1
540-980 Ma

19 Protostomia (protóstomos)
18
35 Deuterostomia (deuteróstomos)
2

Beroida 1
Cydippida
Cestida

3
Thalassocalycida 2
Lobata
4
Cydippida 3
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Platyctenida
Cydippida

5

Octocorallia (plumas de mar) 4
Hexacorallia (anemonas, corales verdaderos) 5
6
Stauromedusae
Cubozoa (avispas de mar) 6
7

Coronatae 7
Semaeostomeae (ortigas de mar) 8
Rhizostomeae (medusas huevo frito)

8

Limnomedusae 9
Narcomedusae
9
Trachymedusae
Leptothecata
10

Siphonophora (carabelas portuguesas)

10

Anthoathecata

Árbol de eumetazoos donde se muestran las relaciones filogenéticas de los principales grupos. Las ramas con líneas gruesas
indican clados robustos. El número en círculos verdes indica el capítulo donde se une la rama. Los círculos naranjas marcan los
principales nodos y las edades de los mismos. Las fotografías representan grandes linajes (números en recuadros).
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Resumen: Las filogenias basales de eumetazoos (animales que presentan tejidos verdaderos, boca y cavidad digestiva perma-

nente) basadas en secuencias nucleotídicas son, en algunas ocasiones, incongruentes con las clasificaciones previas basadas en
caracteres morfológicos. Estas relaciones son interesantes para quienes estudian la evolución animal y tratan de reconstruir el
animal ancestral que dio origen a todos los planes corporales en Metazoa. Dos filos son considerados los eumetazoos más basales: Cnidaria y Ctenophora. Los cnidarios incluyen cerca de 11 000 especies que presentan orgánulos celulares (cnidas) capaces de inocular toxinas en sus presas. Se pueden reconocer dos formas corporales: pólipo y medusa. Los pólipos son bentónicos y las medusas son animales gelatinosos del plancton. En los ctenóforos (unas 100-150 especies) se verifica la presencia de
ocho filas de ctenos o placas ciliares (encargadas de la locomoción). Son también animales planctónicos de cuerpo gelatinoso.
Ambos grupos son importantes en las redes tróficas marinas. Se han postulado diversas hipótesis filogenéticas (tanto moleculares como morfológicas) acerca de las relaciones de parentesco entre los eumetazoos. La posición de Cnidaria y Ctenophora
como grupos basales es relativamente firme en la mayoría de ellas. Sin embargo, aún no está claro cuál de estos dos linajes divergió primero. En el presente capítulo se tratan en detalle los grupos de cnidarios y ctenóforos.
Summary: The basal phylogenies of eumetazoans (animals with true tissues, permanent mouth opening and gastric cavity) based

on molecular data are sometimes incongruent with previous classifications based on morphological data.The relationships of these
groups are important for the study of animal evolution and the reconstruction of the ancestral metazoan that gave rise to the
different animal body plans.Two phyla are considered the most basal eumetazoans: Cnidaria and Ctenophora.The cnidarians include
close to 11,000 species, which exhibit cnidae on their tissues (cell organelles capable of injecting toxins into prey). It is possible to
recognize two body plans: polyp and medusa.The polyps are benthic and the medusae are gelatinous animals of the plankton.The
ctenophores (approximately 100-150 species) are characterized by the presence of eight tracks of ctenes or ciliated plates
(responsible for locomotion).They are also planktonic animals with gelatinous body. Both groups are important in marine trophic
webs.There are some phylogenetic hypothesis (both morphological and molecular) regarding the relationship of eumetazoans.The
position of Cnidaria and Ctenophora as basal groups is confirmed in most of them. But there is no consensus of which of these two
lineages first diverged. In the present chapter details of cnidarians and ctenophores will be discussed.

U

na de las cuestiones más interesantes para quienes
estudian la evolución animal es en qué orden evolucionó el animal ancestral que dio origen a todos
los planes corporales en Metazoa. La relevancia de una filogenia animal resuelta se hace evidente cuando se quiere
trazar la evolución de la complejidad que originó el primer
organismo multicelular, al igual que las transiciones que dan
origen a los animales bilaterales. Elucidar estas transiciones
es clave para el entendimiento de la aparición de cada plan
corporal en la radiación del cámbrico. Igualmente importante es la necesidad básica de una hipótesis filogenética
para cualquier estudio de biología comparativa. En los últimos años del siglo XX hubo un renacimiento de un esquema
comparativo en campos tan diversos como la biología del
desarollo, la neurobiología y la genómica, entre otros, en los
cuales se empezaron a utilizar nuevamente estos métodos
para entender la biología de organismos modelo.

