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Resumen 

Este estudio presenta el primer registro para Colombia de las especies de tunicados de 
la clase Ascidiacea. El muestreo se realizó en tres diferentes ubicaciones o estaciones 
de la costa Caribe colombiana: la playa de Cholón en la isla de Barú, la isla Titipán que 
hace parte del Archipiélago de San Bernardo e Inca Inca en la bahía de Gaira en Santa 
Marta. De las siete especies encontradas, seis ya han sido registradas en Venezuela o 
Panamá y un organismo colectado en Colombia no ha sido descrito una posible nueva 
especie. Observaciones detalladas de la gemación y la agregación de las colonias de 
ascidias fueron registradas fotográficamente. Mediante el cálculo de un índice de 
agregación simple (IA) se discute su relación con la gemación y la evolución de los 
estilos de vida solitario y colonial en el grupo.  

Palabras clave: tunicados, ascidias, estigmatas, saco branquial, tórax, abdomen, post-
abdomen, filogenias, índice de agregación, colonialidad. 
 
Introducción 

Las ascidias son organismos marinos, miembros de la clase Ascidiacea, dentro 
del grupo de los Tunicata. Se desarrollan a partir de una larva tipo renacuajo con 
características de los cordados, como el notocordio o el tubo neural dorsal, estructuras 
que luego pierden en su madurez (Tyree, 2001). La clase Ascidiacea junto con la clase 
Thaliaceae y la Appendicularia forman el grupo de los Tunicata. Sin embargo, la clase 
Ascidiacea no es un grupo monofilético y algunos de sus órdenes están más 
relacionados con las otras clases mencionadas. El grupo de las ascidias está 
conformado por tres órdenes: Stolidobranchia, Phlebobranchia y Aplausobranchia 
(Hadfield et al. 1995; Swalla et al. 2000). No existen registros de especies de ascidias 
para el área del Caribe colombiano. Hasta la fecha, se tienen algunos registros de 
ascidias encontradas en Bocas del Toro en Panamá y en el Parque Nacional La Restinga 
en Venezuela (Rocha et al., 2005; Rocha et al., 2010); sin embargo para Colombia, no 
existe ningún estudio que reporte de las especies de tunicados del país.  Este trabajo, 
se convierte en la primera identificación taxonómica de especies de ascidias 
encontradas en el Caribe colombiano. 

Las especies de ascidias solitarias son estrictamente sexuales y las especies 
coloniales tienen modos de reproducción asexual y sexual (Zeng et al. 2006; Swalla & 
Brown, 2007). La  colonialidad aparece dentro de la filogenia de tunicados en varios 
grupos. Está dentro de los tres órdenes de la clase Ascidiacea; también ocurre en la 
clase Thaliaceae, la cual está cercanamente emparentada con los phlebobranchios. De 
esta manera, la gemación es un carácter importante de la colonialidad, por tratarse del 
mecanismo por el cual los individuos o zooides de las colonias se expanden (Figura 1). 
En algunas colonias de ascidias los zooides (individuos) poseen conexiones vasculares 
interconectadas dentro de una túnica común de toda la colonia, lo cual es signo de una 
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integración fuerte; también existen otros tipo de ascidias coloniales en donde los 
zooides están conectados en su base por conexiones vasculares o por túnica, pero 
mantienen la individualidad de cada individuo con una menor integración que las 
anteriores y por ello son conocidas como ascidias sociales. A su vez, existen formas 
intermedias entre estos tipos de colonias manifestándose así diferentes grados de 
agregación (Pérez, 2009). 

La colonialidad es un rasgo importante para el estudio de ascidias porque con 
ella, se correlacionan cambios en rasgos del desarrollo y reproductivos de las ascidias 
coloniales, como la viviparidad, la miniaturización del cuerpo, una diferenciación mas 
rápida de los órganos adultos y mayor potencial de regeneración. Ello puede reflejar 
mecanismos fundamentales del desarrollo de la formación de las colonias. Por 
ejemplo, las colonias se expanden por gemación asexual y las habilidades de incubar y 
de regenerar pueden ser consecuencias del potencial de desarrollo de la gemación 
(Jacobs et al 2004). Otro rasgo que parece estar correlacionado con la colonialidad es 
el de la agregación de los individuos dentro de las colonias entre los cuales, los más 
agregados podrían dar indicios de una mayor variedad de tipos de gemación. Por lo 
tanto en este estudio proponemos que una mayor agregación podría reflejar otro 
mecanismo del desarrollo que se correlaciona con la gemación. En este trabajo 
probamos si la agregación de las colonias mantiene alguna señal filogenética que 
pueda apoyar esta hipótesis. A futuro, estudios comparativos de los mecanismos 
moleculares que subyacen bajo los rasgos reproductivos y de desarrollo pueden 
darnos una base para entender la evolución de transiciones de modos de vida 
solitarios y coloniales. Por otro lado, se pueden revelar los mecanismos y programas de 
desarrollo de las ascidias solitarias y coloniales para entender muchos procesos con los 
que las ascidias pueden aportar como organismos modelo en estudios de gemación, 
regeneración y desarrollo.   

En este estudio se presenta por primera vez un inventario con siete nuevos 
registros para: (A) la Isla de Titipán, en el archipiélago de San Bernardo, (B) en la playa 
Cholón, en la Isla de Barú, y (C) en Inca Inca en las cercanías a Santa Marta. Además se 
presenta un especimen no descrito previemente que debe ser estudiado y 
caracterizado en mayor detalle. 

