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PRACTICA #1 
 
TITULO: PORIFERA 
 
INTRODUCCION: Los poríferos, también llamados esponjas, presentan como principal 
característica el cuerpo organizado en un sistema de canales por donde circula el agua. Ésta que 
penetra por unos orificios muy pequeños (poros inhalantes u ostíolos), atraviesa una red de 
canales más o menos compleja, y sale al exterior por unos orificios de mayor tamaño (ósculos). 
Por lo general no tienen simetría ni órganos definidos y presentan una cavidad interna 
recubierta de células especiales denominadas coanocitos. Contienen además otros tipos de 
células diferenciadas para realizar distintas funciones y un esqueleto formado espículas 
cristalizadas (que pueden ser silíceas o calcáreas) con colágeno modificado (espongina). De 
adultos, viven fijos a un sustrato en ambientes marinos y dulceacuícolas, siendo los marinos la 
gran mayoría. La mayoría son monoicas, La reproducción asexual es por gémulas y la sexual 
mediante óvulos y espermatozoides y se forma una larva de nado libre. Hay 3 diseños 
principales en el cuerpo de una esponja, dependiendo de la situación de los coanocitos: 
asconoide (el más simple con coanocitos en una gran cámara llamada espongiocele), siconoide 
(coanocitos en canales) y leuconoide (coanocitos en cámaras flagelada). La clasificación 
sistemática esta basada en el esqueleto: composición química, morfología de las piezas 
esqueléticas y disposición de estas en el cuerpo. Hay 3 clases de esponjas: Clase Calcáreas (con 
espículas de carbonato de calcio), Clase Hexactinélidas (esponjas vítreas, con espículas de sílice 
de seis radios) y Clase Desmosponjas (con espículas silíceas que no son de 6 radios, o espongina 
o ambos).  
 
OBJETIVO: Reconocer la diversidad de organismos con un grado de organización celular y 
tisular y sus principales características.  
 
MATERIAL:  
1 Microscopio estereoscópico y 1 compuesto por parejas (de dos alumnos), caja de Petri, pipeta 
Pasteur con perilla de goma, caja de disección (agujas y pinzas de disección), charola. El 
material biológico serán ejemplares vivos y/o preservados de esponjas.  
 
METODOLOGIA:  
Los alumnos observarán el material proporcionado, realizarán dibujos donde rotularán según lo 
especificado a continuación.  
1. Dibujo del aspecto general de una esponja marina, indicando forma, color y consistencia. 
Rotular: ósculos, zona de fijación, espículas. Dibujo y observación de espículas de la esponja.  
 
Investigar: ¿Cuál es la importancia biológica y ecológica de las esponjas? Investigue sobre las 
sustancias terapéuticas extraídas de las esponjas.  
 


