin un disco circular 
alrededor del extremo anterior. Con espí
enlas 2 

2. Con papilas laterales no retráctiles; 
espículas de las papilas alineadas para
lelas al eje longitudinal de estas. Piel 
normalmente fina, apergaminada o 
frágil Familia Deimatidae 
- Sin papilas laterales no retráctiles, pero 
con pedicelos más o menos bien desarro
llados; espículas de las papilas sin alinear 
paralelamente al eje longitudinal de estas. 
Piel normalmente gruesa, gelatinosa....3 

1. Sin torres en la pared del cuerpo. 
Pequeñas espículas en forma de C, O o 
S; numerosos granos en la pared del 
cuerpo Género Astichopus 
- Con torres en la pared del cuerpo....2 

2. Torres reducidas o rudimentarias. 
Numerosas placas perforadas, pequeñas 
e irregulares. Sin rosetas ni cuerpos en 
forma de C Género Apostichopus 
- Torres bien desarrolladas 3 

3. Disco de las torres ancho. Agujas 
de las torres altas, con 2 o más trave
sanos Eostichopus regalis 
- Disco de las torres pequeño, con 
pocas perforaciones. Aguja de la torre 
baja Stichopus tremulus 

ORDEN ELASIPODIDA Fig. 12.8. c 

1. Cuerpo ovoide, sin pedicelos, pero con 
un disco circular alrededor del extremo 

3. Con un reborde marginal de apéndices 
rodeando la superficie ventral del cuerpo. 
Tentáculos grandes, con disco ensanchado. 
Pueden presentar una prolongación del 
cuerpo como un tallo 

Familia Psychropotidae 
- Sin reborde marginal; sin prolongación 
en forma de tallo. Tentáculos con un 
disco pequeño, a menudo con lóbulos 
digitiformes en el margen 4 

4. Espículas formadas principalmente 
por ruedas Familia Laetmogonidae 
- Espículas formadas por bastones pun
tiagudos o derivados de estos, o cuerpos 
con cuatro brazos y con 14 proyecciones 
desde la base de los brazos; las ruedas son 
muy raras y si se presentan son escasas y 
dispersas Familia Elpidiidae 

Familia PSYCHROPOTIDAE 

1. Con un apéndice dorsal ancho 2 
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- Sin un apéndice dorsal ancho 
Género Benthodytes 

2. Apéndice dorsal corto, situado ante
riormente sobre el tercio posterior del 
cuerpo Género Euphronides 
- Apéndice dorsal muy largo situado en el 
extremo posterior del cuerpo 

Género Psychropotes 

Familia ELPIDIIDAE 

1. Espículas formadas principalmente por 
bastones puntiagudos o cuerpos trirradia-
dos. Sin verdaderos cuerpos cruciformes. 
Recto con un ciego 

Subfamilia Elpidiinae 
- Espículas formadas principalmente 
por cuerpos cruciformes. Recto sin 
ciego Subfamilia Peniagoninae 

ORDEN DENDROCHIROTIDA 
Fig. 12.8.a; f; i; k; m 

1. Cuerpo parcial o completamente 
recubierto por placas 2 
- Cuerpo más o menos desnudo; depósitos 
calcáreos pequeños, inconspícuos 4 

2. Cuerpo cubierto por una armadura o 
coraza comprendiendo placas conspi
cuas imbricadas, sin suela 3 
- Cuerpo recubierto dorsalmente por pla
cas conspicuas con una suela 

Familia Psolidae 
3. Anillo calcáreo complejo, con pro
longaciones posteriores largas empareja
das Familia Placothuriidae 
- Anillo calcáreo simple, sin prolonga
ciones posteriores 

Familia Paracucumidae 

4. Anillo calcáreo complejo, con pro
longaciones posteriores apareadas o 
impares 5 
- Anillo calcáreo simple, sin prolongacio
nes posteriores Familia Cucumariidae 

5.- Prolongaciones formadas por un 
mozaico de piezas pequeñas 

Familia Phyllophoridae 
- Prolongaciones enteras 

Familia Sclerodactylidae 

Familia CUCUMARIIDAE 

1. Con espículas en forma de placas lisas 
con pocas perforaciones, algunas pequeñas 
estranguladas en su mitad y con un aguje
ro en cada extremo Pawsonia saxícola 
- Con espículas formadas por placas con 
gruesos nodulos, rugosas, y cestas fuer
tes y grandes Aslia lefevrei 

ORDEN DACTYLOCHIROTIDAFig. 12.8. g 

1. Ano y boca en extremos opuestos 
del cuerpo, que es fusiforme o en 
forma de U 2 
- Ano y boca abriendo uno junto a 
otro, cuerpo con forma de frasco o 
matraz Familia Rhopalodinidae 