 

Figura  1. Ejemplos de gemación presente en las ascidias encontradas en Colombia y Panamá. A. Estrobilación abdominal. El nuevo 
zooide se forma saliendo de la mitad del cuerpo del zooide parental. Primero sale el tórax y luego el abdomen  B. Estrobilación: se 
da una segmentación a lo largo del cuerpo generando nuevas partes (dos o mas) de donde se forman los nuevos zooides C. 
Gemación paleal. El nuevo zooide se forma a partir de una protuberancia que sale de la pared del zooide parental. D. Red vascular 
en Symplegma brakenhielmi; existen yemas que parecieran producto de gemación vascular. En ésta, el nuevo zooide se forma a 
partir de yemas que se forman a partir de células del sistema circulatorio y el tejido vascular de la colonia. A la derecha de esta 
última imagen se observa un corte histológico de esta especie en que se muestra una yema paelal en un estadío tardío de 
diferenciación que se evidencia por el saco branquial ya formado.    
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Materiales y métodos 

Área de Estudio 

El Archipiélago de San Bernardo está localizado entre los 9° 40’ y 9° 50’ de 
latitud norte y los 75° 43’ y 75° 56’ de longitud oeste en el Departamento de Bolívar 
(Fig. 2) (Flórez y Etter 2003). La isla de Tintipán hace parte de las nueve islas del 
Archipiélago de San Bernardo  y la playa de Cholón se encuentra en la isla de Barú. 
Estas islas  tienen el mismo origen geomorfológico, son estructuras de altorrelieve 
levantadas por deformación de la plataforma, debido al efecto de volcanes de lodo 
durante la actividad volcánica que se inicia hace más de 5 millones de años y que 
continúa hoy en día. En el área de estudio se presentan las corrientes superficiales del 
Caribe que va de este a oeste y la contracorriente del Darién (Flórez C. & A. Etter 
2003). En la isla Tintipán el muestreo más extenso se llevó a cabo en un bosque de 
manglares que se extiende sobre todo el borde interior de la isla en su extremo 
occidental. En el momento del muestreo las condiciones del agua eran de: salinidad de 
1.022, temperatura de 33° C y pH 9. Cholón, que se encuentra en localizado en los 
puntos 10°  09’ 51’ 20”de latitud norte y los 75°  40’ 8’ 91” de longitud oeste presenta 

mayor intervención humana que se evidencia por la presencia de turismo en las playas 
que allí se encuentran. Las condiciones del agua en el momento del muestreo eran de 
salinidad de 1.019, temperatura de 29,5° C  y pH 9. Inca Inca se encuentra localizada en 
la Bahía de Gaira ubicada a los 74° 14' W y 11° 11' N dentro del corregimiento de Gaira 
aproximadamente 6 Km al sureste de Santa Marta, capital del Departamento del 
Magdalena (Díaz, 1990).  El litoral tiene una configuración dentada dada 
especialmente por la formación de una amplia ensenada y pequeñas bahías rodeadas 
de promontorios costaneros. La bahía es de poca profundidad, posee una plataforma 
muy corta que favorece el influjo de aguas profundas sobre la costa.  Esta región se 
encuentra a una altitud de 5 m sobre el nivel del mar, tiene clima seco, la temperatura 
promedio es de 28 oC y el período de lluvias es muy corto. 

Se analizaron para taxonomía muestras de Bocas del Toro Panamá, embebidas 
en 4% de formol, que fueron colectadas por Federico Brown en el curso de Taxonomía 
de Tunicados-STRI (2006). Se comparó el registro de especies de Colombia con el del 
lago La Restinga en Venezuela en el 2010 y de Bocas del Toro, Panamá en el 2005 
(Rocha et al., 2005; Rocha et al., 2010) para tener una primera aproximación de la 
distribución o rangos de algunas especies en estos tres países. 
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Figura 2. Mapa de la ubicación de los diferentes sitios de referencia y colección utilizados para esta tesis. El muestreo en Colombia 
se hizo en Cholón, dentro de Barú; la isla Titipán, dentro del Archipiélago de San Bernardo y en Inca Inca, a las afueras de Santa 
Marta. 

Procedimientos de campo y de laboratorio 

La colecta en Barú y Titipán se hizo los días 11 y 12 de Noviembre de 2010, con 
un esfuerzo de aproximadamente dos horas de snorkeling en cada sitio llevado a cabo 
por dos personas. El procedimiento en Inca Inca fue similar, en Abril de 2010. Se 
colectaron especímenes vivos que luego fueron relajados en cristales de mentol antes 
de la fijación con el fin de que los sifones se abrieran para una mejor fijación de las 
estructuras y tejidos internos. Se procedió a hacer la fijación en 3,8% formol diluido en 
agua de mar. Para las determinaciones taxonómicas, se recurrió al uso de claves como 
las publicadas por Monniot en 1984, Monniot en 1988 y Van Name en 1945. Se 
observaron claves a nivel de familias, luego de géneros y por último se observaba si 
correspondían a las descripciones de especies del material publicado. 

Se hicieron observaciones estereoscópicas y microscópicas para la 
identificación de las estructuras y la gemación. En los casos en que la gemación era 
difícil de observar se procedió a hacer cortes histológicos teñidos con hematoxilina y 
eosina (Figura 1).   

 

 Identificaciones 

La identificación de las especies encontradas se llevo a cabo usando claves de 
identificación taxonómicas a nivel de familia, en donde se tuvieron en cuenta 
características como:  

· Ascidia solitaria o colonial 

· Estructura corporal dividida en una (tórax), dos (tórax, abdomen) o tres (tórax, 
abdomen y post- abdomen) partes. 

· Posición del tracto digestivo en relación al saco branquial y posición de las 
gónadas en relación al intestino. 
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· Estructura del saco branquial: si es plano, si tiene pliegues  y si tiene papilas o 
pequeñas protuberancias; también se observa si tiene vasos longitudinales.  

· Estructura del estómago: si tiene pliegues, si es liso o si hay un divertículo 
hepático el cual se ve como una serie de pliegues sobre el estómago. 

