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Los animales son seres vivos que habitan en la naturaleza y en su propio hábitat.  

Este tema de los animales invertebrados nos permite conocer que hay animales que no tienen huesos, además 

conoceremos la clasificación y las características de cada grupo al cual pertenecen. 

Tenéis que elaborar un inventario de fichas de animales, con sus características, imágenes de los mismos, gustos y 

preferencias, comunicación…si es útil para el ser humano y en que medio vive. 

 

Introducción: 

Con el nombre de invertebrados se conoce a todos los animales que no tienen columna vertebral, aunque 

dispongan de un esqueleto interno más o menos rígido. Se han adaptado a todas las formas de vida posibles, 

desde los fondos marinos hasta las cumbres más altas. Son las especies más antiguas y también las más 

numerosas. Los principales grupos son los poríferos (espongiarios), los cnidarios (celentéreos), los moluscos, los 

anélidos, artrópodos y equinodermos. 
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Tarea: 

Debemos crear un álbum de animales invertebrados, describiendo al animal: ¿Cómo es?, ¿Dónde vive?, ¿De qué 

se alimenta?.  Debemos colocar imágenes.   

 

Proceso: 

Los once primeros de la lista harán el trabajo sobre los invertebrados terrestres y los diez restantes sobre los 

invertebrados marinos. 

1. Debemos abrir esta plantilla y sustituir 00_TuNombre por tus datos personales 

00_TuNombre_3A_WQ_InvertebradosMarinos.doc. y guardarla. 

2. Debemos colocar como títulos: Animales Invertebrados Marinos. 

3. Luego describimos con nuestras propias palabras qué son los animales invertebrados. 

4. Ahora buscaremos en Internet, en libros, enciclopedias u otros medios, la información necesaria para 

completar el cuadro de cada grupo. 

5. Al final, subirlo al Aula Virtual. 

Recuerda que ya hemos aprendido a buscar páginas en Internet para apoyarnos en nuestras investigaciones.  

 

Recursos: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/celenter.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/esponjas.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/gusanos.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/gusanos.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/equinodermos.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/equinode.html 

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/artr%C3%B3podos.htm 

http://www.zoomadrid.com/animales_list_artropodos.php 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html 

 

INVERTEBRADOS MARINOS: 

Estos son los grupos a trabajar. De cada uno de ellos tendrás que mencionar: 

.- Características generales del grupo,  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/celenter.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/esponjas.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/gusanos.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/gusanos.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/moluscos.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/equinodermos.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/equinode.html
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/Podium/images/a/2564/artr%C3%B3podos.htm
http://www.zoomadrid.com/animales_list_artropodos.php
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material036/web_publicar/artropodos.html
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.- Animales que lo componen, nombre común, nombre científico, distribución, alguna curiosidad, hábitat, 

alimento y reproducción. 

1.- ESPONJAS (Poríferos)  

2.- CNIDARIOS (Celentéreos) 

3.- CTENOFOROS 

4.- GUSANOS 

5.- EQUINODERMOS 

6.- CRUSTÁCEOS 

7.- MOLUSCOS 

8.- TUNICADOS:  

ASCIDIAS, SALPIDOS Y PIROSOMIDOS 



 

 

WQ. Invertebrados Marinos 

 

2014-2015 
 

 

4 / 20                                                          

1.- ESPONJAS 

Características generales: 

Una de las características más sorprendentes de las esponjas es que la mayoría de las células que componen su cuerpo son totipotentes, es decir, pueden 

transformarse en cualquiera de los otros tipos celulares según las necesidades del animal. Las esponjas son prácticamente incapaces de desplazarse; muchas 

carecen de simetría corporal y por tanto no tienen una forma definida. Las esponjas carecen de boca y de aparato digestivo . Tampoco tienen células 

nerviosas, son los únicos animales que carecen de sistema nervioso. 

Animales que lo componen: 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Esponja amarilla 
Verongia aerophoba 
Schmidt 

La encontramos sobre 
rocas cercanas a la costa  
desde el mar cantábrico 
hasta el mar medite-
rráneo. Vive encima de 
superficies horizontales 
que reciben directa-
mente la luz del sol. 