2. Placas con aguja prominente. 8 a 10 
tentáculos Familia Ypsilothuriidae 
- Placas con agujas pequeñas o sin ellas. 
10 a 20 tentáculos 

Familia Vaneyellidae 

ORDEN MOLPADIDA 

1. Tentáculos con un lóbulo terminal 
impar. Escleritos de varias formas, entre 
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los que se encuentran las anclas y gra
nulos fosfáticos Familia Molpadidae 

Género Molpadia 
- Tentáculos sin lóbulo terminal impar. Sin 
anclas ni granulos fosfáticos 

Familia Caudinidae 

ORDEN APODA Fig. 12.8. b; h 

1. Nunca con placas en forma de «rueda 
de carro», espíenlas generalmente en 
forma de ancla o placas ancorales perfo
radas Familia Synaptidae 
- Placas en forma de "rueda de carro" o 
cuerpos igmoidales 2 
2. Rueda de carro nunca con más de 6 
radios Familia Chiridotidae 
- Ruedas de carro con 8 o más radios 

Familia Myriatrochidae 

Familia SYNAPTIDAE Fi^. 12.8.n 

1. Cuerpos calcáreos (anclas y placas 
ancorales) presentes 2 
- Cuerpos calcáreos ausentes 

Género Rhabdomlgus 

2. Placas ancorales estrechadas en un 
mango diferenciado....Género Labidoplax 
- Placas ancorales no estrechadas en un 
mango diferenciado 3 

3. Forma de aguas profundas, con placas 
ancorales irregulares, con numerosos agu
jeros pequeños y dentados 

Género Protankyra 
- Formas de aguas poco profundas. 
Placas ancorales más regulares, con agu

jeros grandes y más o menos regularmen
te dispuestos 4 

4. Especies de gran tamaño, hasta 100 cm 
de longitud, con tentáculos como un pena
cho. Viven en arrecifes o rocas 

Euapta lappa 
- Especies de pequeño tamaño; 25 cm o 
me-nores; tentáculos con pocas digitacio
nes. Viven entre algas o enterradas en 
arena o fango 5 

5.- Sin dientes sobre los flukes; placas 
an-corales con grandes agujeros cen
trales ro-deados por 6 agujeros gran
des, todos dentados; puente transversal 
completo Género Synaptula 
- Con unos pocos dientes sobre los flu
kes; placas ancorales alargadas; con gran
des agujeros centrales rodeados por 6 
agujeros más o menos bien equipados 
con dientes; puente transversal incom
pleto Género Leptosynapta 

irm 

Figura 12.7.- Aspecto externo de un Holoturioideo: 
b = boca; p= pies ambulacrales; irm = interradio 
medio dorsal; a = ano; rmv = radio medio ventral; 
t = tentáculos; bi = bivio; tr = trivio; (según 
Tortonese, 1965). 
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QUETOGNATOS 

M. Gómez 

Los quetognatos, también conocidos como gusanos flecha, son animales comu
nes en el plancton marino, con la excepción del género bentónico Spadella, todos los 
quetognatos están adaptados para llevar una existencia planctónica. 

El cuerpo de una longitud entre 60-70 mm se divide en cabeza, tronco y una región 
caudal; hay un cuello estrecho que separa la cabeza del tronco. A cada lado de la cabe
za penden de 4 a 14 espinas quitinosas gruesas y curvas que sirven para sujetar las pre
sas. Varias hileras de espinas curvas mucho más cortas (dientes anteriores y posteriores) 
están en torno al frente de la cabeza también sirven para capturar presas. Presentan un 
par de ojos situados en posición atrasada sobre la superficie dorsal (figura 13.1). 

Las aletas laterales bordean el tronco y la cola. Pueden presentar dos pares de aletas 
laterales, pero la mayor parte de las especies sólo tiene un par. En posición posterior 
hay una amplia aleta caudal en forma de espátula que rodea el extremo de la cola (figu
ra 13.2). Los quetognatos nadan y flotan de manera alternante, pues las aletas les sir
ven para flotar. Cuando el cuerpo empieza a hundirse, los músculos longitudinales del 
tronco se contraen con demasiada rapidez y el animal se dispara hacia delante a gran 
velocidad. Este movimiento de avance va seguido de un intervalo de planeo y flotación. 

Estos animales son típicamente carnívoros, alimentándose de otros organismos 
planctónicos, sobre todo de copépodos a los cuales detecta por las vibraciones en el 
agua. Son extremadamente voraces, las presas son sujetadas con las espinas y heridas 
con los dientes. La digestión es muy rápida. 

Son hermafroditas y tienen fecundación interna por medio de espermatóforos. El 
desarrollo es planctónico y directo. 

Dientes posteriores 

Fosa vestibu 

Figura 13.1: A. Cabeza de 
Sagitta elegans (vista ventral). 
(Según Ritter-Zahony). Tomado 
de Barnes (1990). 

