
Porifera



■ Generalmente, sin simetría

■ Pocos tipos celulares, no existen órganos ni sistema nervioso, 
organización tisular restringida; no existe lámina basal en los epitelios

■ Los coanocitos son el tipo celular característico y su función es la de 
crear una corriente de agua y la alimentación

■ Sistema esquelético formado por espículas calcáreas o silíceas o bien 
fibras proteicas (colágenas, llamada espongina) o en combinación

■ Sistema de cámaras/canales, pero no existe una verdadera cavidad 
corporal o digestivo

■ Alimentación por filtración; intercambio gaseoso por difusión

■ Todos sésiles

■ Reproducción sexual o asexual; segmentación completa; larva 
planctónica

■ Aproximadamente 10,000 spp marinas, ap. 50 spp de agua dulce

Características esenciales





Tipos de organización anatómica



Tipos de organización anatómica

Ascon

Sicon

Leucon



















Clasificación

Subphylm Cellularia: Organización celular; epidermis con pinacocitos; 
mesoglea de matriz de colágena; coanocitos nucleados
individualmente diferenciados

Clase Calcarea: Esponjas calcáreas; esqueleto compuesto por 
espículas generalmente de calcita, no diferenciadas en 
microscleras y megascleras. Cuerpo asconoide, leuconoide o 
siconoide. Todas marinas.

Clase Demospongiae: Esqueleto de espículas silíceas, fibras de 
espongina o ambos; generalmente con microscleras y 
megascleras; de forma leuconoide. Marinas, dulceacuícolas o de 
aguas salobres. La gran mayoría de esponjas son de esta clase 
(95%)

Subphylum Symplasma: Organización sincitial; epidermis sin pinacocitos, red 
trabecular sincitial; mesoglea como una delgada mesolamela; 
los elementos en collar anucleados se conectan en una red 
reticular a coanoblastos nucleados.

Clase Hexactinellida: Esponjas de cristal; esqueleto compuesto 
de espículas silíceas triaxonas o hexactinas; microscleras y 
megascleras presentes. 



Esponjas calcáreas



Clathrina



Guancha



Demosponjas











Oscarella lobularis





Hexactinélidas



Euplectella



Tipos celulares

Células que tapizan superficies



Células que tapizan superficies



Células que tapizan superficies



Células que tapizan superficies



Células que segregan el esqueleto



Células que segregan el esqueleto



Arqueocitos



Cuerpos de reducción

Reproducción



Gémula de Esponja de agua dulce



Gémula: eclosión



Reproducción sexual



Fecundación. Esponja calcárea



Larvas parenquimula de demosponjas



Larvas celoblástula y anfiblástula (1)

Esponjas calcáreas

Celoblástula

Estomoblástula



Larvas celoblástula y anfiblástula (2)

Proceso de inversión de estomoblástula a anfiblástula (B-D)



Larvas celoblástula y anfiblástula (3)