Se alimenta de 
pequeñas partículas 
que encontramos en 
el agua (restos de 
mate-ria orgánica, 
bacte-rias…).  

Las esponjas tienen 
reproducción sexual y 
asexual a parte de una 
gran capacidad de rege-
neración. Aunque son 
hermafroditas no se 
pueden autofecundar. 

 

Esponja cerebro 
Corallistes nolitangere 
Schmidt 

Sólo se encuentra en las 
costas orientales del 
océano Atlántico, entre 
el sur de Portugal y las 
islas de Cabo Verde. 

Tienen nutrición 
heterótrofa, es decir , 
no pueden sintetizar 
la materia orgánica 
que necesitan a 
partir de sustancias 
inorgánicas, sino que 
deben tomarla de 
otros seres vivos 

Tienen reproducción 
sexual a partir de la 
unión de dos gametos 
diferentes, óvulo y 
espermatozoide, que 
tienen cada uno la 
mitad de cromosomas 
que los individuos 
adultos. 
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Esponja de baño 
Spongia officinalis 
Linnaeus 

Habita en zonas muy 
variables, desde aguas 
someras hasta grandes 
profundidades, en 
terrenos rocosos, en 
cuevas o grietas poco 
iluminadas.  

 

Es un animal 
hermafrodita capaz de 
reproducirse tanto 
asexualmente por 
fragmentación o 
sexualmente.  

Esponja de cuero Chondrosia reniformis 

A partir de la superficie 
hasta aproximadamente 
30 metros de 
profundidad. 

El bombeo de la 
colonia aporta, sin 
parar, agua nueva que 
con sus partículas en 
suspensión atraviesa 
los miles de poros del 
cuerpo de la esponja y 
así llega hasta las 
células. Éstas 
aprovechan el 
oxígeno disuelto en el 
agua y además 
capturan el alimento.  

 

Algunas veces se 
reproduce de forma 
asexual, por gemación. 

 

 

2.- CNIDARIOS 

Características generales: 

Su organización corporal es en forma de saco; el aparato digestivo tiene un solo orificio que actúa como boca y ano al mismo tiempo, y una cavidad 
gastrovascular en forma de saco donde se realiza la digestión y que se utiliza también como sistema de distribución de los nutrientes y del oxígeno, y como 
sistema excretor. Tienen uno o varios tentáculos alrededor de la boca. Pueden vivir de forma individual o en colonias, fijados al sustrato o libres, incluso los 
hay nadadores. 
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Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Actinia comun, 
Anémona de mar 
comun u Ortiga de mar 

Anemonia viridis 

En aguas poco 
profundas, la Actinia 
puede vivir en grandes 
densidades, 
especialmente cuando 
el agua es tranquila, 
pero por debajo de ella 
es única. 

Las anémonas 
preferentemente 
consumen caracoles y 
babosas que a otras 
anémonas no les gusta. 
También se alimentan 
de pequeños peces y 
camarones. 

Los sexos están 
separados. El esperma y 
óvulos se liberan en el 
agua donde ocurre la 
fertilización. Los huevos 
tienen zooxantelas. Con 
más frecuencia, ocurre 
la reproducción asexual 
por fisión longitudinal. 

 

Coral Copa Turbinaria peltata 

Arrecifes de coral 
tropicales a 9,20 m de 
profundidad, rara vez 
por encima o por 
debajo de 0,5-25 m. 
Prefiere acantilados 
verticales y pendientes 
de los arrecifes. 

Por la noche, se 
alimenta de plancton. 

 

 

Tomate marino Actinia equina 

En fondos rocosos de la 
zona intermareal, en 
tanto, expuestos o 
situaciones protegidas, 
también en las piletas 
rocosas. También se 
pueden encontrar en 
las regiones de 
salinidad variable, 
como los estuarios. En 
raras ocasiones hasta 
20 m de profundidad 

Se alimenta por la 
noche cuando captura, 
por medio de sus 
téntaculos con ortigas, 
plancton, pequeños 
peces y crustáceos o 
animales más grandes 
como los artrópodos y 
moluscos. La presa se 
paraliza con el veneno 
de las células de la 
ortiga  y pasan a la 
boca. 