Dientes antertores 

Boca 
Garfios 

Linea <le UOÍÓÍÍ 

oel capuchón ventral 

Bulbo faríngeo 

Oivertfculos intestinales 

ntestíno 
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>L. 

Ganglio cerebro ideo 

Garfios __ 

^Conectivo 
circumentérico 

- Diveitículos intestinales 

"" Ganglio subentérico 

—Tronco 

Gonoporo femenino 

Aleta lateral anterior 

Aleta Idteraí 

~ Ovario 

\m-
Ateta lateral posterior 

Ano 

Gonoporo femenino 

Septo tronco-ceudai 

Testículos 

Vesícula seminal y 

Aleta --̂  
caudal 

Asa ciliar 

Intestírío 

Orarlo 

— Ovrductc 

- Espermíducto 

%sticulos 

Vesrcula seminal 

Figura 13.2: Phylum Chaetognatha: A, Sagitta ele-
gans (vista ventral). (Segiin Ritter-Zahony). 
B.Spadella (vista dorsal. (Segiin Hertwing). Tomado 
deBarnes(1990). 

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE GÉNEROS (Tomado de Hernández, 1991). 

1.a.- Dos Pares de aletas Sagitta 
l.b.- Un par de aletas 2 

2.a.- Con vaina muy desarrollada, que 
envuelve todo el cuerpo y engloba las 
aletas Pterosagitta draco 
2.b.- Sin vaina..... 3 

3.a.- Un par de aletas cortas, redondea
das y muy salientes, situadas en la 
región caudal y parte posterior del tron
co Krohnitta 
3.b.- Un par de aletas largas y estrechas, 
situadas en la región caudal, que alcan
zan la altura del ganglio Eukrohnia 

3.b 
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Listado de especies citadas para Canarias (figura 13.4): 

Sagitta minima 
Sagitta serratodentata 
Sagitta Lyra 
Sagitta descipiens 
Sagitta inflata 
Sagitta tasmanica 
Sagitta hexaptera 
Sagitta bierii 
Sagitta planctonis 

Sagitta sibogae 
Sagitta fi-iderici 
Sagitta macrocephala 
Sagitta bipunctata 
Sagitta zetesios 
Pterosagita draco 
Krohnitta subtilis 
Krohnitta pacifica 
Eukrohnia fertile 

Figura 13.3; Esquema comparativo de los diferentes géneros de Chaetognatha. a. Bathybelos typhlops 
(Owre, 1973); b. Bathyspadella edentata (Tokiota, 1939); c. Eukrohnia sp. ; d. Heterokrohnia mirabi-
lis (Ritter-Zahóny, 1911); e. Krohnitella tokiokai (Bieri, 1974); f) Krohnitta subtilis (Grassi, 1881); g. 
Pterosagitta draco (Krohn. 1953); h. Sagitta sp.: i. Spadella pulcheila (Owre, 1963); escalas en mm. 
Tomado de Boltovskoy, 1981. 
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% 
f 

Sagina Sagitta Sagina 
minima serratodentata planctonis 

Sagitta 
innata 

Sagitta 
zetesios 

Sagitta 
macrocephala 

Sagitta 
lyra 

Sagitta 
bierii 

Sagina 
sibogae 

Sagitta Sagitta Sagina 
Iriderici decipiens bipunctata Sagitta 

tasmamca 

Sagitta 
hexaptera 

Figura 13.4: Distintas especies de Quetognatos pettenecientes al géneto Sagitta, citados para Canarias. 

(Tomado de Newell y Newell, 1979 y de Hernández, 1986). 
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UROCORDADOS O TUNICADOS 

M. Gómez 

Las tres características típicas de este subfilum son: poseer en alguna fase de su 
vida notocorda, presentar un cordón nervioso dorsal y hueco, y presentar hendidu
ras faríngeas. 

Los tunicados adultos se parecen muy poco a los demás cordados. Casi todos son 
sésiles y tienen el cuerpo cubierto por una compleja túnica de secreción. Poseen una 
faringe perforada muy bien desarrollada, aunque en el adulto no hay notocorda ni 
cordón nervioso (a excepción de los Apendiculáridos). Sólo el estadio larvario posee 
las características distintivas de los cordados. 

Existen tres clases: Ascidiacea, Thaliacea y Larvacea o Apendicularia. Las Ascidias 
contienen el mayor número de especies y están adaptados a una existencia sésil. Las 
otras dos clases llevan una forma de vida planctónica. 

