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RESUMEN  

  
Durante el estudio taxonómico de la fauna porifera que habita sobre los fondos 
blandos calcáreos de la plataforma continental del departamento de La Guajira, se 
reconocen 47 diferentes especies clasificadas en los ordenes Demospongiae y 
Calcárea. El inventario taxonómico de poríferos en algunos casos esta 
acompañado por fotos del esqueleto y espículas, así como por comentarios en 
referencia a las sinonimias. Dentro de la riqueza biológica resaltan 13 nuevos 
registros para el Caribe colombiano (S. fibrosa var. globuraliformis, Pseudotrachya 
amaza, Columnitis anomala, Aaptos aff. aaptos,  Pseudosuberites melanos,
Cornulella santamartae, Hyatella sp.1 Clathria adioristica, Lissodendoryx sigmata, 
Igernella notabilis y Amorphinopsis cf. maza) incluyendo dos nuevas especies 
para la ciencia (Raphidhistia sp. nov y Negombo sp. nov) cuyos géneros se 
encontraban restringidos al Indo Pacifico. Demostrando que la exploración de las 
plataformas continentales aun genera registros de fauna inesperados. Para 
complementar el estudio de este grupo de la macrofauna, un análisis de 
estadística descriptiva a partir de la composición de especies presentes, resalta 
diferencias consistentes entre las profundidades (10 y 50 m) donde se muestreo 
con red para arrastre bentónico, sin embargo, entre la ecoregión  norte (La 
Guajira) y la sur (Palomino) no es posible determinar semejanzas o diferencias 
consistentes. No obstante, las características de los puntos de muestreo permiten 
proponer mayor numero de especies presentes, en áreas donde predominan 
sedimentos tipo areno lodosos localizados al norte y sur de la península.   

  
Palabras clave: poríferos, esponjas, taxonomia, Guajira.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT   
  

During the taxonomic study of the porifera fauna (complex) which inhabits the soft-
calcareous bottoms along the continental shelf of La Guajira department, 47 
species in the Calcareous and Demospongiae orders are recognized. Taxonomic 
stock lists of porifera sometimes include skeleton and spicules photographs as 
well as comments about synonymies. 13 new reports for the biological richness of 
colombian Caribbean (S. fibrosa var. globuraliformis, Pseudotrachya amaza, 
Columnitis anomala, Aaptos aff. aaptos, Pseudosuberites melanos, Cornulella 
santamartae, Hyatella sp.1 Clathria adioristica, Lissodendoryx sigmata, Igernella 
notabilis and Amorphinopsis cf. maza), including 2 new species for the science 
(Raphidhistia sp. nov and Negombo sp. nov) whose genus was thought restricted 
for the Indo-Pacific where found. Proving that exploration on continental shelfs still 
generates unexpected faunal registrations. To complete the study of this 
macrofaunal group a descriptive statistical analysis from species composition 
shows consistent differences between depths (10 and 50 m) where sampling was 
made with benthonic trawl net, but it’s not possible to determine likeness or 
consistent differences between north and south ecoregions. Nevertheless, 
characteristics of sampled points allow proposing more present species, in areas 
where muddy and sand sediments stand out located north and south from the 
peninsule.    

  
Key words : poríferos, sponges, taxonomy, Guajira.  
  



  1. INTRODUCCIÓN  
  

   

En las comunidades bentónicas tropicales donde las esponjas (phylum porifera) cubren
amplias áreas geográficas, se considera que algunas funciones ecológicas 
relacionadas con la producción primaria y la remineralización (Diaz y Ward, 1997), la
conformación de hábitats para procariotas y eucariotas (Hentshell et al., 2002; Aerts, 
1999), y la participación en la construcción de la estructura ecológica sobre el fondo 
(Reed y Pomponi, 1997; Wood, 1997; Van Soest y Stentoft, 1988), son mediadas
generalmente a través de las estrategias de vida de las diversas formas de esponjas.
Estas funciones motivan, entre otros, su uso para conocer el nivel relativo de 
biodiversidad en zonas arrecífales (Bell y Barnes, 2003; Alcolado, 1999; Zea, 1994), ya
que en zonas de fondos blandos su utilidad en conjunto con otros organismos
bentónicos, esta comúnmente relacionada con la presencia de áreas de endemismo,
barreras y zonas de transición biogeográficas (Rocha, 2003; Worheide et al., 2005; Van 
soest, 1993).  