La reproducción es 
sexual, así como asexual 
con sexos separados o 
hermafroditas. El 
esperma se libera en la 
columna de agua y entra 
la cavidad digestiva de 
la hembra dentro de la 
cual fertiliza los óvulos. 
El desarrollo larvario 
tiene lugar en la cavidad 
digestiva de los padres. 

 



 

 

WQ. Invertebrados Marinos 

 

2014-2015 
 

 

7 / 20                                                          

Anémona fresa Actinia fragacea 

En la zona de baja a 
media marea en fondos 
rocosos. Se encuentra a 
menudo en lugares 
sombreados, a veces 
por debajo de las rocas 
o parcialmente 
enterrado en la arena. 

Se alimentan de 
crustáceos, moluscos y 
peces. 

El modo de 
reproducción es todavía 
desconocido. 

 

 

3.- CTENOFOROS 

Características generales: 

Contienen ocho hileras lineales de cilios, denominados paletas natatorias o peines (de donde deriva su nombre) que se mueven sincrónicamente para nadar 
(los que lo hacen; algunos viven sobre el fondo o sobre otros animales). Algunos poseen un par de tentáculos, otros no. No tienen aparatos excretor, 
respiratorio ni circulatorio; sí poseen aparato digestivo y sistemas nervioso y muscular.Tienen bioluminiscencia que depende de la mesoglea, donde además 
están las células musculares para las contracciones. 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Cat: Anou de mar Mnemiopsis 

Suelen vivir en la 
superficie del agua, en 
mares abiertos, 
aunque cuando hay 
tormenta, para huir de 
las fuertes corrientes, 
se desplazan nadando 
hacia abajo, a 
considerable 
profundidad. 

Se alimenta 
básicamente de 
zooplancton (plancton 
que se alimenta de 
materia orgánica ya 
elaborada) y de 
ictioplancton (huevos y 
larvas de peces) 

Los ctenóforos son 
hermafroditas. Tienen 
capacidad de 
autofertilización. Los 
óvulos y el esperma son 
liberados en la columna 
de agua, donde se 
produce la fecundación. 
Por tanto, tienen 
fecundación externa. 
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Thalassocalyce 
inconstans 

   

 

 Cestum veneris  

Para alimentarse 
nadan en dirección 
oral y los tentáculos 
secundarios están 
extendidos. 

 

 

 Coeloplana    

 
 

4.- GUSANOS 

Características generales: 

Las lombrices de tierra y los gusanos marinos, así como las sanguijuelas (Phylum: Annelida) son animales de cuerpo redondo y segmentado, esto quiere decir 

que sus partes tanto externas como internas se repiten a lo largo del cuerpo. De hecho, su nombre científico, proveniente del latín anellus, que significa 

“anillado”, hace referencia a esta característica. En cada segmento se repiten los órganos del sistema excretor, locomotor y circulatorio, mientras que las 

estructuras de los sistemas nervioso, digestivo y muscular mantienen unido al gusano. Las únicas partes que no se repiten son la cabeza y la región terminal 
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del cuerpo, donde se encuentra el ano. Otra característica distintiva de estos animales es la presencia de pequeñas espinas en la superficie del cuerpo 

llamadas “quetas”. 

 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Bombardero Luminoso Swima fulgida 
Descubierto en la 
costa de California, 
EE.UU.. 

  

 

Gusano de fuego 
Hermodice 
carunculata 

Vive en fondos rocosos 
de algas o detríticos, 
hasta los 50 metros de 
profundidad 

Se alimenta de corales 
y de diversos restos 
orgánicos. 