La monofilia de varios clados de Metazoa, como Bilateria, Protostomia (incluyendo Spiralia y Ecdysozoa) y
Deuterostomia, está apoyada por resultados tanto moleculares como morfológicos. Los bilaterados o animales triploblásticos incluyen todos los filos que tienen desarrollo
embrionario con tres capas germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo). Los cnidarios y los ctenóforos pertenecen al grupo parafilético de los “animales
diploblásticos”, que son aquellos organismos que sólo tienen dos capas germinales durante los estadios embrionarios. El orden de ramificación de estos táxones basales es
todavía incierto. Varias hipótesis recientes, generadas principalmente por estudios de sistemática molecular, no coinciden con la posición exacta de los cnidarios y los
ctenóforos en el árbol animal reconstruido en base a la
morfología. Los resultados moleculares tampoco dan
apoyo a la hipótesis ‘Coelenterata’, en la cual cnidarios y
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¿Qué es un eumetazoo?
El término “Eumetazoa” (del griego eu [verdadero] + meta [ulterior] + zoön [animal]) significa ‘animales verdaderos’, en
contraste con el grupo parafilético “Parazoa” (del griego para [próximo] + zoön [animal]) (Porifera y Placozoa), que serían los animales sin tejidos o con tejidos poco definidos. Los eumetazoos son los animales que presentan tejidos verdaderos, boca y cavidad digestiva permanente, nervios y músculos. Evolutivamente, después del nivel de diversificación de
las esponjas aparece la lámina basal (camada de matriz extracelular secretada por las células y que les sirve de apoyo),
que es compartida por diferentes grupos de animales: cnidarios (animales portadores de cnidas), ctenóforos (animales portadores de ocho ctenos), protóstomos (animales triploblásticos con el blastóporo que origina la boca) y deuteróstomos
(animales triploblásticos con el blastóporo que origina el ano). En los protóstomos y deuteróstomos, diversos filos han
sufrido una gran diversificación (por ejemplo Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata). En otros capítulos se tratan con detalle los protóstomos (Cap. 19) y los deuteróstomos (Cap. 35).

Recuadro 1. Caracteres morfológicos únicos de los

eumetazoos.
1. Lámina basal (camada de glucoproteínas bajo el epitelio).
2. Células sensoriales.
3. Órganos reproductivos en regiones gonadogénicas.
4. Digestión extracelular en una cavidad digestiva permanente.
• Caracteres morfológicos únicos de los cnidarios:
1. Presencia de cnidas en sus tejidos.
• Caracteres morfológicos únicos de los ctenóforos:
1. Presencia de ocho fajas ciliares en el cuerpo.
2. Presencia de colocitos (célula especializada con función adherente).

ctenóforos formarían un grupo monofilético. La Figura 1
resume el estado actual del conocimiento al respecto. En la
Figura 1A pueden verse los resultados de las filogenias en
base a RNAs ribosómicos (18S y 28S) que han incluido un
número representativo de los filos prebilaterados; en este
árbol, los cnidarios son el grupo hermano de los Bilateria,
mientras que los ctenóforos son más basales, con las esponjas representando el linaje animal más basal. La Figura 1B muestra la filogenia de estos grupos basada en
genomas mitocondriales. En este caso los cnidarios conforman un grupo monofilético con las demoesponjas y los
placozoos. Este grupo es basal a un grupo que contiene las
esponjas hexactinélidas y los animales bilaterales. Un obstáculo que no permite comparar claramente estas topologías es la ausencia de secuencias de representantes de
placozoos y ctenóforos en los estudios con genes ribosómicos y genomas mitocondriales, respectivamente. Desafortunadamente, se han obtenido topologías incongruentes
con genes mitocondriales y genes ribosómicos, y por tanto
la reconstrucción que se tiene actualmente es de una politomía basal en los metazooos (resumida en la Figura 1C).

Recuadro 2. Los eumetazoos en cifras.
• Número de especies descritas: c. 1,5 millones.
• Especies estimadas: 30 millones.
• Filo con mayor número de especies: Arthropoda (artrópodos), c. 1,2 millones.
• Origen: precámbrico (c. 670 millones de años).
• Fósil más antiguo: fauna de Ediacara.