CLASE ASCIDIACEA 

Su cuerpo tiene forma esférica o cilindrica. Tienen un extremo fijo al sustrato y el 
extremo opuesto contiene dos orificios, los sifones bucal y atrial. La condición sésil de 
las ascidias adultas condujo a tal especialización que es necesario examinar la larva y su 
metamorfosis para poder apreciar las afinidades con los cordados y los orígenes de la 
forma adulta. El estado larvario presenta una larga cola en la cual se sitúa la notocorda 
y el tubo neural. La boca que se transforma en el sifón bucal, y que en algunos casos 
no está abierta durante la vida larvaria, se comunica con la faringe perforada (figura 
14.1). Al terminar la fase nadadora la larva se establece en el fondo fijándose median
te tres papilas anteriores. Rápidamente ocurre una reabsorción de la notocorda y el 
tubo neural. El cuerpo entero gira 180° y aumenta el número de hendiduras faríngeas. 

ilon Dranqjsa 

ventral 

faringe' 

Figura 14.1: Estructura de una ascidia adulta: A.- Sección esquemática. B.- Sección transversal por deba
jo del sifón exhalante. C - Sección transversal de la región ganglio cerebral. (Tomado de Weisz 1985). 

139 



Urocordados o Tunicados 

CLASE THALIACEA 

Los Taliáceos, son animales planctónicos y transparentes, caracterizados por tener 
localizados los sifones bucal y atrial en los extremos opuestos del cuerpo. Esto signi
fica que la corriente de agua no sólo se usa para el intercambio gaseoso y la alimen
tación, sino también para la locomoción. 

Dentro de esta clase se incluyen tres órdenes: 
.- Sálpidos 
.- Doliólidos 
.- Pirosómidos 

Las salpas y doliólidos son taliáceos en los cuales los individuos solitarios que se 
reproducen por via sexual se alternan con un conjunto (colonia) de individuos que 
se reproducen por mecanismos asexuales. En ambos grupos el cuerpo del zooide soli
tario tiene forma de barril, sobre todo en los doliólidos. Las bandas musculares cir
culares, que están completas en los doliólidos pero incompletas en las salpas, 
producen contracciones de la pared del cuerpo que impulsan agua a través de la cavi
dad atrial. Las salpas se caracterizan por tener sólo dos hendiduras branquiales tan 
amplias que no queda pared lateral alguna de la faringe (figura 14.2). 

Los pirosómidos son organismos coloniales, intensamente bioluminiscentes y con 
forma de cilindro cerrado por un extremo. Los individuos están orientados en la pared 
de la colonia de modo que los sifones bucales desembocan al exterior y los atriales se 
abren hacia una cavidad central que fiínciona como cámara cloacal común (figura 14.3). 

liílos musculares 
lunica ganglio / nenorauras oranQuiales 

\ \ _ / / cavidad 

'. OrjjanO tummisi 

Figura 14.2: Taliáceos: A.- Adulto de 
Doliolum. B.- Adulto de Salpa. (Tomado 
deWeiszl985) . 

Figura 14.3: Pirosómidos: A.- Colonia adulta de Pyrosoma 
atlanticum B.- Corte longitudinal mostrando los zooides, la 
cloaca común y la abertura de desagüe. C - Uno de los zooi
des muy aumentados. (Tomado de Ruppert y Barnes 1996). 
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CLASE LARVACEA O APENDICULARIA 

Esta Clase comprende unas 70 especies de pequeños animales transparentes que 
son los más especializados dentro de los tunicados. Se caracterizan por la presencia 
de una cola y un cuerpo doblado en ángulo recto. La boca se localiza en el extremo 
anterior del cuerpo y el intestino desemboca al exterior por el lado ventral. A dife
rencia de las otras, en esta Clase sólo hay dos hendiduras faríngeas, una a cada lado, 
las cuales se abren al exterior. Una peculiaridad notable de los larváceos es la "casa" 
dentro de la cual se aloja o a la que está unido su cuerpo. Estos animales no presen
tan túnica de celulosa, pero el epitelio superficial secreta un delicado material gela
tinoso que en varios géneros envuelve por completo el cuerpo (figura 14.4). 

Los apendicularios se alimentan de partículas muy pequeñas (nanoplancton), las 
cuáles no se encuentran a disposición de otros organismos filtradores. Para ello dis
ponen de un sistema de filtros capaz de presentar una alta velocidad de filtración que 
permite obtener a un animal hasta 250.000 células de fitoplancton de los 300 mi de 
agua que filtra cada día en el interior de su "casa". La casa se elimina y reemplaza de 
forma continua, pudiendo formar de 4 a 16 casas al día según la temperatura y dis
ponibilidad de alimento (figura 14.5). 