· Los modos de gemación en las ascidias coloniales.  
 
En la figura 4 se observan las tres diferentes estructuras que pueden 
presentarse en las ascidias y sus partes. 

 

Figura 4. Diferentes estructuras que pueden presentar las ascidias. De izquierda a derecha, la primera es la forma general de las 
ascidias solitarias, es decir, todos los órganos en un tórax.  Las tres estructuras (tórax, abdomen y post-abdomen) se encuentran 
en las ascidias coloniales. Figura tomada y modificada de Tyree, 2001. 

 

Análisis de la agregación de las colonias 

Se tomó como medida de la agregación de las colonias un índice de agregación 
(IA; Figura 3),  que consiste en la relación del área que ocupa un zooide adulto dentro 
de la colonia (AZ)  y la distancia entre zooides (distancia interzooidal, DI): IA = AZ/DI. La 
medida de esta distancia consiste en la distancia de un zooide de todos los que se 
encuentran directamente a su alrededor, se toman medidas en los zooides 
fotografiados y luego se hace un promedio de esta distancia. No se tomaron en cuenta 
distancias entre dos zooides si se encontraba otro de por medio. Las medidas fueron 
calibradas en milímetros. 
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Figura 3. A. Caso en que la diferencia del IA radica en el AZ en donde el área es mayor, pero la distancia es la misma. 
B. El AZ es el mismo, pero la distancia es diferente. Los círculos representan el área de tres zooides de una colonia, y 
las líneas la distancia entre los zooides. (*) indica las colonias mas agregadas. 

 Se tomaron fotos estereoscópicas de las colonias a un aumento de 2,5X. Las 
fotos fueron analizadas en ImageJ programa con el cual se calcularon las dos medidas 
del IA.  

 

Resultados 

(a) Taxonomía 
 

A continuación presentamos las especies de ascidias identificadas en Colombia, 
junto con una descripción y figura (fotografía e ilustración) de las mismas: 

 
Eudistoma olivaceum: 

 
 
Las colonias formaban lóbulos. Coloración variaba de 

amarillo pálido a verde. Los zooides se veían raramente por 
transparencia. La consistencia de las colonias era blanda, flexible 
y un poco pegajosa. A los zooides se les veían al menos dos 
manchas en el tórax cerca de los sifones una sobre el ganglio 
nervioso (en el sifón bucal) hacia un lado y otra en el extremo 
anterior del endostilo. Zooides alargados que podían medir 
hasta un centímetro. En fijación tienen un color amarillo.  En los 
dos sifones tubulares se observaban 6 lóbulos. Los testículos 
eran numerosos están cerca del estómago. La glándula pilórica 
está formada por túbulos rectilíneos paralelos entre ellos. Sobre 
el ganglio nervioso, el tejido se invaginaba en una bolsa una 
corona. Se observaron tres filas de estigmatas  (Figura 5).  

El estómago se veía liso, un rasgo típico del género 
Eudistoma y las gónadas se encontraban dentro del bucle intestinal. (Monniot, C., 
1983a).   

 
Polyclinum constellatum: 

 

Las colonias conformaban un sistema 
como de roseta. Los zooides podían alcanzar una 
talla de hasta medio centímetro. El sifón bucal 
estaba rodeado de 6 lóbulos triangulares. Su 
borde dorsal se observaba terminando en una 
lengüeta larga que puede llegar a ser más larga 
que el tórax. En la branquia  se observaron de 
catorce a quince filas de estigmatas y un 
estómago liso. El intestino medio aplanado era 
largo, ocupando la mitad del largo del abdomen. 

El intestino posterior comenzaba con dos 

Figura  5.  Zooide de 

Eudistoma olivaceum 

Figura  6.  Zooide de Polyclinum constellatum 
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estructuras llamadas caecum que son como bolsas o protuberancias en la base del 
bucle digestivo (Figura 6). El postabdomen contenía un ovario central y un racimo de 
testículos. Las larvas estaban incubadas en gran número en la cavidad cloacal. Son 
pequeñas y no tienen diferenciación particular (Monniot, C. 1983b).  

 

Pyura vittata  
 
Sinónimos: Cynthia tórpida 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. A. Zooide Pyura vittata corte longitudinal. B. 

Forma del tubérculo dorsal. C. Estigmatas de Pyura vittata (B y C 
tomadas de Van Name 1945).  

 
 

Para las ascidias solitarias existen estructuras como el 
tubérculo dorsal,  los tentáculos o un divertículo hepático que sirven 
como claves. 

Pyura vittata es una ascidia solitaria. Los caracteres externos 
varían mucho por lo que no se pudo hacer una descripción precisa. 
Su color externo era anaranjado y tenía el cuerpo más o menos oval. 
Se encontraban en abundancia en Cholón. Había especímenes de 
hasta 6 cm de largo y 4 de ancho. En el manto se mostraban 
numerosas bandas ubicadas cercanamente y cruzadas con otras 
bandas longitudinales. 

Los tentáculos (prolongaciones que tienen las ascidias en el 
sifón bucal) eran numerosos. Se observaron tentáculos largos y 
pinados y otros menos ramificados (Figura 7 A) 

 
El tubérculo dorsal tenía cuernos en forma de C que hacia el 

interior formaban una espiral en los bordes (Figura 7 B). El saco 
branquial normalmente tiene seis pliegues a cada lado, sin embargo 
en ocasiones en nuestros especímenes se observaban más en los 

individuos mas adultos. Los vasos transversales son de diferentes órdenes, los más 
pequeños atravesando los estigmatas cuyas filas son muy numerosas (Figura 7 C). El 
estómago formaba un bucle simple. El orificio del recto tenía lóbulos redondos y el 
estómago se observó largo y redondo. Éste, estaba cubierto por un divertículo 
hepático masivo  que consiste en muchos lóbulos cada uno comprendiendo a su vez 
muchos lóbulos redondos. 