Los datos obtenidos de genes nucleares disponibles en los
proyectos de genomas completos han demostrado la utilidad de la filogenómica, y es una vía de investigación prometedora para resolver nodos antiguos en el árbol de la
vida. En particular, la reciente publicación del genoma del
placozoario Trichoplax adherens proporciona información
filogenética que indica que este filo es basal a los eumetazoos, aunque la representación taxonómica en ese análisis
Recuadro 3. Los cnidarios en cifras.
• Número de especies: c. 11 000
• Número de géneros: 9 Staurozoa, 14 Cubozoa,
58 Scyphozoa, 484 Hydrozoa, 892 Anthozoa.
• Géneros con mayor número de especies: Dendronephthya, Acropora.
• Número de familias: 4 Staurozoa, 6 Cubozoa, 19 Scyphozoa, 111 Hydrozoa, 136 Anthozoa.
• Familias con mayor número de especies: Alcyonidae,
Nephtheidae, Caryophyllidae, Acroporidae.
• Origen: precámbrico (c. 670 millones de años).
• Fósil más antiguo: ¿medusas? (c. 670 millones de años),
fauna de Ediacara (Cyclomedusa).
• Cnidarios más grandes:Cyanea y Nemopilema (medusa,
2 m de diámetro), Discosoma (pólipo, 60 cm de diámetro), Cerianthus (pólipo, 2 m de largo).
• Cnidario más pequeño: pólipos de Limnomedusae (Astrohydra, Craspedacusta, Olindias), c. 0,5 mm largo.
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se limitó a nueve animales y los ctenóforos estaban ausentes. En un futuro cercano se dispondrá de nueva información de los distintos proyectos de secuenciación genómica
a distintas escalas y en distintos organismos, gracias al rápido avance de las técnicas de secuenciación, que están reduciendo considerablemente los costes para expandir este
tipo de estudios a grandes escalas de biodiversidad. Esto
facilitará un mejor entendimiento de la filogenia temprana
de los animales diploblásticos.

Características de sus genomas
Durante la fase medusoide los Cnidaria Medusozoa presentan el DNA mitocondrial lineal, a diferencia de todos
los otros grupos animales (DNA mitocondrial circular).

En la clase Anthozoa los genomas mitocondriales son circulares, con un tamaño de aproximadamente 20 Kb. Poseen intrones en los genes cox1 y nad5 (este intrón está
presente sólo en Hexacorallia).
En la actualidad únicamente hay un genoma nuclear
completo publicado de cnidario, el de la anémona de aguas
estuarias Nematostella vectensis. En un principio se escogió
esta especie para ser secuenciada por su utilidad para el estudio de la evolución del desarrollo embrionario en los animales basales y para complementar los estudios realizados
en biología del desarrollo con Hydra magnipapillata. El genoma de esta especie es de los más pequeños hasta ahora
comunicados para Cnidarios (aproximadamente 350 Mb), y
reveló sorpresas respecto al genoma ancestral de los eumetazoos. En resumen, N. vectensis es mucho más similar en

Términos básicos
Alternancia de generaciones: Alternancia entre las gene-

raciones polipoide y medusoide.
“Animales diploblásticos”: Animales que sólo tienen
dos capas germinales durante los estadios embrionarios
(ectodermo y endodermo), como los cnidarios y los ctenóforos. Forman un grupo parafilético.
Animales triploblásticos: Animales que tienen desarrollo
embrionario con tres capas germinales (ectodermo, mesodermo y endodermo).
Cavidad gastrovascular: Cavidad corpórea con una abertura única (boca).
Células epiteliomusculares: Elemento celular fundamental de la epidermis y de la gastrodermis de un cnidario. Son
básicamente células de revestimiento con capacidad de contracción.
Cnidas: Orgánulos celulares evaginables característicos de
un cnidario presentes en los cnidocitos, capaces de inocular toxinas en sus presas o depredadores. Compuestas de
una cápsula proteica operculada y un filamento devanado
en su interior (pueden o no tener espinas).
Colocitos: Células exclusivas de los ctenóforos, localizadas
en la epidermis, que sirven para adherir presas.
Ctenos: Filas o placas ciliares en el cuerpo de los ctenóforos.
Disco oral: Expansión de la región oral con la boca localizada centralmente y rodeada por tentáculos.
Epidermis: Capa externa de la pared corporal, compuesta
por cinco tipos principales de células: epiteliomusculares,
intersticiales, cnidocitos, secretoras de moco y células nerviosas.
Estrobilización: Proceso de formación de pequeñas medusas, en la porción distal de los pólipos de Scyphozoa.
Faringe: Invaginación del epitelio del disco oral que se conecta con la cavidad gastrovascular.
Filamento mesentérico: Región que concentra grandes
cantidades de nematocistos y células glandulares.
Gastrodermis: Capa interna de la pared corporal compuesta por células musculonutritivas, intersticiales, cnidocitos, secretoras de moco y células nerviosas.

