
Cnidarios



■ Simetría radial, tentáculos rodeando la boca en un extremo del cuerpo

■ Cavidad gastrovascular (= celénteron) para la digestión, abierta 
solamente por la boca, que deriva del blastoporo

■ Dos formas corporales : “medusa”, adaptada a la existencia pelágica, y 
“pólipo”, a la bentónica. Muchos cnidarios son dimórficos, es decir, 
poseen formas polipoides y medusoides en su ciclo vital

■ Pared corporal consistente en epidermis (derivada del ectodermo), 
gastrodermis (derivada del endodermo) y mesénquima o mesoglea
(derivada en gran parte del ectodermo) en el centro

■ Tipo celular característico y único, el cnidocito, que contiene a veces un 
orgánulo punzante, el nematocisto

■ Esqueleto orgánico y/o de carbonato cálcico

■ Sistema nervioso organizado en una red o plexo (uno o dos por animal) 
formado por neuronas apolares y células sensoriales que a veces se 
agrupan en órganos sensoriales especiales

■ Principalmente carnívoros; intercambio gaseoso por difusión

■ Reproducción asexual o sexual; larva plánula

■ Unas 10,000 especies, todas acuáticas, la inmensa mayoría marinas.

Características esenciales



Clasificación
Clase Hydrozoa. Alternancia de generaciones entre pólipos y medusas. Los individuos 

medusoides pueden quedar ligados a los polipoides. Pólipos a menudo 
coloniales y polimórficos. Mesoglea acelular. Medusas pequeñas y 
transparentes, craspedotas (con velo).

Clase Scyphozoa. Medusas típicas, acraspedotas (sin velo), exclusivamente marinas; 
pólipos pequeños (escifistomas) o ausentes. Mesoglea gruesa. Celénteron
dividido por 4 septos longitudinales. 

Clase Anthozoa. Anémonas, corales y plumas de mar. Exclusivamente marinos, sin 
fase medusoide. Faringe estomodeal con sifonoglifos y mesenterios 
longitudinales.

Subclase Alcyonaria (Octocorallia). Coloniales. Pólipos con 8 tentáculos 
huecos pinnados y 8 mesenterios completos. Una masa de cenénquima
conecta los pólipos.

Subclase Zoantharia (Hexacorallia). Anémonas y corales verdaderos. 
Solitarios o coloniales. Mesenterios pares, normalmente en múltiplo de 6. De 
uno a varios círculos de tentáculos huecos lisos. Zooxantelas endodérmicas 
pueden ser abundantes.

Subclase Ceriantipatharia. Mesenterios completos; sifonoglifo simple. Incluye 
a los ceriántidos o anémonas con tubo y a los antipatarios (corales negros o 
espinosos, que constituyen colonias parecidas a las de los gorgonáceos donde 
los pólipos tienen 6 tentáculos no retraíbles).



Tipos de organización anatómica



Alternancia de generaciones pólipo-
medusa



Sección longitudinal de la pared 
corporal de un hidrozoo (Hydra)



Pared de hidrozoo (corte longitudinal)



Los cnidocitos



Algunos tipos de cnidos



Nematocisto



Clase Hydrozoa



Tipos morfológicos de 
hidrozoos



Medusa de hidrozoo



Medusas de hidrozoos



Medusa de hidrozoo



Colonia de hidrozoo tecado



Colonia de hidrozoo atecado



Individuo polipoide de hidrozoo tecado



Pólipos de hidrozoos atecados



Formas de crecimiento de las colonias
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Formas de crecimiento de las colonias



Diversidad de formas de las colonias
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Diversidad de formas de las colonias



Diversidad de formas de las colonias

Sifonóforo: 
Physalia

Hidrocoral: el coral 
de fuego Millepora



Diversidad de 
formas de las 
colonias

Sifonóforo:
Nectocarmen antonioi



Zooides de sifonóforo



Condróforo (Velella)



Medusa de escifozoo Semeostomae

Clase Scyphozoa



Medusa de escifozoo



Escifozoos

Orden CoronataeOrden Cubozoa



Escifozoos

Orden RhizostomaeOrden Semaeostomae



Escifozoos

Orden Stauromedusae



Clase 
Anthozoa

Pólipo de antozoo
(gorgonia)



Clase Anthozoa

Pólipo de antozoo
(anémona)



Pólipo de zoantario
(anémona)

Pólipo de alcionario

Sección transversal a nivel de la faringe







Sección transversal a nivel de la faringe



Sección transversal por debajo de la faringe



Clase Anthozoa

Anémona (Hexacorallia, 
Actiniaria)

Alcyonium (Octocorallia, 
Alcyonacea)



Antozoos

(Octocorallia, 
Telestacea)



Antozoos

(Octocorallia, 
Pennatulacea)

(Ceriatipatharia,
Ceriantharia)



Antozoos

Gorgonáceo



Subclase Octocorallia - Orden Gorgonacea



Subclase Octocorallia - Orden Alcyonacea



Subclase Hexacorallia - Orden Scleractinia



Sistema nervioso



Sistema nervioso



Sistema nervioso



Sistema nervioso
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Sistema nervioso



Reproducción
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Reproducción