Se observó una gónada larga a cada lado; la del lado izquierdo, en bucle 
intestinal. Cada una consistía en un oviducto elongado acompañado de un 
espermiducto y teniendo un curso curvo, terminando cerca de la base del tubo atrial 
(Van Name, W.G, 1945).  

 
 

B A 

C 

E 
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Botrylloides nigrum: 
 
Sinónimos:  
Botrylloides chazaliei, Botryllus niger  

 
Los zooides formaban sistemas (rosetas) en la colonia. En 

esta especie no hay división entre tórax y abdomen. Se observaron 
tres vasos longitudinales a cada lado del endostilo, un sifón oral no 
lobulado y ancho y de de nueve a quince filas de estigmatas lisos. El 
estómago se veía plegado longitudinalmente (Figura 8). Un carácter 
que distingue al género Botrylloides de los Botryllus, según Van 

Name 1945, es la posición de las gónadas. Los Botrylloides deben 
tener los ovarios posteriores al testículo. No obstante, Claude y 
François Monniot proponen que estas distinciones no tienen 

relevancia evolutiva. Esta especie tienen muchas células pigmentarias que hacían difícil 
su análisis interno y por tanto difícil determinar la posición de las gónadas. En el 
estómago se observó un caecum corto, mientras que en otras especies de Botrylloides 
y Botryllus esta estructura es mas larga.  (Monniot, C & Monniot, F. 1987; Van Name, 
W.G. 1945). 

 
Eudistoma clarum: 
 
Sinónimos: Distoma clarum, Polycitor clarus. 

 
Los zooides se observaban  irregularmente 

distribuidos en la colonia en todos los ángulos hacia la 
superficie. Los zooides eran pequeños, con bandas de 
músculos longitudinales fuertes en el tórax y en la parte 
anterior del abdomen que hacían difícil su observación.  
Ambos sifones en tubos, de seis a siete lóbulos. La longitud 
de los zooides era de 3 a 4 mm (Figura 9).  

Según Van Name 1945, en vida, el tórax de los 
zooides es blanco, el estómago y el intestino amarillentos, lo 
cual parecía mantenerse en nuestro material preservado.  El 
estómago era liso y alargado. Las gónadas estaban ubicadas 
al lado del extendiéndose a todas las porciones alrededor del 
estómago.  Los embriones se desarrollaban en la cavidad 
atrial, aunque no parecía haber una bolsa incubadora 
(Monniot, C., 1983a; Van Name, W.G. 1945).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Zooide de 
Botrylloides nigrum 

Figura  9. Zooide de Eudistoma 

clarum 
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Eudistoma sp. 
 

Este espécimen es del género 
Eudistoma dado que presentaba tres filas de 
estigmatas, incubaba las larvas en el tórax, se 
observaba gemación por estrobilación, sus 
sifones tenían seis lóbulos cada uno y una 
faringe corrugada (Figura 10). Por otro lado, 
su estómago  parecía ser plegado, por lo que 
no se ajustaba a ninguna otra especie del 
género Eudistoma. (Monniot, C., 1983a; Van 
Name, W.G. 1945). Este plegamiento, sin 
embargo, puede deberse a una contracción 
del individuo cuando se encuentra como 
material preservado. 

 
Trididemnum cyanophorum 

 
Las colonias se veían blancas por la 

abundancia de espículas y por un pigmento 
repartido únicamente alrededor de la 
apertura cloacal y de los zooides formando 
un anillo.  Las aperturas cloacales eran poco 
numerosas, de forma circular,  de pequeña 
talla. Los zooides estaban uniformemente 
repartidos. No formaban sistemas aparentes. 
Medían aproximadamente 1,2 mm. El sifón 
bucal tenía seis lóbulos. Los estigmatas 

estaban en tres filas. Se observó una musculatura torácica longitudinal superficial. El 
testículo tenía forma esférica y el espermiducto alrededor dando 9 vueltas en espiral 
(Figura 11). Las larvas eran un poco más grandes que los zooides (Lafargue, F., G. 
Duclaux, 1979). 

 
Didemnum aff. duplicatum 

 

 
 

Figura  12. Zooide de Didemnum  aff. duplicatum. Larvas vistas desde lados opuestos. 

Figura  11. zooide de Trididemnum cyanophorum. 

Figura  10. zooide de Eudistoma sp. 



10 
 

Figura 14. Ascidia solitaria Ascidia cf. curvata. Corte 
longitudinal.  

Esta especie se parecía a Didemnum duplicatum porque los canales cloacales 
contenían numerosas pelotas fecales; el tórax parecía un poco mas pequeño o igual al 
abdomen; los zooides medían aproximadamente 1,5 mm; el sifón bucal tenía seis 
lóbulos poco pronunciados. El sifón cloacal era abierto, es decir, no en tubo ni tiene 
lengüeta y por último, la larva tenía ocho papilas tal como una larva de Didemnum 
duplicatum, en que vienen en cuatro pares. Sin embargo en nuestra larva es difícil 
decir si se trataba de pares (Figura 12). Nos causa confusión y no podemos saber con 
precisión que sea Didemnum duplicatum porque no parecía tener dos lóbulos en los 
testículos, sin embargo es necesario mirar en mayor detalle. Didemnum duplicatum es 
la especie que más se le parece en descripción a la muestra preservada por la 
conformación de la colonia y en especial por el parecido de la larva. (Monniot, F. 
1983c).  

 
Cystodytes sp. 