Hipostomio: Pequeña elevación de la región oral con la

boca localizada centralmente y rodeada por tentáculos.
Lámina basal: Matriz extracelular densa y fibrosa secretada

por las células epiteliales; es el apoyo para la capa de células.
Medusa: Tipo estructural de vida libre (natatorio). Tiene
forma de campana. El extremo aboral es la exumbrela. El
extremo oral es la subumbrela, donde se encuentran la boca
y los tentáculos.
Mesenterios: Véase septos.
Mesoglea: Camada corporal fibrosa o gelatinosa ubicada
entre la epidermis y la gastrodermis de un cnidario o ctenóforo.Varía en grosor y por lo general es acelular.
Metagénesis: En el ciclo de vida de un cnidario, alternancia de generaciones polipoide y medusoide.
Pedalios: Proyecciones del margen de la umbrela en las cubomedusas, donde se fijan los tentáculos.
Plánula: Estadio larval ciliado y de simetría bilateral típico
de los cnidarios. En esta larva normalmente se observa posgástrula y preasentamiento.
Podocistos: Estadios de resistencia producidos en la base
de los pólipos de Scyphozoa.
Polimorfismo: Diferentes formas corporales y funciones
en los pólipos de Hydrozoa.
Pólipo: Tipo estructural de hábito sésil. El extremo aboral
está fijo en el sustrato, mientras que en el extremo oral están
la boca y los téntaculos. Está presente en todas las clases de
cnidarios y es el estado típico de la clase Anthozoa.
Ropalio: Estructura de concentración de los órganos sensoriales en las medusas Cubozoa y Scyphozoa.
Septos: Plegamientos de la gastrodermis y la mesoglea
hacia el interior de la cavidad gastrovascular.
Sifonoglifo: Surco ciliado que dirige el flujo de agua en la
cavidad gastrovascular.
Velario: Plegamiento del tejido de la epidermis de la exumbrela y de la subumbrela que participa en la locomoción en
las cubomedusas.
Velo: Plegamiento del tejido de la epidermis que participa
en la locomoción en las hidromedusas.
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Deuteróstomos
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Cntóforos
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Cnidarios

Deuteróstomos
Cnidarios
....? Placozoos
Ctenóforos
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Demoesponjas
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Placozoos
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Coanoflagelados

Coanoflagelados

Esponjas
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Figura 1. Filogenias basales de Metazoa.A: Filogenia molecular en base a secuencias 18S y 28S. B: Filogenia molecular en base a genomas mitocondriales completos. C: Consenso de las filogenias moleculares.

su estructura genómica (contenido de genes, estructura de
intrones y exones, ubicación de genes en los cromosomas)
a los genomas de los vertebrados que a especies de ecdisozoarios como la mosca Drosophila melanogaster y el nematodo Caenorhabditis elegans. Este genoma también
sugiere que el eumetazoo ancestral ya poseía un gran número de las cascadas de transducción de señales celulares
involucradas en el desarrollo embrionario presentes en los
animales más complejos.
Otros proyectos genómicos que involucran especies de
eumetazoos basales son la secuenciación del genoma nuclear de H. magnipapillata y de genotecas de cDNA o EST
(Expressed Sequenced Tags) de ctenóforos y corales.

Resultados filogenéticos contrastados
con clasificaciones previas
Los eumetazoos se dividen en tres grandes grupos: bilaterados (protóstomos y deuteróstomos), cnidarios y ctenóforos. A continuación se muestran los resultados más
notables de estos dos últimos grupos.
La hipótesis ‘Coelenterata’, según la cual cnidarios y
ctenóforos formarían un grupo monofilético, no está sustentada por datos morfológicos (cnidas, colocitos, pentes
ciliares) ni por resultados moleculares.
Durante muchos años se ha debatido sobre si primero
surgió el pólipo o si lo hizo la medusa. Mientras algunos

