
Clase 14 
Lofoforados 



Deuterostomados Lofoforados 



Protostomado 
 
 
 

 
 
Deuterestomado 

Protostomados y Deuterostomados 



Divisiones 

 Phoronida 
 
 
 

 Brachiopoda (conchas 
lámpara) 
 
 

 Bryozoa (Ectoprocta) 
 
 

 Entoprocta 



Lofoforados:  
Diferentes anatomías externas 

 Cuatro Taxa 
 Phoronida 
 Brachiopoda 
 Ectoprocta (Bryozoa) 
 Entoprocta 

 A veces considerados 4 Divisiones, A veces una 
División (Lophophorata) 

 Poco comunes, con diferentes morfologías, pero 
con una estructura para la alimentación en 
común 



Lofoforados:  
Estructruras en común 

 Cuerpo y sistema celómico con 3 partes 
 Prosoma anterior y reducido - Procele 
 Mesosoma - Mesocele 
 Metasoma - Metacele 

 Sistema digestivo en forma de U 
 Cubierta protectora 
 Gónadas simples 

 
 El lofóforo 



Lofóforo 

 Estructura ciliada para la alimentación 
 

 Anillo de tentáculos huecos alrededor de 
la boca 
 

 Una extensión del metacele 
 

 Función de alimentación y respiración 



Lofóforo 

 Cilios laterales crean corriente de agua 
 Cilios frontales transportan comida a la boca 
 



División Phoronida 

 Pocas especies conocidas (~12) 
 Cuerpo vermiforme, dentro de un tubo de quitina 
 Conocidos por el nombre“gusanos herradura” 
 Lofóforo conspicuo 
 Dos géneros: Phoronis y Phoronopsis 



Phoronopsis californica 



División Phoronida 

Zona Adaptativa 
 Todos marinos 
 Tamaño = 5-25 cm de largo (delgados) 
 Filtradores y enterrados 
 Sedimentos marinos someros 
 Adultos viven desde el intermareal hasta los 

400m de profundidad 
 Han sido encontrados en todos los océanos 

excepto el Océano Antártico 
 No poseen ojos ni fotoreceptores 



División Phoronida 

 Cuerpo dividido en tres partes  
− Prosoma (“cabeza”) muy 

reducida 
− Mesosoma – pose el 

lofóforo 
− Metasoma – el cuerpo 

 Viven en tubo de quitina 
 El bulbo terminal sirve de 

ancla 
 Filtradores – utilizan cilios y 

mucosidades 



División Phoronida 

Sistema 
digestivo 
en form 
de U 

Sistema 
circulatorio 
con 
hemoglobina 
 



División Brachiopoda 

 “Conchas lámpara” 
 Superficialmente parecen 

bivalvos, pero anatomía es 
diferente 

 ~335 sp 
 30,000 sp fósiles 
 Lofóforo entre las conchas 
 Dos grupos 

 Articulata (conchas con 
bisagra) 

 Inarticulata (sin bisagra, 
solo músculos) 

Laqueus 
(Articulata) 



Zona Adaptativa 
 Marinos 
 Solitarios, bentónicos 
 Pegados o conectados al sustrato por un  

pedículo 
 Cuerpo dentro de dos conchas que 

cubren las partes dorso ventrales – 
contrario a los bivalvos que tiene 
conchas laterales 

 Sexos separados con fertilización 
externa 

 Ojos y fotoreceptores ausentes 

División Brachiopoda 



División Brachiopoda 



División Brachiopoda 

 Lofóforo 
dentro de las  
conchas 





División Brachiopoda - Lofóforo 

 Corriente creado por los cilios transporta la comida 
a la ranura de comida que la lleva hacia la boca 



 El agua entra a la concha por los lados y 
es exhalada por la zona de en medio 

División Brachiopoda - Lofóforo 



División Bryozoa (Ectoprocta) 
Zona Adaptativa 
 Colonias de pequeños zooides sésiles 
 Mayoría marinos, algunos de agua dulce 
 Gran diversidad en la morfología de la colonias 
 En todos los océanos en todas las profundidades 
   



 ~5,000 sp, ~15,000 sp en el registro fósil 
 Normalmente en substrato sólido 
 Comúnmente pegados a otros organismos 

vivos 
 Fotoreceptores ciliares presentes solo en larvas 

División Bryozoa (Ectoprocta) 



División Bryozoa - Colonias 

 Colonias formadas de un individuo, 
ancestrula, que fue producido sexualmente 

 La ancestrula se reproduce asexualmente 
para formar la colonia 

 La morfología de las colonias es muy diversa 
 Gelatinosas 
 Incrustantes 
 Arborescentes con ramificaciones 
 Con esqueletos  calcáreos (parecidos a corales) 



Alcyonium diaphanum 

Bryozoa – Colonias Gelatinosas 



Pectinatella magnifica 

Bryozoa – Colonias Gelatinosas 



Estatoblasto de Pectinatella magnifica 

Bryozoa – Colonias Gelatinosas 



Bryozoa – Colonias Incrustantes 



Membranipora membranacea – Crecre sobre macroalgas y pastos marinos 

Bryozoa – Colonias Incrustantes 



Membranipora membranacea – Crecre sobre macroalgas y pastos marinos 

Bryozoa – Colonias Incrustantes 



Membranipora membranacea – Crecre sobre macroalgas y pastos marinos 

Bryozoa – Colonias Incrustantes 



Bryozoa – Colonias Arborescentes 

Bugula neritina – Produce Bryostatinas, substancias 
con potencial anti-cancerígeno  



Bugula californica 

Bryozoa – Colonias Arborescentes 



Bryozoa – Colonias Calcáreas 



Watersipora subtorquata 

Bryozoa – Colonias Calcáreas 



 Zooide dentro de un zoecio 
 Zoecio es un esqueleto rígido de quitina o 

de carbonato de calcio 

División Bryozoa - Colonias 



 Zooides (clones) pueden ser especializados 
 Avicularios – defensa 
 Vibracularios – limpieza 
 Gonanfios – reproducción 

División Bryozoa - Colonias 



 Zooides (clones) pueden ser especializados 
 Avicularios – defensa 
 Vibracularios – limpieza 
 Gonanfios – reproducción 

División Bryozoa - Colonias 



 Zooides (clones) pueden ser especializados 
 Avicularios – defensa 
 Vibracularios – limpieza 
 Gonanfios – reproducción 

División Bryozoa - Colonias 



División Bryozoa - Lofóforo 
 Aumento en presión 

hidrostática dilata el 
diafragma 

 La presión hace que 
se mueva el zooide y 
se extienda el lofóforo 

 El zooide y el lofóforo 
es retraído usando 
músculo 



División Entoprocta 
(tal vez una división separada; a lo mejor un grupo 

hermano de Bryozoa) 

 Corona de tentáculos 
encierran boca y ano 
(en lofoforados solo la 
boca) 

 150 sp, marinas y solo  
2 sp de agua dulce 

 Viven en aguas 
someras hasta los 
500m de profundidad 

Barentsia sp. 



 Corona de tentáculos 
 La corona esta pegada a un 

cáliz, que a su vez esta pegado 
a un estolón 

 Todo el sistema digestivo dentro 
del cáliz 

 La mayoría son coloniales 

División Entoprocta 
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