En Colombia los inventarios sobre biodiversidad marina y costera pocas veces incluyen 
información sobre este tipo de animales tan simples, debido a la falta de personal 
entrenado en su identificación o el escaso interés en la historia evolutiva del phylum. 
De hecho, en la actualidad entre los animales bentónicos registrados en el sistema de 

formación sobre biodiversidad de Colombia (SIB), las esponjas aunque son animales 
nspicuos en el fondo marino, no alcanzan ni la mitad de registros que presenta 

organismos como cnidarios, moluscos o equinodermos.   

in
co  

Otro motivo para la escasa exploración sobre esponjas, se relaciona con la polémica y a
veces confusa sistemática que hasta hace poco tiempo estuvo dispersa (Van Soest y 
Hooper, 2002). Sin embargo, a nivel global existen numerosos estudios taxonómicos 
sobre este tipo de agregados celulares, realizados a partir de técnicas histológicas y 
moleculares; que han permitido establecer semejanzas y diferencias entre esponjas de 
diferentes océanos (Worheide  

  

., 2005). No obstante, buena parte de la información sobre  et al 



sistemática de poríferos ha sido generada principalmente mediante técnicas 
histológicas convencionales, que sirven como herramienta para adelantar los estudios 
taxonómicos a partir de caracteres morfológicos externos.   

  

De esta manera, es importante continuar con estudios taxonómicos convencionales que 
permitan consolidar y articular la información de esponjas en Colombia, para establecer 
una sistemática consistente actualizada a futuro mediante técnicas moleculares; y que 
complemente los inventarios sobre biodiversidad que se emplea en los procesos de 
conservación y manejo de los ecosistemas marinos.  

  

Aunque nuestro conocimiento sobre la biodiversidad de poríferos marinos en el Caribe
colombiano viene complementándose gracias a los estudios realizados principalmente
sobre fondos rocosos hacia el sur-occidente en el golfo de Urabá (Zea, 1987; 
Valderrama, 2001), hacia el centro en zonas costeras de Cartagena y Santa Marta
(Wintermann-Kilian y Kilian, 1983/84; Hofman y Kielman, 1992; Zea, 1993b; Latting,
2000; INVEMAR, 2004), en Islas del Rosario y San Andrés (Zea, 1987; Zea, 2002); solo
hasta la ultima década la plataforma continental hacia el nor-oriente del Caribe 
colombiano (peninsula de la Guajira), viene siendo explorada con propósitos científicos.  

  

La península de la Guajira a diferencia de otras localidades presenta las mayores 
extensiones de fondos blandos en el Caribe colombiano (INVEMAR, 2005) , sin 
embargo, como no se conoce la biodiversidad de esponjas que habita en el área, los 
esquemas de distribución geográfica de las especies no han sido comparados  con los 
propuestos en Colombia (Valderrama, 2001; Zea, 1993b) y en regiones del Caribe 
donde se presentan fondos rocosos (Wiedenmayer, 1977; Lehnert y Van Soest, 1998; 
Alcolado, 1999) o bien fondos blandos (Van Soest y Stentoft, 1988; Reed y Pomponi, 
1997).   

