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Reino Animalia 
(Chordata o Cordados)



Phyllum Chordata

• El más avanzado grupo de animales
• Celomados
• Simetría bilateral
• Tres capas bien desarrolladas
• Endoesqueleto
• Cuerpo segmentado
• Boca y ano
• Sistema circulatorio cerrado



Características distintivas

• Cuatro características separan los cordados de los 
restantes grupos animales:
– Notocorda—una estructura flexible, firme y dorsal que 

soporta el cuerpo y se encuentra en alguno de los 
estadíos de desarrollo de todos los cordados.

– Cordón nervioso—una cuerda gruesa dorsal de tejido 
nervioso que se transformará en cerebro y espina dorsal 
en los vertebrados.

– Hendiduras faringeas o branquiales—usadas para la 
respiración acuática, y se encuentra en alguno de los 
estadíos de desarrollo de todos los cordados.

– Cola post-anal—siempre presente en el estadío larval o 
adulto 



CARACTERÍSTICAS DE LOS CORDADOS INFERIORES

Notocorda

- situada en la parte dorsal del embrión de los 
primitivos cordados
- compuesta por un núcleo de células y fluidos 
incluidos entre capas de tejido conjuntivo



Hendiduras faríngeas
- la faringe es una parte del tubo digestivo situada inmediatamente 
posterior a la boca
- en un momento de la vida de todos los cordados, las paredes de la 
faringe se agrietan en una serie longitudinal de aberturas: las hendiduras 
branquiales
- son sólo aberturas que generalmente no tienen función respiratoria
- en los cordados mas primitivos se usan en alimentación
- pueden aparecer temprano en el desarrollo embrionario y persistir hasta 
el adulto o bien ser mucho más grandes en el embrión antes del 
nacimiento
- cuando ayudan en la alimentación, lo hacen creando una succión de agua 
desde la boca hasta las hendiduras
- cuando se colocan branquias junto a ellas, tienen una función respiratoria
- en primitivos cordados, la faringe se expande para formar un saco 
branquial y las hendiduras aumentan en número
- están recubiertas de mucus y células ciliadas, para pegar las partículas 
alimenticias disueltas en el agua y pasarlas hacia el esófago
- los animales que se alimentan así se llaman suspensívoros y es el modelo 
de alimentación más usado en cordados primitivos



Cordón nervioso dorsal y tubular

- derivado del ectodermo
- el sistema nervioso central de todos los cordados es de 
origen ectodérmico pero solo en los mas primitivos se forma 
por invaginación
- es hueco y rodea al neurocele, un fluido que rellena el canal 
central



Cola postanal
- todos los cordados poseen una cola post-anal que es 
primariamente una extensión de la musculatura segmentaria y 
contiene en su interior la notocorda o primitivo esqueleto de 
modo que forman conjuntamente el primitivo aparato 
locomotor de los cordados inferiores





Subphylum

• Tres Subphyla en el Phylum Chordata:
– Urochordata—incluye las ascidias o tunicados
– Cephalochordata—incluye el anfioxus
– Vertebrata—incluye peces primitivos, peces 

sin mandibula (agnatos), peces condríctios, 
peces osteíctios, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos.



Subphylum Urochordata

• Incluye los tunicados
• Marinos
• Los adultos son sésiles
• Cuerpo en forma de saco que recuerda a una 

esponja
• Tienen larvas parecidas a renacuajos que 

poseen las 4 características de los cordados; 
los adultos no las poseen



Urochordata 









Urochordata (Tunicate)







Tunicate larva
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Subphylum Cephalochordata

• Incluye los anfioxus 
• Marinos; viven en aguas poco profundas de los 

mares; pueden nadar libremente o permanecer 
enterrados en madrigueras en el fondo arenoso

• Son pequeños (varios centímetros), transparentes, 
alargados, sin escamas y parecidos a peces

• Poseen las tres características típicas de los 
cordados









Cephalochordata (amphioxus)
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Subphylum Vertebrata

• Tienen una columna vertebral que sustituye 
a la notocorda y está constituida por 
vértebras, huesos unidos firmemente para 
formar la columna. La columna vertebral 
rodea y protege a la médula espinal

• Tienen tambien un cráneo que engloba y 
protege al cerebro



Clases del Subphylum Vertebrata
• Clase Agnatha—peces sin mandíbulas como las 

lampreas y las anguilas del fango
• Clase Chondrichthya—peces cartilaginosos somo 

tiburones, rayas y quimeras
• Clase Osteichthya—peces óseos tanto marinos 

como de aguas dulces y salobres
• Clase Amphibia—anfibios como ranas, sapos, 

salamandras, tritones y cecilias
• Clase Reptilia—reptiles como lagartos, serpientes, 

tortugas, cocodrilos, iguanas, caimanes, etc
• Clase Aves—pájaros 
• Clase Mammalia—mamíferos terrestres y 

marinos. Incluye al hombre







Urochordata
(tunicates)
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Cl. Ascidiacea (Subph. Urochordata) colonial forms

compound forms
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Cl. Thaliacea
(Subph. Urochordata)
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