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El lofófora de los Foronidlt05 tiene una función respiratorIo,
protltCtora y de.l irnentación. Los dO'!i esp.ctes que ~. comparan pO'ieoE'fl
hábitats dIferentes: ehº~o~i~ !Y5!~.!i! vive en el interior de la pared del
tubo del Antozoo ~~tiª~!by~, mientras que enºr2~is ~iQQ2~[~~i! fabrlca su
tubo perforando un substrato duro. ~~ ~~~~!li~ posee un lofátora enrollado
en espiral CO~ óOO-l000 tentaculos. en cambio e~ ~i~Qº_t~Qi~ tIene meno~

tentaculos (hasta 150) que se disponen en forma de ~.rradura. En ambas
especies se distinguen en el tent~culo 4 zona~: frontal, abfrontal, y
laterales.

La epidermis de los tentaculos es un epitelio simple con las
siguientes categorias celulares: • células de soporte, que son semejantes

•
en ambas especies. aunque en e~ hi22ºc~~Qia se observan en la parte apicol
granulas electrondensos que proceden dRl aparato de Golgi. • células
sensori.l~s monociliadas de tipo coanocito. dispuestas en dos filas latero
frontales¡ en e~ hiQQoc~~ia la ~icrovellosidades que rodean al cilIO
tienen un desarrollo m.s importante con bandas de microfibrillas muy

patentes. • célu!as glandulares: @n e~ ~iQQoct~Qia la presencia de célula~

glandulares destaca por su numero y diversidad; concret.~ente se han
diferenciado ~ tipos que coinciden con las descritas en la epidermis del
tronco <células ~ucQSas. ctlulas NA"l y NAM3). Oe ellos únicamente las
células mucosas estA" presentes en los tentaculos de p~ !~&~[ªl!~.• célu
1as "adhQ!iri vas" son escasas y seMejantes en allbas espec ¡es.

En la base de la epider~is 5e obsvrva un plexo nervioso constituido
por dos grupos dR fibras nerviosas. uno frontal y otro abfrontal; en P.
ª~!tt!!i~ es ~cha mas patente el d. la cara abfrontal aientras que en P.
':!!Ql2oc!:.eQi~ los d05 grupos de haces nerv·ias05 estoln muy de5arrolladow.

La Membrana basal. similar en las dos especies, consiste en ~ibras de
colageno que se disponen en dos capas con distinta orientación: circular
cerca de la epidermis y longitudinal cerca del peritoneo.

El p.rito~o, en a-oa. especies, es de naturaleza mioepitelial y lleva
asociados aManes que 5. situan .ntre las eelulas peritoneales y la membrana
basa l.

Igualmente, en el interior de la cavi'dad celómica, a 10 largo de la
cara frontal, 5. dispone un único vaso con id*ntica estructura en las dos
espeCies.
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