
INTRODUCCIÓN A LOS CORDADOS

&

UROCORDADOS



CHORDATA (cordados)

gran variedad de formas y estilos de vida. 
0,1 g a 100.000 Kg
abisales a 15 Km altura
~ 50.000 especies ( = 1/10 de las extintas)

Urochordata (Urocordados o Tunicados)
Chordata

Craniata (Craniados o Vertebrados)





Características de cordados:

1. Celoma

2. Enteroceloma 

3. Deuterostomados

4. Clivaje radial.

5. Esqueleto calcificado
.



Diagnosis 

1- Notocorda (de pared dorsal del TD, debajo y paralelo al 
SNC. Reemplazada por columna vertebral.)
2- Cordón nervioso dorsal y hueco (derivado de 
ectodermo)
3- Hendiduras o bolsas faríngeas (no únicas)
4- Cola muscular postanal
5- Endostilo (en el piso de la faringe, en Lampreas 
larvales y Procordados adultos. Homóloga con tiroides de 
vertebrados. Ambos concentran yodo.)
6- Simetría bilateral
7- Segmentación (miómeros - vértebras)
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Filogenia de los Cordados

No hay fósiles disponibles que los relacionen con otros 
grupos.

Inferencia de su origen a partir de formas vivientes y 
sus caracteríasticas morfológicas y genómicas
compartidas.

Según evidencias moleculares sólo incluirían dos 
grupos: 
- Urochordata (Tunicata)
- Craniata (Vertebrados)

Los Cefalocordados estarían emparentados con los 
Equinodermos.



Círculo blanco = ancestro común de los cordados.

Versión clásica de la 
clasificación de
los Chordata

Filogenía reciente en 
base a caracteres 

moleculares



Evolución de los 
Vertebrados
Varias teorías planteadas:

Garstang (1928) 
evolución a partir de 
una larva generalizada 
de Tunicado por 
paedomorfosis 
(paedogénesis).





Jollie (1973, 1982) - teoría Dipleuroloide 
aumento de tamaño
cambios tróficos



Northcutt &Gans (1983)
- características funcionales
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Subphylum Urochordata (Tunicados)

Marinos
Comunes
Filtradores
Túnica exoesquelética 
Mayoría: sésiles
~1250 especies 
Faringe perforada altamente desarrollada 
Generalmente notocorda y cordón nervioso sólo en 

larvas
Incluye tres clases:

• Ascidiacea
• Thaliacea

• Larvacea o Appendicularia



Clase Ascidiacea

Coloniales o solitarios
Larva planctónica dispersiva que no se alimenta. 
En metamorfosis pierden caracteres de Cordado
Adultos sésiles
Sifones bucal y atrial
Filtradores (hendiduras faríngeas) 
Reproducción asexuada o sexuada





Larva de Tunicado

Papila adhesiva Estatolito Ocelo Notocorda
Túnica

























Clase Thaliacea (salpas) 

Planctónicos
Sifones en extremos del cuerpo 
Filtradores
Bandas de musculatura circular impulsan agua 

del atrio al exterior 
Ciclos de vida complejos, varios estados, 

colonialismo
Reproducción asexuada y sexuada
Fecundación interna



Pyrosomatida

Salpida
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Salpida







Clase Larvacea (Apendicularia)

Planctónicos 
Filtradores. 
Adultos con aspecto de larva de ascidia
Sólo dos hendiduras branquiales (espiráculos) 
Sin túnica, envoltura gelatinosa (“casa”)
Reproducción sexual
~ 70 especies









Larvacea o Appendicularia : Oikilopleura
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