 
 
 Especie colonial. El cuerpo del zooide 

estaba dividido en dos partes, tórax y 
abdomen. Gónadas totalmente dentro del 
bucle intestinal y abdomen corto. La pared 
branquial sin papilas ni vasos longitudinales. 
Zooides completamente embebidos en una 
misma túnica. Cuatro filas de estigmatas. 
Con estómago liso y las aperturas cloacales 
se abrían individualmente para cada zooide 
(Figura 13) (Monniot, C. 1988; Monniot, C. & 
F. 1972).  

 
Ascidia cf. curvata 

 
Ascidia solitaria con cuerpo alargado. 

Testículos delgados y largos. El sifón oral era 
apical con ocho lóbulos y el atrial estaba a 
medio camino del lado dorsal con seis 
lóbulos. Las gónadas se ubicaban dentro del 
bucle intestinal. El estómago se veía lobulado 
(Figura 14). 

La musculatura consistía en una red de 
fibras oblicuas y estrechas bandas cruzándose 
unas con otras en ángulos agudos. Los 

estigmatas tenían papilas y se cruzaban con los vasos transversos. Estómago pequeño 
y un poco plegado. Las gónadas estaban ubicadas entre el saco branquial y el tracto 
alimentario. La túnica es suave y transparente. No es seguro que nuestro espécimen 
sea esta misma especie dado que este último tiene al parecer un divertículo hepático 
que Ascidia curvata no tiene (Van Name, W.G. 1945). 

 
 

 Figura 13 Zooide de Cystodytes sp.  
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Didemnum sp. 
 

 
Esta especie representa un gran 

interrogante pues su observación no pudo ser 
llevada a cabo cabalmente dada la gran 
cantidad de células pigmentarias en su 
abdomen. 

Creemos que es del género Didemnum 
por las cuatro filas de estigmatas, el sifón 
bucal con seis lóbulos, la presencia de 

espículas y de  gemación por estrobilación abdominal muy evidente. Sin embargo, no 
fue posible distinguir la forma de las gónadas ni del estómago, lo que podría haber 

dado más luz a la identificación de esta 
especie (Figura 15). (Monniot, C. & F. 1972; 

Monniot, F. 1983c)  
 

Symplegma brakenhielmi 
 
Sinónimos: Diandrocarpa brakenhielmi, Gynandrocaroa quadricornulis, Gynandrocarpa 
simili. 

 
 
Las colonias eran incrustantes. La 

túnica casi transparente  y la red de vasos 
sanguíneos alrededor de los zooides era muy 
visible en una túnica muy delgada. Había 
zooides de todos los tamaños. El borde de las 
colonias tenía abundantes ampullas que son 
estructuras en forma de saco donde terminan 

los vasos sanguíneos. El saco branquial tenía 
cuatro vasos longitudinales y los estigmatas 
lisos y planos siendo en cantidad de diez  u 

once. Se observó un estómago con pliegues y caecum y testículos lobulados (Figura 16) 
(Monniot, C. & Monniot, 1997).   

 
Rhopalaea abdominalis 
 
Sinónimos: 

Ciona abdominalis 
 
La forma es muy variable aunque el color 

púrpura se mantuvo en los especímenes 
preservados.  La forma de la estructura del 
cuerpo por dentro de la túnica tenía la parte 
anterior más redonda y larga que la parte 

Figura 15. Zooide de Didemnum sp.                                                             

Figura  16.  Zooide de Symplegma brakenhielmi. 

Figura 17. Ascidia solitaria Rhopalaea abdominalis. 
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posterior, siendo ésta más estrecha. Los especímenes parecían unidos por la túnica en 
su base  pero no está claro si se formaron por gemación. El estómago tenía forma oval.  
El tórax tenía bandas musculares longitudinales a cada lado y hacia el extremo ventral 
del tórax se curvaban hacia lados opuestos, de modo que se volvían un poco 
transversos. Las paredes del abdomen eran delgadas y no parecían tener bandas 
musculares (Figura 17). La cantidad de células de pigmento, la fragilidad y  lo delgado 
del cuerpo de esta ascidia, hacían difícil la manipulación y la observación de los rasgos 
del espécimen (Van Name, W.G. 1945).  

 

(b) Sitios de colección y distribución 

Los siguientes resultados  muestran la distribución de las ascidias según los 
registros de Bocas del Toro (Rocha et al., 2005),  la Laguna de la Restinga (Rocha et al., 
2010), las muestras colectadas por nosotros en Bocas del Toro y los tres sitios de 
muestreo en Colombia. En la Tabla 1 se muestran todas las ascidias de las cuales se 
tienen especímenes preservados, y que fueron colectadas y usadas en este trabajo. 
Éstas se encuentran marcadas con una “X” roja y también se menciona el estilo de vida 
que tienen. Los especímenes solitarios que se tienen son únicamente de Colombia. De 
las ascidias con una “X” negra no se tienen especímenes, pero se conoce su 
distribución por los registros de Rocha y colaboradores.  

 

Tabla 1.  Especies encontradas en Colombia y Panamá. Algunas de ellas, que se encuentran también en Venezuela se muestran en 
la tabla.  Las especies marcadas con una “x” roja son las que fueron colectadas y están disponibles en el laboratorio.  
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Figura 18 . Distribución de las especies que se encontraron en los tres países donde se ha muestreado ascidias. Se tomó en cuenta 

el registro de Rocha et al, 2005 y Rocha et al 2010 dado que no tenemos muestras de estas  especies de Panamá y Venezuela. 

La Figura 18 nos muestra la distribución de las especies presentes en los tres 
países según los registros de Rocha et al. Y según este estudio. Existen cuatro especies 
no identificadas entre las muestras estudiadas (Tabla 2), una de ellas es colombiana. 
Sus descripciones no coincidieron con las claves taxonómicas o especies descritas en la 
literatura (sección resultados, taxonomía).  
 