  

Desde hace siete años el plan nacional de investigación marina y costera   



(PNIBM), difunde la alta prioridad de investigación en la Guajira, con el propósito de 
complementar el plan de ordenamiento territorial del departamento (INVEMAR, 2000). 
De esta manera, se viene evaluando la macrofauna marina que habita sobre los fondos 
blandos de la plataforma continental, para aproximarse al  estado actual de 
biodiversidad en el área (INVEMAR-CORPOGUAJIRA, 2006). El presente estudio 
genera la información sobre la biodiversidad porifera que ocupa el lecho marino del 
departamento, y pretende realizar el inventario taxonómico de especies, la descripción 
de nuevos registros y la caracterización ecológica del grupo porifera, comparando las 
franjas batimétricas de 10 y 50 m.   

  

 Este trabajo se presenta como requisito para optar al titulo de Biólogo Marino egresado
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Se incluye en el proyecto regional
titulado “Caracterización de la zona costera del departamento de La Guajira: una
aproximación para su manejo integrado”, desarrollado por el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR), y por la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

  
 2.1  Biología y taxonomía de poríferos    

Este tipo de fauna se presenta en todas las latitudes y las diversas especies inclusive 
se encuentran en agua dulce. Los poríferos se consideran agregados celulares
totipotentes, organizados a manera de canales acuíferos soportados por un esqueleto
de diversa composición química; este conjunto permite la continua entrada y salida de 
agua cargada de finas partículas. Como la mayoría de invertebrados simples, las
esponjas presentan alta variabilidad en caracteres morfológicos básicos como el color,
la forma de crecimiento y el tipo de espículas o fibras (Wulff, 1997). Esta variabilidad 
dificulta la identificación hasta la categoría de especie, sin embargo, caracteres
morfológicos básicos como lo son el arreglo y la disposición de las espículas o fibras
para construir el andamiaje esquelético, se conservan entre grupos de esponjas y son 
criterios validos para establecer la identidad de las especies de interés (Hooper y Van
Soest, 2002), tal y como sucede con el 85 % de las especies vivas agrupadas según el
arreglo de las espículas silíceas monoaxónas ó tetraxónas y las fibras colágenas de la 
matriz intercelular,  dentro de la clase Demospongiae (Van Soest, 1978; De Laubenfels,
1950). Por el contrario, las clases Hexactinellida y Calcárea típicas de aguas profundas
agrupan especimenes con espículas silíceas triaxónas y espículas calcáreas, 
respectivamente (Latting, 2000; Tabachnick, 1994).   

En general, al clasificar la composición de poríferos en distintas áreas geográficas, es
posible determinar el grado de endemismo que estas albergan, con lo que se explica
en parte el origen, historia y distribución de los taxa identificados (Rocha, 2003; Van 
Soest y Hajdu, 1997; Van soest, 1993; Van Soest et al., 1991).    

En el Caribe colombiano se han identificado numerosas especies de esponjas de 
guas someras asociadas a fondos rocosos. Los trabajos publicados por Zea (1987) 

para Santa Marta, Cartagena, Urabá, Islas de San Bernardo y Providencia; y 
Valderrama (2001) para el Golfo de Urabá establecen líneas base. En los fondos  

a  

  



blandos de la plataforma continental de La Guajira, se analizó la biodiversidad asociada 
a plataformas de gas ubicadas entre los 18 y 37 m de profundidad en campo Chuchupa 
(Riohacha), en esta área las esponjas registradas se constituyen como uno de los 
grupos con mayor cobertura (INVEMAR, 2004). Algunos poríferos presentes en el talud 
continental del Caribe Colombiano (150-450 m) fueron examinados por Latting (2000); 
dentro de los especimenes se registra un representante de la clase Hexactinellida y 
otras cinco Demospongiae.   