 

 

Gusano de tubo 
calcareo  

Protula tubularia 

Se localiza en rocas y 
conchas en 
profundidades que van 
desde los 10 mts. 
hasta los 100 mts. 
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Bonelia Bonellia viridis 

Se encuentran en 
Fondos detríticos o 
rocosos muy 
quebrados, de 10-15 m 
hasta más de 100 m 

Se alimenta de 
detritus orgánicos de 
distinta naturaleza 

La puesta de los huevos 
tiene lugar entre mayo 
y julio. Si se desarrollan 
fuera de la madre dan 
origen a un individuo 
femenino. En cambio, 
cuando se desarrollan 
en contacto con una 
hembra se transforman 
en unos machos de 
escasos milímetros de 
longitud, que viven 
dentro del cuerpo de la 
hembra 

 

 

5.- EQUINODERMOS 

Características generales: 

1. Son marinos. 
2. Tienen forma estrellada o esférica. 
3. Su cuerpo está cubierto de un esqueleto formado por placas, con púas. 
4. Tienen pies ambulacrales (Aparato circulartorio y locomotor a la vez, e incluso respiratorio). 
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Nombre común 
Nombre 

Científico 
Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Estrella de mar Asteroidea 

Todas las estrellas de mar 
viven en el fondo del mar, 
pero sus larvas son 
planctónicas, lo que las 
permite dispersarse a nuevas 
ubicaciones. Los hábitats 
varían desde arrecifes de 
coral tropicales, rocas, barro, 
grava, y arena, hasta 
bosques de algas marinas, 
praderas marinas y el fondo 
oscuro de aguas profundas.  

La mayoría de las 
especies de estrellas de 
mar son depredadores 
generalistas, que se 
alimentan de moluscos, 
como almejas, ostras, 
caracoles, o cualquier 
otro animal demasiado 
lento para evadir su 
ataque (por ejemplo, 
otros equinodermos o 
peces casi muertos). 

Las estrellas de mar 

tienen la capacidad de 

Reproducción sexual. La 

mayoría de las especies 

de estrellas de mar son 

dioicas, es decir que 

existen machos y hem-

bras. Por lo general no 

es posible distinguir los 

externamente, ya que 

no se puede ver las gó-

nadas, pero su sexo es 

aparente durante el 

desove.  

Reproducción asexual. 

Algunas especies de 

estrellas de mar 

también se reproducen 

asexualmente como 

adultos, ya sea por fisión 

de sus discos centrales o 

por la autotomía de sus 

brazos. El tipo de 

reproducción depende 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nerr0878.jpg
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del género. 

 

Erizo de mar Echinoidea 
Viven en todos los fondos 
marinos, hasta los 2500 
metros de profundidad. 

Sus regímenes 
alimenticios son 
variados (herbívoro, 
suspensívoros, 
detritívoros y unos 
pocos depredadores) 

Su forma de 
reproducción es 
exclusivamente sexual. 

 

Ofiura Ophiuroidea 

Siempre suelen encontrarse 
y estar relacionadas con los 
arrecifes de coral en todas 
sus variantes, también se les 
pueden encontrar en las 
arenas húmedas de las 
playas o en las regiones de 
mediana profundidad, en las 
zonas de algas. 

Hay gran diversidad. 
Existen ofiuras 
depredadoras, como 
Ophioderma, que cazan 
con los brazos, gracias a 
una serie de espinas 
planas que presentan 
en ellos. Las ofiuras 
suspensívoras, como 
Ophiotrix, que capturan 
el alimento mediante 
una red de mucus 
creada entre los brazos; 
tienen unas largas 
espinas para ayudar a 
mantener esta red. 

Puede tener  un curioso 
sistema de reproducción 
asexual. En este tipo de 
reproducción, la ofiura, 
se puede regenerar 
totalmente a partir de 
un solo brazo que por 
cualquier razón se haya 
escindido. Suelen ser de 
sexos separados, 
aunque unas pocas 
especies son 
hermafroditas.  

 

Caracol lengua de 
flamenco 

Cyphoma 
gibbosum 

Habita en el océano 
Atlántico, especialmente en 

Vive entre los corales y 
allí mismo obtiene su 

 1.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strongylocentrotus_franciscanus.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ophiopteris_antipodum.JPG
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el mar Caribe, el golfo de 
México y las Antillas 
menores. 

alimento, puesto que 
come tejidos y residuos 
de éstos 

 
 

6.- CRUSTÁCEOS 

Características generales: 

Los crustáceos se caracterizan por poseer un exoesqueleto articulado. Éste está formado principalmente de quitina, un carbohidrato. Una característica 
propia y definitoria del grupo es la presencia de la larva nauplio, provista de un ojo naupliano en alguna etapa de su vida, que puede ser sustituido más tarde 
por dos ojos compuestos. Son los únicos artrópodos con dos pares de antenas. Tienen al menos un par de maxilas y pasan por periodos de muda e intermuda 
para poder crecer. Todos, excepto los de la infraclase Cirripedia, son de sexos separados. 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Langosta Palinurus elephas 

Se encuentra en el este 
del Océano Atlántico, 
desde el sur de 
Noruega hasta 
Marruecos, y en el Mar 
Mediterráneo, 
exceptuando su zona 
más oriental. Vive en 
las costas rocosas por 
debajo de la línea de 
mareas. 