Son organismos hermafroditas cuyos huevos salen al exterior a través de abertu
ras temporales en la pared del cuerpo. Tienen desarrollo directo. 

tobillo cslomjca' izqyictO'i 

Figura 14.4: Vista 
lateral del larváceo 

Oikopleura 
albicans (Tomado 

deBarnes 1990) 

f i l t ro a l iment ic ia ventana inhalante 

dCeflL-raOí: escape 
abertura exhálame T^ 

cola 

ícrtura de e¿caDe/ \ 

r.' ileí .jHí-r-r.tc 

Figura 14.5: Larváceos: A.- Vista lateral. B.-
Vista dorsal de Oikopleura. Las flechas indican la 
dirección del flujo del agua y alimento. (Tomado 
deWeisz 1985). 
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CLASIFICACIÓN DE PECES 

M. Gómez 

Los peces son indiscutiblemente el grupo ecológico más importante de los eco
sistemas acuáticos. Su amplia adaptación estructural ha producido gran variedad de 
formas con más de 21.000 especies distintas. Los peces tienen excelente sentido del 
olfato y de la vista, así como un sistema de línea lateral único altamente sensible a 
las corrientes de agua y a las vibraciones procedentes de larga distancia. Las bran
quias son el sistema más efectivo de respiración del reino animal para extraer oxíge
no del agua. Presentan órganos altamente desarrollados para el intercambio de sales 
y agua entre el cuerpo y el medio: los peces óseos son excelentes reguladores osmó
ticos, capaces de finos cambios en la composición del fluido corporal en su elección 
de ambientes marinos o dulceacuícolas. 

CLASIFICACIÓN 

Superclase Agnatha 
Clase Cephalaspidomorfi: lampreas 

Superclase Gnathostomata 
Clase Chondrichthyes 

Subclase Elasmobranchii: tiburones y rayas 
Subclase Holocephali: quimeras 

Clase Osteichthyes 
Subclase Crossopterygii: celacanto 
Subclase Dipnoii: dipnoos 
Subclase Actinopterygii 

Infraclase Chondrostei: esturiones 
Infraclase Holostei: amias 
Infraclase Teleostei: teleósteos 

AGNATOS (a= sin; gnathos= mandíbula) 

Están representados por 60 especies. Carecen de mandíbula, osificaciones inter
nas, escamas y aletas pares. Su forma corporal es anguiliforme (figura 15-1). 

Características: 
1.- Cuerpo alargado tipo anguiliforme, rodeado de piel blanda que contiene 

glándulas mucosas pero carecen de escamas. 
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Clasificación de peces 

Aletas medias 

Encéfalo Cordón nervioso Notocordio Aorta dors^ 
Esófago 

Aletas dorsales 

Aleta caudal 

Abertura nasa 

Tubo respiratorio 

Figura 15.1: A.- Lamprea marina (Petromyzon marinus), con embudo bucal, ojos y siete pares de hen
diduras branquiales. B.- Estructura de una lamprea adulta (Tomado de Storer 1982). 

2.- Aletas impares con radios cartilaginosos, pero sin apéndices pares. 
3.- Esqueleto fibroso y cartilaginoso: notocordio persistente. 
4.- Disco oral tipo ventosa con dientes bien desarrollados en las lampreas: boca 

con dos hileras de dientes evaginables. 
5.- Corazón con una aurícula y un ventrículo: arcos aórticos en la región ven

tral; sangre con eritrocitos y leucocitos. 
6.- Siete pares de branquias. 
7.- Ríñones mesonefi'íticos. 
8.- Cordón nervioso dorsal con cerebro diferenciado: de 8 a 10 pares de nervios 

craneales. 
9.- Sistema digestivo sin estómago: intestino con un pliegue espiral. 

10.- Órganos sensibles al tacto, olfato y oído. 
11.- Fecundación externa: gónada única sin conducto; sexos separados y amplio 

desarrollo larvario. 

CHONDRICHTHYES (chondros= cartílago; ichthyos= peces) 

Existen más de 625 especies vivas, constituyendo un grupo altamente evolu
cionado. Sus sentidos bien desarrollados, fuertes mandíbulas, musculatura natato
ria y hábitos predadores sitúan a este grupo en los niveles tróficos más altos del 
medio acuático. Una de sus características definitorias es su esqueleto cartilagino
so (figura 2). 

Con excepción de las ballenas, los tiburones son los vertebrados marinos más 
grandes. El tiburón más largo puede alcanzar 15 m de longitud. 
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' - Aleta pectoral - Boca Aleta pecTora! 

Figura 15.2: Clase Chondrichthyes. A.- Galludo (Squalus acanthias). B.- Raya (Raja). C - Quimera 
(Chimaera colllei). Tomado de Storer 1982. 

Los elasmobranquios son generalmente carnívoros, que detectan sus presas usan
do su sistema de línea lateral y los grandes órganos olfativos que poseen. Su visión 
no está bien desarrollada. 

La fecundación es interna y muchos tiburones tienen modos reproductivos muy 
desarrollados: algunos presentan periodos de gestación superiores a dos años, los más 
largos dentro de los vertebrados. 