  

2.2 Generalidades ecológicas de poríferos   

Algunos esquemas ecológicos sobre la distribución y la composición de las 
comunidades de esponjas, son relacionados con factores ambientales de las 
localidades como profundidad, turbidez y tipo de fondo (Bell y Barnes, 2003; Wulff, 
1997; Zea, 1993a). En zonas someras (0-40 m de profundidad) con fondos duros donde 
es posible bucear convencionalmente, se han propuesto esquemas ecológicos de 
distribución para poríferos. Por lo general, en estas zonas la diversidad y abundancia de 
especies aumenta con la profundidad, cuando disminuye la exposición a la luz, se 
incrementa la inclinación del sustrato, y se presenta considerable muerte coralina ó 
sustrato disponible, tal y como se ha observado en arrecifes de Cuba (Alcolado, 1999), 
Jamaica (Lehnert y Van Soest, 1998), Bahamas (Wiedenmayer, 1977), Colombia (Zea, 
1987), Florida (Schamhl, 1985) y Venezuela (Álvarez  

et al

., 1985). De igual forma, pero         a una escala más amplia, la presencia de esponjas 
arrastradas por redes sobre fondos blandos, indica que con el aumento de profundidad 
es mayor la diversidad y abundancia (Reed y Pomponi, 1997; Maldonado y Young, 
1996), ya que se presentan esp       ecimenes de profundidad (Latting, 2000; Longo  

et al

., 2005) con distribuciones geográficas extensas, debido a los métodos de muestreo, la 
heterogeneidad del sustrato marino y la presencia de poblaciones adyacentes que 
exportan larvas para el reclutamiento (Pansini y Musso, 1       991). Ello se corrobora en 
algunas zonas, gracias a los arrastres de fondo realizados entre los 430 y 1160 m en el 
Mar Mediterráneo (Longo  et al ., 2005), entre los 30 y  926 m profundidad en  



  

Bahamas Caribe norte (Reed y Pomponi, 1997) y entre los 30 y 343 m en Barbados 
Caribe sur-oriental (Van Soest y Stentoft, 1988).            

                                                                                                                                                               

Particularmente, se ha observado que la mayoría de especies caribeñas dentro de
áreas espaciales remotas y heterogéneas, colonizan los hábitats aleatoriamente (Zea,
2002; Boury-Esnault et al., 1999). Ahora bien, en las zonas de fondos blandos 
presentes en las costas de Colombia, el reclutamiento de esponjas no ha sido
determinado, ni cotejado con el de fondos rocosos. Sin embargo, a nivel global  se
considera que la composición de especies, puede ser semejantes a la de fondos
rocosos de localidades adyacentes (Pansini y Musso, 1991). En zonas someras del
Caribe colombiano donde se presentan ecosistemas de fondos blandos, la diversidad
espongicola es ocasionalmente analizada. Mientras las intervenciones antropogénicas
por pesquería de arrastre, producen alteraciones aun no cuantificadas sobre la
estructura de las comunidades bentonicas (Medina, 2001). Sin embargo, para el Caribe
Colombiano se piensa que en zonas de praderas marinas las esponjas son el grupo
sésil más abundante, además de presentar una distribución aleatoria (Montoya-Maya, 
2002).  

  

 2.3  Área de estudio  

La plataforma continental del departamento de La Guajira (Figura 1) ha sido sectorizada 
a partir de criterios oceanográficos, de las facies sedimentarias y de características 
ambientales como la biodiversidad y el nivel de actividad antropogénica. De esta 
manera, el área del departamento se divide en dos eco- regiones, al norte de la capital 
del departamento (Riohacha) se encuentra la ecoregion Guajira y al sur la Palomino 
(INVEMAR, 2000). Adicionalmente, según la geomorfología de la costa se reconocen 
tres sectores geográficos (Álvarez  

et al. 

1995;  INGEOMINAS, 1997). El sector alto, va desde el nororiente del Cabo de la Vela 
hasta Venezuela, y en el fondo predominan sedimentos areno lodos con material 
bioclástico, aunque en el extremo norte resalta el lodo fino. El sector medio dominado 
por arenas y material bioclástico, se ubica entre el sur- occidente del Cabo y hasta el 
nororiente del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos.  



Estos dos sectores se incluyen en la ecoregión Guajira. El sector bajo, al sur-occidente 
del Santuario de fauna y flora los Flamencos, presenta arena litoclástica con lodo y es 
exclusivo de la ecoregión Palomino.   