Es un animal nocturno 
y se alimenta de 
pequeños gusanos, 
cangrejos y animales 
muertos, ocultándose 
en los huecos y 
hendiduras de las 
rocas cuando 
amanece. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Flavozdelmuro.net%2F26-criaturas-de-las-profundidades-que-parecen-sacadas-de-una-pelicula-de-ciencia-ficcion%2F&ei=eHIqVeGgFIO4adTTgbgP&bvm=bv.90491159,d.ZGU&psig=AFQjCNHJzFsBU5E5x4B_orHvT8iwSlUX7w&ust=1428931561425536
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ_Languste.jpg
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Cangrejo Brachyura 

Se encuentran a todas 
las profundidades, con 
algunas estirpes 
propias de fondos 
abisales y otras en las 
aguas superficiales, 
junto a la costa.  
Algunos   pasan mucho 
tiempo fuera del agua.  

El cangrejo se alimenta 
de algas y otras 
materias orgánicas que 
captura con sus patas 
pequeñas. 

Tienen sexos 
separados. El 
apareamiento sólo se 
produce cuando la 
hembra acaba de 
mudar su caparazón y 
el nuevo aún no se ha 
endurecido. Llevan los 
huevos en una bolsa de 
cría. 

 

Percebes Pollicipes pollicipes 

Se distribuye en las 
costas de las islas 
Británicas, Francia, 
España, Portugal, 
Canarias (España), 
Cabo Verde y Senegal. 
También se encuentra 
raramente en el Mar 
Mediterráneo. 

Se alimenta por 
filtración, ya que, 
debido a su carencia 
de extremidades, 
permanecen inmóviles 
adheridos a las rocas 
toda su vida adulta. 

El período reproductor 
del percebe en Galicia 
comienza en marzo y 
finaliza en septiembre. 
Entre febrero y marzo, 
un 10-20% de los 
percebes adultos 
realizan la cópula, pero 
es el segundo período 
reproductor, a 
principios de verano, 
en el que participan la 
inmensa mayoría de la 
población adulta. 

 

Langostino Penaeus kerathurus 

El langostino es un 
marisco de costumbres 
nocturnas que pasa la 
mayor parte del día 
enterrado en la arena 
de playas y 
desembocaduras de 

Al llegar la noche el 
langostino sale en 
busca de alimento. La 
dieta del langostino se 
basa en moluscos, 
gusanos, algas y 
crustáceos. 

Al contrario que ocurre 
con otros crustáceos 
similares como las 
gambas, la fecundación 
y el desove del 
langostino se produce 
en el agua, sin  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollicipes_pollicipes.jpg
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ríos con profundidades 
entre 2 y 100 metros. 

transporte por parte de 
las hembras. La 
temperatura del agua 
actúa como acicate 
para su reproducción, 
resultando más intensa 
los meses calurosos. 

 

7.- MOLUSCOS 

Características generales: 

Son animales de cuerpo blando (divididos en cabeza, masa visceral y pie) con tres características únicas en el reino animal por las cuales se identifican: 

 Un pie muscular. 
 Una concha calcárea secretada por un integumento subyacente llamado manto, en ocasiones ausente. 
 Un órgano de alimentación llamado rádula (formada por hileras de dientes quitinosos curvos). 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Almeja fina Tapes decussata 

Es frecuente en el 
Mediterráneo, 
Atlántico y mar del 
Norte donde se 
entierra en la arena y 
asoma los sifones 
encima de la superficie. 