Los tiburones y las rayas son de uso común en la alimentación, ocupando alre
dedor del 1% del mercado mundial del pescado. 

Características: 
L- Cuerpo fusiforme, con aleta caudal heterocerca, aletas pectorales y pelvianas 

pares, dos aletas dorsales impares. 
2.- Boca ventral, dos sacos olfativos que no se comunican con la cavidad bucal, 

mandíbulas presentes. 
3.- Presentan escamas placoideas y glándulas mucosas. 
4.- Endoesqueleto enteramente cartilaginoso; notocorda presente. 
5.- Sistema digestivo con estómago en forma de J e intestino con válvula espi

ral; hígado, vesícula biliar y páncreas presentes. 
6.- Sistema circulatorio compuesto por varios pares de arcos aórticos; aorta dor

sal y ventral, capilares y sistema venoso. Corazón con dos cámaras. 
7.- Respiración a través de 5 ó 7 pares de branquias. No poseen opérculo. 
8.- Carecen de vejiga natatoria. 
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Clasificación de feces 

9.- Cerebro con dos lóbulos olfatorios, dos hemisferios cerebrales, dos lóbulos 
ópticos, un cerebelo y una médula con diez pares de nervios craneales; tres 
pares de canales semicirculares. 

10.- Sexos separados: gónadas pares; conductos reproductivos abiertos dentro de 
la cloaca; ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Desarrollo directo, fecundación 
interna. 

11.- Ríñones de tipo mesonefrítico. 

OSTEICHTHYES (osteon= hueso, ichthyos=pez) 

Es el grupo animal que presenta mayor número de ejemplos de radiación adap-
tativa. Estos peces varían enormemente en talla. Algunas especies alcanzan menos de 
2 cm de longitud, otros como el pez espada puede llegar a tener 4 m. La mayoría de 
los peces oscilan entre 10 y 30 cm de talla. 

Características: 
1.- Esqueleto más o menos óseos; numerosas vértebras; la notocorda persiste par

cialmente; aleta caudal generalmente homocerca. 
2.- Piel con glándulas mucosas y con escamas dérmicas insertas de tres tipos: 

ganoideas, cicloideas y ctenoideas; algunos sin escamas. 
3.- Aletas pares e impares con radios cartilaginosos u óseos. 
4.- Boca terminal con muchos dientes (algunos sin dientes); mandíbulas presen

tes; sacos olfativos pares y pueden o no estar conectados a la cavidad bucal. 
5.- Respiración a través de branquias soportadas por arcos branquiales óseos y 

cubiertos por el opérenlo. 
6.- Vejiga natatoria presente de forma frecuente, con o sin conducto de conexión 

con la faringe. 
7.- Sistema circulatorio compuesto por un corazón de dos cámaras, sistema arte

rial y venoso, y cuatro pares de arcos aórticos característicos; la sangre con
tiene células rojas nucleadas. 

8.- Sistema nervioso compuesto por un cerebro con dos pequeños lóbulos olfa
tivos; lóbulos ópticos grandes y cerebelo; 10 pares de nervios craneales; tres 
pares de canales semicirculares. 

9.- Sexos separados (inversión sexual en algunos), gónadas pares; fecundación 
generalmente externa. Las formas larvarias pueden diferir mucho de las for
mas adultas. 

El criterio de clasificación adoptado para los osteictios (Greewood et al, 1966) 
proporciona una clasificación vertical basada en relaciones filogenéticas o de paren-
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tesco. N o hay que olvidar, sin embargo, que es mejor presentar las clasificaciones 

como modelos o hipótesis que pueden ser comprobados con evidencias futuras 

(Nelson, 1976). Así, existen muy diferentes clasificaciones y aproximaciones a la cla

sificación natural basadas en distintos criterios, desde la aproximación a una taxo

nomía numérica en la que numerosos caracteres tienen un peso similar, a una 

aproximación genealógica en la que los grupos se establecen en base a la proximidad 

de descendientes comunes. 

CLASIFICACIÓN DE OSTEICTIOS 

Clase Osteichthyes 

Subclase Crossopterygii (celacanto) 

Subclase Dipnoi (dipnoos) 

Subclase Actinopterygii 

Infraclase Chondrostei 

Orden Acipenseriformes (esturiones) 

Infraclase Holostei (amias) 

Infraclase Teleostei 

Orden Clupeiformes (sardina, longorón) 

Saccopharyngiformes 

Anguilliformes (anguila, congrio, morena) 

Syngnathiformes (trompetero, caballito de mar) 

Beloniformes (aguja) 

Gasterosteiformes (espinoso) 

Gadiformes (merluza, bacalao) 

Beryciformes (palometa roja) 

Zeiformes (pez de San Pedro) 

Salmoniformes (salmón, trucha) 

Cypriniformes (carpas, anguila eléctrica) 

Siluriformes (pez gato) 

Atheriniformes (pez volador) 

Scorpaeniformes (rascacio) 

Perciformes (barracuda, caballa, atún, vieja, sargo, mero) 

Pleuronectiformes (lenguado, platija) 

Tetraodontiformes (tamboril, gallo, pez luna) 

Gobioesociformes (chupasangre) 

Lophiiformes (rape, pez sapo) 
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clasificación de peces 

NORMAS A SEGUIR 

1.- Medidas biométricas y merísticas: Tabla I. 
2.- Familia: Caracteres generales. 
3.- Genero: Acompañado del nombre del autor y fecha de designación. 