  

La geomorfología de la plataforma continental marina es semejante a la de la parte
terrestre (Romero, 2006), ya que hacia el norte de la península (Serranías del Macuira)
y al sur (Sierra nevada de Santa Marta) la elevación del área terrestre es compensada
por el aumento en la inclinación del área marina costera. Mientras hacia el centro de la
península (Riohacha) la inclinación de la plataforma marina es baja y guarda relación
con la zona terrestre donde se extienden las áreas semidesérticas sin relieve del sector
geográfico medio.  

  En general en toda la península la columna de agua contiene gran cantidad de
partículas resuspendidas, debido a la incidencia de los vientos Alisios y la corriente del
Caribe que, en conjunto con la geomorfología de la plataforma continental, favorecen el 
afloramiento costero de aguas profundas frías, ricas en nutrientes y oxigeno, sobre todo
en el norte del departamento (Corredor, 1992; Suzunaga et al., 1992). Existen pocas 
desembocaduras de ríos a lo largo de la costa, el mayor caudal lo presenta el rió 
Ranchería, aunque comparado con otros ríos del Caribe colombiano es el de menor
caudal (Mojica et al, 2006). En general, se ha propuesto que dentro de la red trófica del
ecosistema bentónico en la plataforma del departamento predomina la vía detrítica
(Críales-Hernández, 2004).   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  
Figura 1. Plataforma continental del departamento de La Guajira. Los puntos verdes indican las 26
estaciones de muestreo (arrastres con redes de fondo) y las que tienen número con PRESENCIA de 
poríferos. Se presentan características sedimentarias de la plataforma. Mapa base generado por el
INVEMAR (LabSi) y modificado por el autor para propósitos de la caracterización.     

      

 



3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

Es casi nulo el conocimiento que se tiene sobre la biodiversidad de poríferos  asociados 
en los fondos blandos de las plataformas continentales en el Caribe colombiano. Por 
ello, este estudio pretende establecer el inventario taxonómico y la descripción de 
nuevos registros de esponjas, mediante caracteres taxonómicos como el tipo, arreglo y 
disposición de espículas de los especimenes colectados en la Guajira. Adicionalmente, 
se busca analizar las características estructurales (distribución y composición) de este 
grupo de la macrofauna, en relación con la profundidad y la composición del sedimento 
presentes en la plataforma continental del  departamento.  

  

3.1 Objetivos específicos  

  

- Generar el inventario taxonómico y la descripción de especies de esponjas para el 
nor-oriente del Caribe Colombiano, a partir de muestras colectadas a lo largo de la 
plataforma continental costera del departamento de la Guajira.  

  

- Determinar la estructura ecológica del grupo porífera presente en las costas del
departamento de la Guajira, en relación con la profundidad y composición del
sedimento.   

   

3.2 Hipótesis  

  

El departamento de la Guajira se divide en las ecoregiónes Palomino y Guajira (ver 
INVEMAR, 2000), diferenciadas por características ambientales como la intensidad de 
surgencia y la inclinación del fondo marino. También, se ha dividido en tres sectores 
geográficos (alto, medio y bajo), de acuerdo a las facies sedimentarias (Álvarez et al., 
1995). Se propone rechazar la hipótesis nula de la semejanza en la composición 
taxonómica de poríferos entre ecoregiónes y entre sectores geográficos.   



  

- La composición taxonómica porífera presente a lo largo de la plataforma continental de
La Guajira es diferente entre ecoregiónes y entre sectores geográficos.  

  

Así mismo, como no se conoce la composición de especies de poríferos asociados a
los 10 y 50 m de profundidad, aunque se cuenta con un registro de especimenes
presentes en praderas marinas (Montoya-Maya, 2002); se propone rechazar la 
hipótesis nula sobre la semejanza en la composición taxonómica de poríferos entre las
isobatas de 10 y 50  m de profundidad.  