Las almejas consiguen 
su alimento por 
filtración del agua de 
mar ingerida por su 
sifón que les permite 
vivir enterradas a una 
profundidad de 15 a 30 
cm. pudiendo soportar 
perfectamente las 
bajamares. 

Los sexos suelen estar 
separados y la 
fecundación es externa. 
El huevo da lugar a una 
larva con forma de 
trompo denominada 
trocófora que está 
provista de una serie de 
cilios por medio de los 
cuales se desplaza.  
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Pulpo Octopoda 

El pulpo es un molusco 
que prefiere los climas 
templados y tropicales 
para vivir, es así que se 
encuentre en este tipo 
de aguas en todo el 
mundo. 
Generalmente se 
encuentran escondidos 
entre agujeros de rocas 
o escombros. 

Los pulpos se 
alimentan de algunos 
peces, crustáceos 
pequeños y bivalvos. 

El tercer brazo derecho 
del macho es un órgano 
copulador llamado 
hectocotylus, el que es 
introducido en la cloaca 
de la hembra para 
introducir los esperma-
tóforos. Tras la fecunda-
ción el macho abandona 
a la hembra y ésta cuel-
ga sus huevos en forma 
de racimos en el techo 
de su cueva. La hembra 
cuida sus huevos hasta 
que eclosionan, un mes 
aproximadamente, 
durante ese tiempo la 
hembra no se alimenta  
y tras la eclosión muere 
de hambre.  

 

Calamar gigante Architeuthis 

 

Se encuentran en todos 
los océanos aunque 
resulta raro hallarlos en 
aguas tropicales y 
polares. Se han 
encontrado en el 
Atlántico Norte, 
Escocia, Irlanda, 
Sudáfrica, Nueva 
Zelanda y España. 

En los estudios 
realizados de 
alimentación, en sus 
estómagos se han 
encontrado un alto 
porcentaje de 
bacaladillo y otros 
peces,  además de 
pequeños crustáceos. 

Tienen muchas limita-
ciones para reproducir-
se y esto lo  compensan  
poniendo gran cantidad 
de huevos.  Es probable 
que las puestas consis-
tan en pequeños huevos 
rodeados de una masa 
gelatinosa, dejados a la 
deriva en la columna de 
agua. 

1.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octopus3.jpg
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Navajuelas Tagelus dombeii 

Tagelus dombeii se 
encuentra en el 
intermareal entre 1 a 
16 m de profundidad. 
Los adultos habitan 
preferentemente en 
sustrato arenoso de 
tipo fino, alcanzando 
una profundidad de 5 
m aproximadamente, 
mientras los juveniles 
arenas fangosas hasta 
los 16 m. 

Es principalmente un 
organismo con 
alimentación por 
suspensión. 

Tagelus dombeii es una 
especie gonocórica, sin 
dimorfismo sexual 
externo. Como 
estrategia reproductiva, 
utiliza la fertilización 
externa. La gónada 
abarca desde el interior 
distal del pie hasta la 
masa visceral o 
estómago del individuo. 
El estado larval 
planctotrófico se 
alcanza 48 horas post-
fecundación y dura 22 
días a 14-16 °C 

 

 

8.- TUNICADOS: ASCIDIAS, SALPIDOS Y PIROSOMIDOS 

Características generales: 

Reciben el nombre de tunicados porque la pared del cuerpo segrega una túnica constituida por una sustancia celulósica llamada tunicina. Hay 3 clases: 

1. Ascidias 
Son animales marinos bentónicos, sésiles. Su aspecto es el de un saco con dos aberturas, un sifón oral apical y un sifón cloacal dorsal. Se alimentan filtrando 
las partículas alimenticias que transporta el agua. Son hermafroditas, con especies que se reproducen por fecundación externa (ascidias solitarias), y otras por 
gemación (formación de hijos a partir de la ascidia madre) a las que encontramos soldadas entre sí formando una masa colonial común (ascidias compuestas). 
Muchas ascidias desaparecen durante el invierno, pero conservan una yema que vuelve a desarrollarse en la primavera siguiente.  
2. Pirosómidos. Son organismos planctónicos coloniales, cuyas colonias constan de numerosos individuos llamados zooides que se agrupan formando un tubo 
gelatinoso en forma de cilindro, como el dedo de un guante, en el que las aberturas orales de los zooides se sitúan en la superficie externa del cilindro a fin de 
filtrar las partículas de las que se alimentan. Son comunes en aguas cálidas, y el nombre de pirosómidos obedece a su capacidad bioluminiscente, debida a la 
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presencia de bacterias simbióticas en el interior de las células de su cuerpo. Son importantes como presa para varias especies de peces, tortugas, aves 
marinas y en algún caso también se han encontrado en los estómagos de cetáceos 