 
 Tabla 2. Especies que no pudieron ser identificadas en este estudio y sus sitios de muestreo. 

 

(c) Relación entre la agregación colonial y las variedades de tipos de gemación 

La Figura 19 muestra las relaciones filogenéticas de las especies preservadas en 
este trabajo, realizadas compilando filogenias a los estudios de Zeng et al. 2006, 
Tsagkogeorga et al. 2009, Pérez-Portela  et al. 2008 y Rocha et al. 2008. Las politomias 
son relaciones que se muestran diferentes en las filogenias de estos estudios o que no 
están resueltas en los mismos. Frente a esta filogenia se puede observar los IA que se 
obtuvieron para las especies colectadas. Los índices de agregación de los dos 
representantes de la familia Botryllidae (S. brakenhielmi y B. nigrum) son los más altos, 
mientras que los demás IA están dentro del mismo rango.  

Orden Familia Especie Localidad 

 Aplousobranchia  Didemnidae  Didemnum sp. Cholón- Barú 

 Aplousobranchia  Didemnidae  Didemnum aff. duplicatum Bocas del Toro 

 Aplosobranchia  Polycitoridae  Eudistoma sp.  Bocas del Toro 

 Aplosobranchia  Polycitoridae  Cystodytes sp. Bocas del Toro 
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Por último, la Tabla 3 presenta especies colectadas de ADN aislado de estos 
tunicados. Se muestran los amplicones  obtenidos, pero no están secuenciados. Sin 
embargo, hay ADN disponible para todas estas muestras en el laboratorio. 

 

Figura 19.  Relaciones filogenéticas en la clase Ascidiacea de las especies colectadas. Reconstrucción de la gemación y del IA 

correspondiente.  El clado de Botrylloides en anaranjado y  tiene los mayores IA, lo cual coincide con la presencia de más de un 

tipo de gemación en Botrylloides nigrum. Se sabe que muchas otras especies de esta familia tienen también estos dos tipos de 

gemación presente. Compilada de  Zeng et al. 2006, Tsagkogeorga et al. 2009, Pérez-Portela 2008 y Rocha 2008. 

 

 Tabla 3. genes de especies muestreadas en este estudio hasta mayo 2011

Especies Sitio COI 18S 

 S. brakenhielmi  Inca Inca  x  

 B. nigrum  Titipán  x  

 D. perlucidum  Bocas del Toro x x 

 B. nigrum  Bocas del Toro x x 

 

Discusión 

 

(a) Especies de ascidias en Colombia 

Un espécimen de Colombia y tres de Panamá no pudieron ser identificadas en 
este estudio y deben ser estudiadas con nuevas colecciones para establecer si se trata 
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de especies nuevas. La especie colombiana (Tabla 2) parece ser del género Didemnum 
pues posee espículas al parecer discoidales, cuatro filas de estigmatas, un sifón bucal 
con seis lóbulos y una evidente estrobilación abdominal (Figura 15). En Bocas del Toro, 
la primera especie (Tabla 2) tenía todas las características taxonómicas de Didemnum  
duplicatum excepto los dos lóbulos de los testículos (Figura 12). La segunda especie 
Eudistoma sp. (Tabla 2) tiene las características de este género, cuerpo con tres 
segmentos, tres filas de estigmatas, sifones lobulados, gónadas en el bucle intestinal, y 
estrobilación, sin embargo, también posee un estómago que parecería no ser liso 
como está descrito en las claves (Figura 10.) Por último, la tercera especie Cystodytes 
sp. (Tabla 3) descartamos que sea cualquiera de las otras especies de Cystodytes 
encontradas en Venezuela o Panamá, como Cystodytes dellechiajei por la forma de las 
espículas, las cuales se veían redondas en nuestros especímenes y en C. dellechiajei 
son dentadas. Este carácter es importante para distinguir entre especies. Tampoco 
creemos que sea por el grosor de la túnica que en C. dellechiajei es más delgado. 
Descartamos otras ascidias que no están registradas ni en Venezuela ni en Panamá, 
pero cuya descripción es parecida a nuestra muestra preservada. Cystodytes luteus se 
le parecía pero mientras que en nuestro espécimen los zooides se encontraban 
formando una roseta, en esta especie están distribuidos uniformemente. Los lóbulos 
de las gónadas que se encontraban en nuestro especímen son cinco mientras que 
Cystodytes luteus tiene siete u ocho  (Figura 13) (Monniot, C. 1988; Monniot, C. & F., 
1972). 

Las especies presentes en los tres países de referencia en el Caribe fueron 
Rhopalaea abdominalis, Botrylloides nigrum, Pyura vittata y Symplegma brakenhielmi.  
Esta última, podría ser ubicua, pues se encontró en las tres localidades colombianas  y 
también está  en Bocas del Toro y La Restinga (Figura 5; Rocha et al., 2005; Rocha et 
al., 2010); sin embargo más colecciones deben ser realizadas a lo largo de la costa 
colombiana para determinar la distribución de esta especie.  En efecto, dentro de las 
muestras que fueron colectadas en Bocas del Toro en el 2006 hay una de esta especie. 
No obstante, la especie Symplegma brakenhielmi puede ser fácilmente confundida con 
Symplegma viride, ya que las diferencias son sutiles. Una de ellas es la conformación  
de las colonias, las cuales muestran más redes vasculares en S. brakenhielmi. Datos 
moleculares podrían ayudar a resolver esta confusión (Rocha et al., 2010).  