Generalidades a cerca de los cnidarios
Los cnidarios incluyen cerca de 11 000 especies (aproximadamente el 1% de las especies animales descritas), con representantes en el registro fósil desde el periodo
cámbrico. Sobre la base de los fósiles es posible percibir que el patrón básico del
cuerpo de los cnidarios se ha modificado poco durante todo este tiempo. Se observan dos planes corporales básicos que son esenciales para el entendimiento de la clasificación del grupo (pólipo y medusa), ambos de simetría radial.
Los pólipos (foto) son organismos bentónicos (generalmente sésiles), saculiformes,
con una cavidad corpórea (cavidad gastrovascular) y una única abertura (boca) circundada por una corona de tentáculos llamada hipostomio o disco oral (ejemplos
de ellos son las anémonas de mar, las hidras, los corales y las gorgonias). Por otro lado,
las medusas son organismos planctónicos (generalmente de vida libre) en forma de
campana (Fig. 7), también con una cavidad corporal, rodeada por tentáculos (ejemplos
de ellas son las aguas-vivas: cifomedusas e hidromedusas). El movimiento en los cnidarios tiene lugar gracias la presencia de un tipo celular característico: las células epiteliomusculares. En el ciclo de vida general de un cnidario es posible observar la
alternancia de generaciones polipoide y medusoide (con una larva denominada
plánula), y a este proceso se le denomina metagénesis.
El nombre del filo Cnidaria [del griego knide (ortiga)] deriva de la presencia de cniPólipo de Hydra viridissima (Pallas,
das en sus tejidos, que son orgánulos celulares característicos por su capacidad de ino1760), representante de Hydrozoa.
cular toxinas a sus presas. Los cnidocitos son las células que producen las cnidas, que
pueden presentar diferentes funciones (captura de presa, adherencia al sustrato). Las cnidas pueden ser de diferentes tipos:
espirocistos, pticocistos y nematocistos; todos ellos compuestos de una cápsula proteica operculada y un filamento devanado en su interior (suelen llevar espinas). El cnidoma de una especie es el conjunto de tipos, dimensiones y localización
corporal de las cnidas, y puede ser extremamente relevante en la taxonomía de algunos grupos.
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autores defendían la medusa como forma basal de los cnidarios, otros abogaban a favor del pólipo. Inicialmente el
debate parecía no tener solución. Las propuestas filogenéticas basadas en caracteres morfológicos dependían de
los caracteres y las directrices evolutivas al uso, que eran
argüidas por los defensores de uno u otro punto de vista.
Actualmente, con el progreso de los análisis de clados y de
las técnicas de biología molecular, los datos apuntan hacia
el pólipo como forma ancestral. Por ello, el largo debate
acerca de la forma corporal basal de los cnidarios parece
haber llegado a su final.
Los más recientes análisis (tanto morfológicos como
moleculares) dividen los cnidarios en dos grupos: Anthozoaria (o Anthozoa, solamente pólipos en el ciclo de vida)
y Tesserazoa (o Medusozoa, pólipos y medusas en el ciclo
de vida) (Fig. 2). Las cinco clases en que se dividen los
cnidarios forman grupos monofiléticos y se clasifican en
dos subfilos por la presencia de medusa y DNA mitocondrial lineal (Tabla 1).
Tradicionalmente los ctenóforos se dividen en dos
grandes grupos (Nuda y “Tentaculata”). Las especies (c.
125) de la clase “Tentaculata” pasan por un estadio con
tentáculos en el ciclo de vida. En cambio, las especies (c.
25) de la clase Nuda no tienen tentáculos en ninguna fase
de su ciclo vital. Los más recientes análisis con datos moleculares indican que “Tentaculata” es un grupo no monofilético (Fig. 9). La monofilia de Nuda queda por
confirmar con datos moleculares.

Evolución de los caracteres
A lo largo de la evolución, los eumetazoos experimentaron
diversos hábitos y formas corporales, por ello sus esquemas corporales son muy diversos (por ejemplo una medusa, un gusano, un insecto, un equinodermo y un
vertebrado), y es difícil generalizar la evolución de los caracteres en los diferentes grupos. En otros capítulos se tratarán estas cuestiones con más detalle; aquí se pone énfasis
en los grupos basales (Cnidaria y Ctenophora).
Recuadro 4. Los ctenóforos en cifras.
• Número de especies: c. 150
• Número de géneros: c. 54
• Géneros con mayor número de especies: Beroe, Coeloplana.
• Número de familias: c. 25
• Familias con mayor número de especies: Beroidae, Coeloplanidae.
• Origen: ¿cámbrico? (c. 540 millones de años).
• Fósil más antiguo: cámbrico (c. 540 millones de años),
Ctenorhabdotus, Fasciculus, Xanioascus.
• Ctenóforo más grande:Cestum veneris (c. 1 m de largo).
• Ctenóforo más pequeño: formas bentónicas (Vallicula,
Coeloplana), 1-2 cm largo.