3. Salpidos: son organismos planctónicos solitarios que pueden agruparse en cadenas que se desplazan impulsado el agua a través de sus sifones opuestos. 
Son animales de cuerpo transparente que se encuentran en casi todos los mares. Su forma corporal es más o menos cilíndrica y se propulsan expulsando agua 
a presión gracias a la acción de una serie de bandas musculares. 

 

Nombre común Nombre Científico Hábitat Alimento Reproducción Foto 

Ascidia bombilla Clavelina lepadiformis 

Es una especie típica 
de fondos rocosos, 
entre unos pocos 
metros y los 30 
metros de 
profundidad. Aparece 
en la costa este del 
océano Atlántico y en 
el Mediterráneo. 

Se alimentan filtrando 
agua a través del sifón. 
La larva es planctónica 
y tras sufrir una 
metamorfosis se fija al 
sustrato. 

Las larvas, que son de 
vida libre, se 
desarrollan en el 
interior del cuerpo de 
la madre; cuando lo 
abandonan, nadan 
durante unas horas y 
después se fijan al 
sustrato para formar 
una nueva colonia. 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/imagen.php?id=3191
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Pirosoma 
Pyrosoma atlanticum 
 

Se puede encontrar 
en aguas templadas 
en todos los océanos 
del mundo, 
generalmente entre 
los 50º N y 50ºS. Es 
más abundante en 
profundidades por 
debajo de los 250m  

Emplean cilios para 
alimentarse del 
plancton mediante el 
filtrado en su red 
mucosa. Los zooides 
individuales están 
dispuestos con sus 
oberturas bucales 
hacia el exterior. 

 

 

Salpa,baba Salpa fusiformis  

Lo podemos 
encontrar en el 
océano Antártico, el 
mar Mediterráneo, al 
norte del oceano 
Pacífico (este y oeste), 
aguas europeas como 
Reino Unido o Grecia, 
Canadá, Nueva 
Zelanda, entre otros. 

La alimentación de 
este animal es 
exclusiva, ya que solo 
se alimenta de 
plancton presente 
cerca de la superfície 
del agua. Absorbe 
agua a través de un 
orificio especializado y 
la filtra para obtener 
los microorganismos 
de los cuales se 
alimenta. Finalmente 
la vuelve a expulsar al 
exterior a través de 
una especie de tubo 
llamado sifón. 

Es un animal 
hermafrodita, es decir, 
presenta los dos sexos 
masculino y femenino, 
de tal forma que el 
individuo puede 
actuar tanto de macho 
como hembra en la 
cópula. La hembra 
expulsa los huevos en 
el agua, donde serán 
fertilizados. 
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 Lasis zonaria  

Canal de alimentación 
poco visible en el 
núcleo y 5 bandas 
musculates. 

 

 
 

 

Términos o diccionario del tema 

Desovar Dicho de la hembra de un pez o de un anfibio: Soltar sus huevos o huevas. 

Eclosionar 
Dicho de una crisálida o de un huevo: Romperse su envoltura para permitir la salida o nacimiento 
del animal. 

Bentos Conjunto de organismos que viven en los fondos acuáticos. 

Artrópodos 
Se dice de los animales invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral, cubierto por cutícula, 
formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles y provisto de apéndices 
compuestos de piezas articuladas o artejos; p. ej., los insectos, los crustáceos y las arañas. 

Plancton 
Conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente diminutos, que flotan y son 
desplazados pasivamente en aguas saladas o dulces. 

 

Tu opinión: 

 

Me ha resultado un trabajo muy difícil, muy largo y un poco aburrido. Había información muy difícil de encontrar y alguna no la he encontrado. 

 