El  muestreo en Colombia fue de un total de siete especímenes diferentes en 
tres localidades. Con este registro se observa que la mayoría de especies encontradas 
en Colombia, están registradas también en Bocas del Toro y en La Restinga (Tabla 1). 
Teniendo en cuenta que el muestreo en la laguna de La Restinga (Rocha et al., 2010) 
fue en cuatro sitios, nuestro muestreo de ascidias no mostró tanta diversidad. No 
obstante el trabajo de campo del primero fue más exhaustivo ya que lo llevaron a cabo 
14 buzos durante  tres días haciendo la búsqueda de ascidias en cada sitio de colecta. 
Por ello, es necesario hacer más muestreos en Colombia para determinar con mayor 
certeza la diversidad de ascidias. 

 

(b) Gemación, agregación colonial y origen de la colonialidad 

Los tunicados presentan estilos de vida tanto coloniales como solitarios que han 
evolucionado independientemente. Con el gen r18SDNA se ha demostrado que la 
colonialidad ha evolucionado una vez en los Stolidobranchia (Zeng et al 2006). La 
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familia Botryllidae, la cual tiene una filogenia robusta, contiene ascidias solitarias, 
sociales (menos agregadas) y coloniales (más agregadas) y según parece, esta 
composición de estilos de vida tuvo una direccionalidad hacia la colonialidad. La 
gemación es un rasgo que ayuda a clasificar ascidias coloniales, por lo que 
determinado tipo caracteriza a las ascidias coloniales de una familia completa o de un 
género. Así pues, los diferentes clados de ascidias muestran diferentes tipos de 
gemación.  

 En efecto, las dos especies encontradas que hacen parte del orden 
Stolidobranchia y la familia Botryllidae (S. brakenhielmi y B. nigrum) tienen el mismo 
tipo de gemación, paleal y se encuentran separados de los clados que tienen 
estrobilación abdominal y estrobilación propiamente dicha (Figura 6). Las relaciones 
filogenéticas de la familia Botryllidae es robusta y se sabe que dentro de este clado 
existe la gemación paleal y vascular (Oka & Watanabe 1957). No se pudo determinar 
claramente los dos tipos de gemación en B. nigrum por lo que quizás sería mejor hacer 
esta observación en ejemplares vivos. En S. brakenhielmi, aunque no se ha reportado 
gemación vascular, se observó una composición de la colonia que hace pensar que 
puede existir gemación vascular (Figura 7 D). Esto sucede porque, en Symplegma la 
gemación paleal se da en yemas primarias desplazadas, y cuando estas se diferencian 
en zooides las secundarias se hacen primarias, se desplazan, y forman una nueva yema 
(Berril, 1940). Es este desplazamiento y una red vascular muy visible el que causa la 
impresión de que haya gemación vascular, que sin embargo, no se puede descartar, 
dados los pocos estudios hechos al respecto. De esta manera, la gemación lateral y la 
regeneración de individuos de una vasculatura se pueden encontrar en la familia 
Botryllidae dentro de los géneros Botryllus y Botryllidae, pero pocas observaciones se 
han realizado de la gemación de Symplegma. 

Cambios en el desarrollo que conlleven a tener más de un tipo de gemación, en este 
caso, tener gemación paleal y vascular, podrían estar relacionados a nivel de 
mecanismos o programas de desarrollo con la agregación colonial. En nuestros análisis 
observamos que el IA es mayor en el clado de los Botryllidos con valores de 8.92 y 4.36 
para B. nigrum y S. brakenhielmi respectivamente. Esta disposición podría estar 
correlacionada con la ya mencionada variedad de tipos de gemación que se ha 
determinado en los varios botryllidos. De esta manera la agregación colonial en los 
Stolidobranchia podría estar relacionada con los tipos de gemación, ya que 
transiciones entre formas solitarias y coloniales se correlacionan frecuentemente con 
transformaciones en modos reproductivos y de desarrollo.  

 

Por otro lado, para los demás géneros de ascidias coloniales colectadas los IA 
iban de 0,21 (P. constellatum) a 0,62 (T. cyanophorum). Estos aplousobranchios no 
mostraron una direccionalidad en la agregación de la colonialidad, ni siquiera entre 
cada uno de los clados a los que pertenecían (familia Didemnidae, Polycitoridae) y de 
todas maneras el rango en que se encuentran agregados es muy pequeño para 
comparar entre ellos. 
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Conclusiones 

Siete especies en Colombia descritas en este estudio representan los primeros 
registros de ascidias en el país, de las cuales seis han sido registradas en Bocas del 
Toro, Panamá y el lago La Restinga, Venezuela.  

S. brakenhielmi, B. nigrum, R. abdominalis y P. vittata están presentes en Panamá, 
Colombia y Venezuela. 

Un espécimen de Cholón-Barú y tres de Bocas del Toro no pudieron ser identificados 
apropiadamente y pueden tratarse de especies nuevas. Es necesario hacer mas 
colecciones y estudios de esta muestra, morfológicos y moleculares.  

Dado que con la gemación se correlacionan frecuentemente transformaciones en 
modos reproductivos y de desarrollo, la agregación colonial podría ser uno de estas 
transformaciones en los Botryllidos. 

Perspectivas 

Dado que la clase Ascidiacea no es un grupo monofilético, y que la clase Thaliaceae 
tiene gemación Estolonial agregada, un tipo de gemación que no observamos en 
nuestros especímenes, queda por resolver la distribución de la gemación en una 
filogenia robusta que incluya este último clado. 

Los genes nucleares 18S y mitocondrial COI han sido los más utilizados para hacer 
filogenias porque arrojan relaciones con buen soporte para estos organismos. Una 
filogenia concatenada podría dar una buena resolución de las relaciones entre estas 
especies para rastrear la gemación (Wada 1992; Gissi 2009). He realizado una filogenia 
concatenada, robusta y con buena resolución en base a secuencias publicadas y 
disponibles en bases de datos. En la Tabla 3 se muestran las especies para las cuales se 
tiene ADN aislado.  
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ANEXOS 

Tabla 4. Tipo de gemación presente en las familias de las especies colectadas. 