Características generales. 
4.- Nombre científico de la especie: Acompañado del nombre del autor y fecha 

de su descripción. 
5.- Sinonimias específicas. 
6.- Descripción de la especie. 
7.- Distribución geográfica. 

MEDIDAS BIOMÉTRICAS 

Longitud total 

Longitud standard 

Longitud base 1" dorsal 

Longitud base 2" dorsal 

Longitud pectoral 

Longitud base anal 

Longitud cabeza 

Distancia preorbitaria 

Diámetro ojo 

Distancia postorbitaria 

Altura cuerpo 

Longitud pedúnculo caudal 

Longitud ventral 

MERÍSTICA 

1̂  Dorsal 

Dorsal 

Anal 

Pectoral 

Ventral 

Caudal 

N° Vértebras 

N° Branquispinas 

N° Escamas línea lateral 

mm % 

Tabla 1. 
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DESARROLLO 

Para desarrollar los apartados anteriores se tendrá en cuenta que: 
1.- Los caracteres morfométricos que se han de tomar aparecen en la figura 15.3. 

Se expresaran en mm y porcentaje respecto de la longitud estándar, lo cual 
dará idea de las proporciones relativas de cada parte del cuerpo, que se utili
zarán para la descripción del mismo (p.e. si el cuerpo es alto o aplanado, las 
aletas se hallan adelantadas o retrasadas, el ojo es grande o no ...). 

2.- los caracteres merísticos responden a la formulación de aletas, pares o impa
res, número de escamas de la línea lateral, número de vértebras y número de 
branquispinas. Todas estas características son definitorias de una especie. 

3.- Para una identificación aproximada de la familia se consultaran las guías de 
FAO (Fischer et al, 1981) y UNESCO (Whitehead et ai, 1984-86) que 
incluyen áreas geográficas de las Islas Canarias. 

4.- Una vez localizada la posible familia se acudirá a la descripción que de ella se 
ofrece en la ficha correspondiente. Si es correcta, se procederá a la identifica
ción del género y dentro de este, a la identificación de la especie. Para todo 
ello se tendrán en cuenta las características morfológicas externas (figura 
15.3) y detalles específicos relativos a los tipos de boca, dientes, aletas y esca
mas y a la forma de la aleta caudal (figura 15.4). 

Longitud lotal. 
Longitud standard. 
Longitud de la base la. 
dorsal. 
Longitud de ia base 2a. 
dorul. 
Longitud de la aleu peaoral. 
Longitud de la base de la alela 
anal. 

aleta 

aleta 

7. Longitud de la cabeza. 
8. Distancia preorbitaria. 
9. Diámetro del ojo. 

10. Distanda postorbttaria. 
11. Altura del cuerpo. 
12. Longitud del pedúnculo cau-

dal. 
13. Longitud de la aleta ventral. 

Figura 1 5 . 3 : Medidas 

más comunes utilizadas 

en el estudio de peces. 

( T o m a d o de Lloris 

1986). 
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clasificación de peces 

•® 

Terminal. Subterminal 

• ' ^ — " " - — - - _ 

^<'"°'^ Superior 

Retraible Molares VelUformes 

B 

Radios duros 
(sin segmentar ni ramificar) 

Radios blandos 

(^ (segmentados y ramificados) 

Cicloideas cieooideas 

E 

Filamentos 

branquiales 

Branquispinas 
Arco branquial 

Redondeada Truncada Emarginada Lunada Fiircada Apuntada Pu^^da y separa 
de las aletas dorsal y anal 

Figura 15.4: Características morfológicas externas en Osteictios. A.- Tipos de bocas. B.- tipos de den

tición. C - radios en la aleta dorsal. E.- Escamas. E- Opérenlo. G.- Tipos de aleta caudal. (Tomado de 

FAO, 1981). 

5.- En la descripción general de la especie se atenderá primero a la forma general 
del cuerpo y luego sucesivamente por orden, a las distintas partes del mismo. 

