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Los tunicados, mejor conocidos como 
Ascidias  poseen la capacidad de Ascidias, poseen la capacidad de 
recircular el agua dentro de su 
cuerpocuerpo.

C d  l   Cuando los sacas 
del agua, se contraen
y disparan un chorro 
de agua!! agua!!



Los tunicados son diversos
De las 2,500 especies de 
tunicados conocidos, 140 se ,
localizan en el Caribe, 60 de 
ellas en la región de Bocas del 
ToroToro.

C t  s s i s Cuatro nuevas especies 
descubiertas de  Bocas del Toro 
estan siendo descritas (dos de 

ellas en estas fotos).



Los Tunicados son valiosos

Los Tunicados son cultivados y forman parte de la cultura Los Tunicados son cultivados y forman parte de la cultura 
gastronómica de muchos paises, incluyendo Japon, Corea, 

Chile y Francia.



Tunicados, en la ayuda contra el 
cáncercáncer
Al no poseer esqueleto 
externo los tunicados utilizan externo los tunicados utilizan 
químicos para protegerse. 

Algunos de estos químicos 
actúan en contra de la celulas actúan en contra de la celulas 
cancerígenas. Otros pueden 
matar bacterias y hongos 
resistentes a antibióticosresistentes a antibióticos.

El í i  E t i idi  ET743 d  E t i idi  t bi t  El químico Ecteinascidina ET743 de Ecteinascidia turbinata, 
ha mostrado actividad en contra de los sarcomas.



…pero también pueden causar 
bl  !problemas !
Algunas especies invasoras 
causan problemas en la 
acuicultura.

C  b  l  Crecen sobre las 
conchas de mejillones y 
ostras, compitiendo , p
con ellos por el espacio  
e incrementando su 
peso  Billones de peso. Billones de 
dólares son gastados 
anualmente sólo en el 
li i  d  t  limpieza de estas 
conchas !



Tunicados  que actuan como 
plantasplantas

La mayoría de las especies y p
de tunicados viven 
adheridas a un sustrato.

Muchas especies tropicales 
poseen algas unicelulares 
que viven como simbiontes que viven como simbiontes 
dentro de sus tejidos.

También son como las plantas ya que poseen fibras de 
celulosa en el  tejido que recubre su cuerpo.



Otras curiosidades de los       
TunicadosTunicados

Los tunicados son los únicos 
animales que invierten la animales que invierten la 
circulación de su  sangre, ya que 
poseen un  corazón tubular que 
f l    d d   finaliza en 2 cavidades que 
actúan como marcapasos.

La túnica que cubre su cuerpo La túnica que cubre su cuerpo 
es un tejido vivo con vasos 
sanguíneos, equivalente a 

t  t jid  j ti   nuestro tejido conjuntivo, pero 
lo tienen fuera de la piel!!



Otras curiosidades de los 
tunicadostunicados

Los tunicados son el 
grupo animal más
estrechamente 
relacionado a los 
vertebradosvertebrados.

Su larva microscópica con forma de renacuajo, que posee 
características de Chordata como una cola rígida  llamada características de Chordata como una cola rígida  llamada 

notocordio y un cordón nervioso semejante a nuestra 
médula espinal.



Necesitamos más biólogos que 
estudien tunicadosestudien tunicados…

Fotografías por:Charles y Gretchen Lambert 
C  d  T i d  2006

… los estamos entrenando en la Estación de Investigación de Bocas del Toro
Curso de Tunicados, 2006.