Anthozoa

Octocorallia
Hexacorallia

Cnidaria

Staurozoa

Stauromedusae
Cubozoa

Acraspeda
Scyphozoa
Discomedusae

Trachylina

Coronatae
Semaeostomeae
Rhizostomeae
Limnomedusae
Narcomedusae
Trachymedusae

Hydrozoa

Hydroidolina

Leptothecata
Siphonophora
“Anthoathecata”

Figura 2. Filogenia de los grandes grupos de Cnidaria, basada
en datos morfológicos y moleculares.

En los cnidarios y los ctenóforos también se observa
esta gran diversificación de hábitos, que dirigen los patrones corporales (principalmente bentónicos y planctónicos).
Debido a la gran variabilidad en los ciclos de vida de
los cnidarios (especialmente los Medusozoa), hay dos estadios en los cuales es posible estudiar caracteres y su evolución (pólipo y medusa). En las formas coloniales
(corales, gorgoniáceos, hidroides, cifozoos) se observa una
tendencia al desarrollo de la estructura esqueletal (de peridermis o carbonato de calcio). En especies con forma
medusa, de hábitos planctónicos, este estadio funciona
como el periodo de dispersión de los gametos. Es interesante comentar sobre una ‘evolución incongruente’ (inconsistent evolution) en Hydrozoa, una propuesta que
buscaba incorporar datos de los dos estadios del ciclo de
vida, pero en muchos casos los caracteres (dependiendo
del autor) recibían mayor o menor importancia. Pólipos
iguales producen medusas diferentes, y pólipos diferentes
producen medusas similares: ésta es la gran incongruencia
sistemática en Hydrozoa.
Los ctenóforos, al igual que las medusas de los cnidarios,
habitan en la columna de agua, y este ambiente regula gran
parte de sus formas igual que en otros grupos planctónicos
(transparencia, flotabilidad, alimentación, ciclo de vida).

Tendencias evolutivas
Tanto los cnidarios como los ctenóforos presentan una formidable variabilidad en diversos aspectos de su biología.
Entre las características variables de los cnidarios, la que
más destaca es la pérdida y la reaparición de la medusa.
Éste es un patrón recurrente en muchos subgrupos de
Hydrozoa (Anthoathecata, Leptothecata) (Fig. 10) y algu-
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Desarollo embrionario en los diferentes grupos de eumetazoos
• Cnidaria: Plánula, arquenterón con blastóporo. Alrededor de nueve tipos de gastrulación aparecen en este filo [ingresión unipolar y multipolar, deslaminación (blástula, mórula, sincicial y mixta), invaginación, epibolia, ingresión e invaginación
combinadas].
• Ctenophora: Los embriones se desarrollan directamente en adultos miniatura. Gastrulación por epibolia (movimiento
morfogenético de una camada de células sobre otra).
• Protostomia: Larva trocófora, cavidad gástrica con boca y ano, blastóporo que da origen a la boca y el ano.
• Deuterostomia: Larva dipleurula, cavidad gástrica con boca y ano, blastóporo que da origen al ano.

nos de Scyphozoa (Coronatae) (Fig. 11). La presencia de
un exoesqueleto se considera una característica que favorece el crecimiento de ciertas especies y garantiza una
mayor protección. Este carácter se pierde y reaparece en
numerosos grupos (Hydrozoa, Anthoathecata y Leptothecata, Scyphozoa y Anthozoa). Si se consideran solamente
las medusas, es posible reconocer un patrón de aumento de

canales gastrovasculares (Hydrozoa, Limnomedusae y
Leptothecata, Scyphozoa, Semaeostomeae y Rhizostomeae), así como también la pérdida de una boca central
funcional (Scyphozoa, Rhizostomeae).
Claramente se observan dos tendencias planctónicas y
bentónicas en los ctenóforos. La gran mayoría de las especies
presenta un patrón corporal gelatinoso, y sus adaptaciones

Tabla 1. Diferenciación morfológica de los cnidarios.
Filo Cnidaria

• Clase Anthozoa (solamente pólipos en el ciclo de vida, presencia de faringe, mesenterios –algunos con filamento mesentérico– y sifonoglifo)
- Subclase Hexacorallia (simetría hexámera) (Fig. 3)
- Subclase Octocorallia (simetría octámera, con ocho tentáculos y mesenterios) (Fig. 4)
Subfilo Medusozoa

• Clase Cubozoa (medusas cúbicas con cuatro ropalios, cuatro pedalios y velario) (Fig. 5)
• Clase Hydrozoa (medusas con velo brotan lateralmente de los pólipos; pólipos con diferentes grados de polimorfismo) (Fig. 6)
• Clase Scyphozoa (medusas con ocho ropalios; pólipos con septos producen medusas por estrobilización, también producen
podocistos) (Fig. 7)
• Clase Staurozoa (medusas formadas a partir de diferenciación distal/apical del pólipo, sin desprendimiento; ocho grupos de tentáculos capitados, plánula no ciliada) (Fig. 8)
A
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B

Figura 3. Representantes de la clase Anthozoa, Hexacorallia.A:
Anémonas de mar Actinia.B:Coral Siderastrea stellata (Verrill,1868).