6.- La distribución geográfica da idea de la dispersión de la especie en esta área, 
lo cual es de la mayor importancia si consideramos que la diversidad de dis
tribución y el habitat ocupado son otros aspectos a considerar en una clasifi
cación (Nelson, 1976). 
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PECES: ANATOMÍA INTERNA 

M. Gómez 

Para el estudio de la anatomía interna realizaremos la disección de una caballa. 
El objetivo de la práctica es la identificación de los órganos internos en peces. 

Para ello hemos de seguir los siguientes pasos: 
1.- Introduciendo las tijeras por la abertura anal se realiza con cuidado una inci

sión por la línea media abdominal hasta la región guiar. 
2.- Extracción del tracto digestivo, hígado, riñon y bazo (figura 16.1) 
3.- Extracción de gónadas y asignación del estado de madurez sexual, tenien

do en cuenta una escala de 5 niveles recomendada por Holden y Raitt 
(1975): 

A ' / " / " / " /V ^^^'^^^ DORSALES 
í I , ' / / - 7 espinosa blanda, 

- ^ ^ - ^ 
Fa-iige 

con branquias 

Aorta ventrai - ' ' 

Corazón . 

Músculos 
de la cola ALETA CAUDAL 

Vesi 
biliar - ' 
Ce loma - ,• 

Ciegos pllóricos 

Abertur. 
urogenita! b¡andos' 

esprnosos 
ALETAS PÉLVICAS 

' -ALETA AMAL 

Radios de las aletas 

Abertura 
nasal 

Alelas dorsales 

espinosa blanda 

Opérculo • / 

Bcgion yugufai 

- Aleta pctvjca 

Figura I6 . I : Perca amarilla A.-Anatomía interna. B.- Morfología externa (Tomado de Storer 1982). 
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Peces: Anatomía interna 

Estado de Madurez Descripción 

I. Inmaduro Gónada pequeña y firme, ocupando cerca de 
la tercera parte de la longitud de la cavidad 
abdominal. Ovarios y testículos transparen
tes o de color claro. Ovocitos invisibles a sim
ple vista. Sexos no diferenciables a simple 
vista. 

II. Reposo o crecimiento lento 

III. Maduración, prefreza o prepuesta 

IV. Maduro, freza o puesta 

Gónada firme, ocupando cerca de la mitad 

de la longitud de la cavidad abdominal. 

Ovarios rosados, translúcidos, testículos 

blanquecinos, más o menos simétricos. 

Ovocitos invisibles a simple vista 

Gónada gruesa, ocupando cerca de dos terce
ras partes de la longitud de la cavidad abdo
minal. Ovarios más o menos cilindricos, de 
color anaranjados; testículos más o menos 
romboidales, blanquecinos o crema. 
Ovocitos visibles a simple vista a través de la 
membrana ovárica, dando aspecto granular a 
la superficie del ovario. 

Gónada gruesa, ocupando cerca de dos terce
ras partes de la longitud de la cavidad abdo
minal. Ovarios de color naranja rosado con 
vasos sanguíneos superficiales; testículos 
lechosos y brillantes. Óvulos maduros, trans
parentes, de gran talla y perfectamente visi
bles a simple vista, con membrana ovárica 
muy fina. Los productos sexuales son expul
sados a la menor presión ejercida sobre el 
abdomen del individuo. 

V. Postfreza o postpuesta Gónada contraída, ocupando cerca de la 
mitad de la longitud de la cavidad abdomi
nal. Paredes gonadales con aspecto de saco 
vacío. Ovario completamente colapsado, 
muy flácido, de color rojo debido a una gran 
vascularización: testículo oscurecido. 
Ovocitos en vías de necrosis, pudiendo que
dar algunos maduros residuales. 
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4.- Localización y extracción de otolitos. Para ello, se realiza un corte transversal, 

entre el borde posterior de los ojos y el anterior de las branquias, que permi

te acceder a las cámaras óticas. Después de eliminar la masa encefálica, se 

sacan los otolitos con ayuda de unas pinzas finas. 
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Usté manual se presenta como guía de 
prácticas de laboratorio, en donde se 
muestran las características morfológicas y 
anatómicas más importantes de Protozoos, 

> Poríferos, Cnidarios, Anélidos, Moluscos, 
Crustáceos, Briozoos, Equinodermos, 
Quetognatos, Tunicados y Peces. Se facilita 

jdio de estos organismos a través de la observación directa, la 
disección y la identificación con claves, acompañados todo ello de 
numerosos y sencillos esquemas ilustrativos. 
Pretendemos con este texto proporcionar una herramienta útil para todos 
aquellos estudiantes de Ciencias del Mar, Biología, Veterinaria, profesores 
y alumnos de Bachillerato y amantes de la Naturaleza en general que les 
permite iniciarse o completar el conocimiento de la estructuras, formas 
y funciones de los organismos marinos y en especial de las especies 
presentes en la Fauna de las Islas Canarias. 
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