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PRACTICA #2 
 
TITULO: CNIDARIA 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los cnidarios son animales acuáticos, la mayoría marinos, y a menudo coloniales que se 
caracterizan por presentar simetría radial o biradial en torno al eje oral-aboral, estando la 
boca rodeada por un círculo de tentáculos. Son diblásticos (el ectodermo y endodermo 
están separadas por una mesoglea) y tiene dos fases vitales típicas: pólipo (sésil) y 
medusa (nada libremente). La División recibe el nombre de un tipo especial de células 
llamadas cnidocitos. La cavidad gastrovascular o celénteron es un espacio interno con 
función de digestión, es la única cavidad del cuerpo y deriva del intestino primitivo del 
embrión. Los órganos sensoriales se llaman estatocistos y ocelos. Tiene una fuerte 
tendencia al polimorfismo (es decir, más de una forma estructural en los individuos de la 
misma especie). Presentan dos fases vitales típicas: el pólipo y la medusa. La medusa es 
un individuo que nada libremente, con forma de campana. La cara oral es cóncava y está 
dirigida hacia abajo, en el centro está situada la boca que se prolonga en el manubrio y 
generalmente aparece una corona de tentáculos rodeando el borde umbrelar. El pólipo es 
sésil, con el cuerpo de forma tubular o cilíndrica, con el extremo oral dirigido hacia arriba 
rodeado por uno o más círculos de tentáculos. La cara aboral se alarga para fijarse al 
sustrato. En algunos grupos ha surgido una organización colonial. Existen cinco clases bien 
definidas: Clase Hydrozoa: solitarios o coloniales; marinos y de agua dulce; pólipo asexual 
(predomina esta fase) y medusa sexual (siempre sin velo) aunque uno de los dos tipos 
puede faltar. La cavidad gastrovascular sin faringe; carece de tabiques y de tentáculos 
gástricos; hidrantes sin mesenterio; Clase Scyphozoa: son solitarios; con fase pólipo 
reducida o ausente; medusa en forma de campana sin velo. Borde de campana o umbrela 
con órganos sensoriales; Clase Estaurozoa: anteriormente considerados escifozoos; solo 
pólipos (sin medusas); cuerpo pedunculado, superficie oral del pólipo en ocho grupos 
(“brazos”) de tentáculos; con reproducción sexual (larva plánula); Clase Cubozoa: todos 
marinos; son solitarios (pólipo reducido); medusa en forma de cajita, borde de la umbrela 
no festoneado, sin velo pero con velario (margen subumbrelar plegado hacia el interior); en 
cada esquina hay un tentáculo (o un grupo de tentáculos) y en la base de cada uno hay un 
pedalio.; Clase Antozoa: todos pólipos, sin medusas; coloniales o solitarios; cavidad 
gastrovascular con tabiques o mesenterios (septos) provistos de nematocistos.  
 
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 
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METODOLOGIA:  
Los alumnos observarán el material proporcionado, realizarán dibujos donde rotularán 
según lo especificado a continuación (incluyendo magnificación usada para observar las 
muestras).  
1. Dibujo del aspecto general de cnidarios en el laboratorio, indicando forma general del 
cuerpo, fase (pólipo o medusa), localización de la boca, tentáculos.  
2. Dibujo del corte transversal de anemona (Clase Antozoa).  
3. Observación y determinación taxonómica de anemonas obtenidas de la región.  
4. Localiza y anota las diferentes partes del pólipo y medusa 
 
5. Investigue sobre la importancia médica y económica de los cnidarios.  
6. ¿Qué características hacen de los arrecifes de coral uno de los ecosistemas más 
productivos?  
7. Enumere algunos factores que amenazan la estabilidad estos ecosistemas 
 
 
 
 
 
 

 