Figura 4. Representante de la clase Anthozoa, Octocorallia.
A: Gorgonia Phyllogorgia dilatata (Esper, 1806). B: Detalle de una
colonia con pólipos abiertos.
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Figura 5. Representante de la clase Cubozoa,Chiropsalmus quadrumanus (Müller, 1859).

Figura 6. Representante de la clase Hydrozoa. A: Colonia de hidroide atecado Pennaria disticha (Goldfuss, 1820) sobre zoantideo.
B: Limnomedusa Olindias sambaquiensis (Müller, 1861).

Generalidades acerca de los ctenóforos
Los ctenóforos incluyen 100-150 especies (aproximadamente
el 0,1% de las especies animales descritas), con representantes probablemente presentes ya desde el periodo cámbrico
medio. Aunque los ctenóforos se parecen a las medusas en
su estructura corporal, este hecho no corresponde a ninguna
proximidad evolutiva, sino a convergencias en hábitos de vida.
Los ctenóforos son organismos planctónicos gelatinosos y
globosos (foto), en su gran mayoría transparentes, tienen un
sistema gastrovascular generalmente dividido en canales y
presentan poros anales. La simetría corporal es birradial.
La diversidad de los grandes grupos de ctenóforos se basa
en la forma del cuerpo, la presencia o ausencia de tentáculos,
y la organización de los canales del sistema gastrovascular.
El cuerpo de los ctenóforos está organizado en un eje oralaboral,
con planos perpendiculares (estomodeal y tentacuCtenóforo representante de la clase Tentaculata (orden Lobata), Mnelar).
Los
tejidos comprenden dos capas de células:
miopsis mccradyi (Mayer, 1900).
epidermis y gastrodermis, con una capa intermediaria
(mesoglea o mesénquima). En los ctenóforos la musculatura está más desarrollada. En la epidermis se encuentran células exclusivas de los ctenóforos, los colocitos, que sirven para adherir las presas. La consistencia gelatinosa de la mesoglea
da a estos animales el soporte estructural y la flotabilidad necesarios.
El nombre del filo Ctenophora deriva de la presencia de ocho filas de ctenos o placas ciliares. El movimiento sincronizado o no de las tiras ciliares permite la locomoción en diferentes sentidos y direcciones.
Los ctenóforos son organismos carnívoros que capturan sus presas con los tentáculos y los llevan a la boca, o, en las especies que no presentan tentáculos, los capturan directamente con la boca. La acción muscular y enzimática transforma la
presa en una solución particulada, que es distribuida por todo el cuerpo a través del flujo ciliar de los canales.
Los ctenóforos, en su mayoría, son hermafroditas. La autofecundación se conoce en el género Mnemiopsis. La reproducción asexual se ha observado en unos pocos ctenóforos bentónicos.
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Beroida
Cydippida
(fam. Haeckeliidae)
Cestida
Thalassocalycida
Lobata

Ctenophora

Cydippida
(fam. Pleurobrachiidae)
Platyctenida
Cydippida
(fam. Mertensiidae)

Figura 9. Filogenia de los grandes grupos de Ctenophora, basada en datos morfológicos y moleculares.
Figura 7. Medusa de Chrysaora lactea (Eschscholtz, 1829), representante de Scyphozoa.

son convergentes con el modo de vida planctónico o similares a las de otros animales del plancton gelatinoso (medusas,
salpas, moluscos). Algunas pocas especies se desenvuelven
en un modo de vida bentónico (orden Platyctenida).