Gemación Aplausobranchia Especie  Phlebobranchia Stolidobranchia Especie 

Estolonial Polyclinidae  Perophoridae     

  Clavelinidae    Cionidae      

Estrobilación Polyclinidae  
Polyclinum 
constellatum       

  Polycitoridae 
Eudistoma 
olivaceum       

    Eudistoma sp.        

  
Eudistoma 
clarum    

Estrobilación 
abdominal Didemnidae 

Didemnum 
perlucidum       

  
Didemnum aff. 
duplicatum    

    
Trididemnum 
cyanophorum       

 Polycitoridae Cystodytes sp.     

Vascular       Botryllidae  
Botrylloides 
nigrum 

Paleal       Botryllidae  
Botrylloides 
nigrum 

          
Symplegma 
brakenhielmi 

 

Tabla 5. Relación del área que ocupa un zooide adulto dentro de la colonia (AZ)  y la 
distancia entre zooides (distancia interzooidal, DI): IA = AZ/DI para las ascidias 
colectadas. 

Especie 
Área promedio 

(mm2) 

Distancia 
promedio 

(mm) 
Agregación 

(área/distancia) 

Botrylloides nigrum 0,77 0,09 8,92 

Symplegma brankenhielmi 2,71 0,62 4,37 

Didemnum perlucidum 0,10 0,15 0,64 

Eudistoma olivaceum 0,39 0,73 0,53 

Eudistoma sp1 0,58 1,37 0,42 

Eudistoma clarum 0,45 1,16 0,39 

Cystodytes sp. 0,28 1,14 0,25 

Polyclinum constellatum 0,09 0,43 0,21 

Didemnum aff. duplicatum 0,07 0,20 0,36 
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Trididemnum 
cyanophorum 0,11 0,17 0,63 

 

Valores encontrados de área y distancia 

para cada una de las especies 

Symplegma brakenhielmi 

Área (mm2) Distancias (mm) 

3,158 0,552 

3,340 0,184 

3,237 0,990 

1,419 0,476 

2,625 0,120 

2,992 0,179 

2,188 0,359 

2,708 1,551 

 1,336 

 0,983 

 0,091 

 0,620 

 

Botrylloides nigrum 

Área (mm2) 
Distancias 
(mm) 

0,904 0,045   

1,001 0,053   

0,866 0,074   

0,734 0,021   

0,557 0,255   

0,560 0,202   

0,651 0,063   

0,487 0,047   

0,961 0,015   

0,802 0,097   

0,913 0,053   

0,766 0,060   

0,767 0,024   

 0,330   

 0,061   

 0,143   

 0,011   

 0,067   

 0,047   

 0,047   

 0,086   

 

Didemnum aff. duplicatum 

Área (mm2) 
Distancias 

(mm) 

0,09 0,16 

0,02 0,05 

0,02 0,07 

0,10 0,18 

0,07 0,31 

0,07 0,12 

0,10 0,08 

0,06 0,15 

0,08 0,08 

0,08 0,13 

0,10 0,22 

0,07 0,17 

 0,36 

 0,38 

 0,26 

 0,31 

 0,22 

 0,31 

 0,20 

 

Didemnum perlucidum 

Área (mm2) 
Distancias 

(mm) 

0,03 0,09 

0,14 0,32 

0,15 0,04 

0,02 0,12 

0,14 0,06 

0,10 0,12 

0,11 0,06 

0,10 0,09 

 0,26 

 0,13 
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 0,38 

 0,15 

 

Polyclinum constellatum 

Área (mm2) 
Distancias 

(mm) 

0,03 0,43 

0,15 0,14 

0,10 0,27 

0,03 0,34 

0,14 0,21 

0,16 0,72 

0,03 0,62 

0,12 0,23 

0,12 0,30 

0,04 0,34 

0,09 0,18 

 1,49 

 0,26 

 0,70 

 0,34 

 0,44 

 

Eudistoma olivaceum 

Área (mm2) 
Distancias 

(mm) 

0,687 0,593 

0,359 0,224 

0,286 1,432 

0,334 0,784 

0,308 0,641 

0,354 0,610 

0,388 0,356 

 0,487 

 1,299 

 0,922 

 0,735 

 

 

Eudistoma clarum 

Área (mm2) Distancias 

(mm) 

0,05 2,00 

0,29 0,22 

0,16 0,62 

1,25 1,66 

0,07 0,47 

0,86 2,19 

0,45 3,16 

 0,07 

 0,86 

 0,31 

 1,16 

 

 

Eudistoma sp. 

Área (mm2) 
Distancias 

(mm) 

0,39 0,29 

1,37 0,80 

0,04 0,36 

0,80 0,66 

0,45 0,60 

0,51 1,39 

0,50 0,92 

0,58 1,91 

 1,04 

 1,34 

 1,35 

 2,22 

 2,65 

 3,64 

 1,37 

 

Trididemnum cyanophorum 

Área (mm2) Distancias (mm) 

0,11 0,28 

0,16 0,08 

0,16 0,14 

0,16 0,13 

0,06 0,09 

0,08 0,20 

0,03 0,16 
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0,11 0,13 

0,11 0,19 

 0,23 

 0,29 

 0,17 

 

 

 

 

Figura  20.  Relaciones filogenéticas en la clase Ascidiacea con los genes 18S y COI  

hechas con las secuencias publicadas en NCBI  junto con la intensidad de la agregación 

presentada con el signo + y tipo de gemación en ascidias coloniales. Soportes 

bayesiano /ML. 

Figura 21: Tipos de reproducción asexual en ascidias 

coloniales. Para su identificación en la Figura 20 

 

 

 

 