Biogeografía y biodiversidad
No hay muchos estudios sobre la biogeografía de los eumetazoos como grupo, ni tampoco sobre los cnidarios y los
ctenóforos. Un problema al cual se enfrentan los biogeógrafos es la sistemática confusa de diferentes grupos que
claramente demandan amplias revisiones taxonómicas.
Los cnidarios presentan una amplia distribución geográfica, por todos los mares de la Tierra. Este grupo animal es bastante conocido e importante, ya sea por su
belleza visual (corales, anémonas de mar), por los accidentes que pueden causar debido a su toxicidad (cubomedusas, carabelas), por las implicaciones económicas para

Figura 8. Representante de la clase Staurozoa, Haliclystus antarcticus (Pfeffer, 1889).

la pesca (medusas, hidroides) o por su arquitectura corporal y molecular simplificada (hidras) (Fig. 12). El primer
carácter que se intenta conocer en cualquier especie es la
presencia o ausencia de medusa en el ciclo de vida, y el
modo en que se produce esa medusa.
En concreto, los siguientes grupos están siendo analizados taxonómicamente (o deberían) debido a su diversidad:
• Corales pétreos (Scleractinia) con distribución tropical.
• Corales pétreos de aguas profundas.
• Cifomedusas Rhizostomeae (Scyphozoa), también con
distribución en aguas someras y tropicales.
• Estauromedusas (Staurozoa) de distribución en aguas
templadas.
• Hidroides tecados antárticos.

Figura 10. Hydrozoa, Anthoathecatae, pólipo de Cladonema
radiatum.
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a la navegación de cnidarios y ctenóforos por todos los
mares, los procesos de diferenciación alopátrida son difíciles de describir. De hecho, los estudios sobre la diferenciación morfológica de las especies de cnidarios son
escasos. A pesar de que muchas especies pueden cultivarse en condiciones de laboratorio, ésta es una línea de
trabajo poco explorada hasta el momento. Un estudio más
elaborado ha presentado datos sobre la variación geográfica, la evolución del comportamiento y la variación genética de medusas Scyphozoa Rhizostomeae (Mastigias)
en lagunas marinas de Micronesia (República de Palaos).
En este ambiente (con lagunas separadas geográficamente), la tasa de diferenciación de las poblaciones es
alopátrida y facilita la identificación de procesos incipientes de diferenciación (subespecies) con datos morfológicos y moleculares.

Figura 11. Scyphozoa, Coronatae, medusa de Nausithoe aurea.

Los ctenóforos son exclusivamente marinos y habitan
desde la región costera somera hasta las profundidades abisales. El grupo puede encontrarse tanto en las regiones polares como en los mares tropicales. Varían en tamaño desde
algunos pocos centímetros hasta cerca de 2 metros de largo.
Algunas especies adoptan el hábito bentónico, con el cuerpo
achatado (semejante a los platelmintos) y viviendo en asociación con esponjas y “algas”. Algunas especies de ctenóforos han causado problemas económicos relacionados con
la pesca en varios países. Por ello los estudios de filogeografía son importantes para definir actividades para el manejo
de estas invasiones de algunas especies de ctenóforos.
Los ctenóforos presentan una amplia distribución geográfica, ya que se encuentran en todos los mares de la Tierra. Este grupo animal es poco conocido, aunque muy
importante por su papel en las cadenas tróficas marinas y
por las consecuencias económicas que pueden tener cuando se encuentran en gran número.
No hay muchos estudios sobre la biogeografía de los
ctenóforos, probablemente a causa de la sistemática confusa de todo el grupo. Un grupo importante para estudiar
en un futuro cercano es Platyctenida (ctenóforos bentónicos) debido a su movimiento restringido.
El primer carácter que se intenta conocer en cualquier
especie es la presencia o ausencia de tentáculos en el ciclo
de vida. La diversidad es baja en comparación con otros
grupos animales. Investigaciones recientes en aguas profundas han revelado numerosas especies desconocidas.

Principales cuestiones pendientes
• ¿Cuáles son los marcadores genéticos más útiles para
reconstruir las relaciones de parentesco de los cnidarios?
• ¿Cuándo surgió la medusa y en qué grupo?
• ¿El patrón de expresión de la medusa es el mismo en
todos los diferentes grupos de Medusozoa?
• ¿Cuántas veces evolucionó la habilidad para calcificar
en los antozoarios? ¿Qué papel desempeñaron las
“algas” simbiontes en este proceso?
• ¿Cómo ocurrió la diferenciación de los nematocistos?
• ¿Qué grupo animal está más enparentado con los ctenóforos y Trichoplax?
• ¿Cuál es el patrón corporal ancestral en los ctenóforos?
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Los patrones de diferenciación y especiación son muy diferentes en los eumetazoos y dependen del grupo. Debido
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Figura 12. Diversidad de formas en los dos filos basales de eumetazoos (Cnidaria y Ctenophora).A: Aurelia B: Cladonema radiatum.
C: Clava. D: Condylactis. E: Hydra. F: Mussismilia.
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