  

- La composición taxonómica porífera es diferente entre las franjas batimétricas de 10 
y 50 m.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4. METODOLOGÍA  

  

El presente estudio se desarrolló a partir de las muestras biológicas y la información de 
las facies sedimentarias obtenidas durante un crucero de exploración realizado del 30 
de marzo al 9 de abril del 2005, con jornadas de 15 horas diarias.  

  

4.1 Fase de campo  

El crucero se realizó a bordo del buque de investigaciones B/I Ancón del INVEMAR 
(Figura 2). A partir de las cartas batimétricas del Centro de Investigaciones 
oceanográficas e Hidrográficas de la Armada Nacional (CIOH), se ubicaron en total 26 
estaciones con el criterio de explorar la mayor parte de la plataforma continental del 
área. De acuerdo a la geomorfología de la plataforma, se establecieron 13  estaciones 
por cada una de las profundidades a estudiar (10 y 50 m), considerando que las 
isobatas se encuentran separadas entre si de 10 a 14 km, y que las estaciones lo están 
entre 10 – 25 km. Para las diferentes estaciones se posicionó el buque con el GPS 
sobre el sitio que indicaban las coordenadas preestablecidas, y se inicio un 
reconocimiento del fondo con la ecosonda, procurando seleccionar fondos blandos 
adecuados para los arrastres. En cada estación se muestreó con una red de arrastre 
bentónico, diseñada y construida por Marinovich Trawl Co. Inc. para arrastres de 500 m 
de profundidad.   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Figura 2. Buque de investigaciones marinas B/I Ancón, perteneciente al INVEMAR.  



En cada estación se realizo un arrastre durante 10 minutos a tres nudos de velocidad, 
contabilizados desde el momento en que la red llego al fondo y hasta que fue izada en 
cubierta.  

  

4.1.1 Obtención de muestras biológicas  

En cubierta, el material extraído se lavó con agua de mar, sobre un tamiz de 1 m
2

y 2 
mm de ojo de malla. Además se tomaron datos sobre la apariencia de los sedimentos 
que acompañaban la captura y la composición general del arrastre. Los ejemplares 
fueron separados por grupos superiores y se escogieron los especimenes que 
presentaran mejores condiciones; estos se guardaron en canecas dentro del 
congelador para ser transportados al laboratorio del INVEMAR. Los especimenes de 
esponjas se almacenaron en bolsas plásticas dentro de baldes con etanol al 70 %, con 
el rotulo de la estación donde se colectaron.   

  

4.1.2 Toma de muestras de sedimento  

El muestreo de las facies sedimentarias se realizó por medio de una draga Van Veen; en
cada estación se extrajeron aproximadamente 500 g de sedimento. Una vez en cubierta
fueron guardados y  preservados en alcohol al 70 % dentro de bolsas plásticas 
rotuladas. Posteriormente las muestras se transportaron a los laboratorios del
INVEMAR, donde investigadores estudiaron el material sedimentario y generaron su
apropiada clasificación.  

  

4.2 Fase de laboratorio  

A partir de las muestras colectadas y almacenadas, se procedió a limpiar con agua 
corriente y  preservar en alcohol al 70 % los morfotipos separados en cada estación. 
Para aproximarse al primer objetivo de esta investigación se realizaron montajes de 
espículas así: fragmentos pequeños pero representativos de esponjas fueron digeridos 
en hipoclorito (40 %) para vista rápidas de espiculas. Para montajes permanentes de 
espiculas los fragmentos de cada especimen se introdujeron en pequeños erlenmeyers 
y se agregaron unos cuantos mililitros de acido sulfúrico concentrado, luego, se aplico la 
llama del mechero hasta que se  



evaporo la materia orgánica, se centrifugo y lavo el precipitado (espiculas) con agua (3 
veces) y luego con etanol 96 % (1 vez). Posteriormente, se montaron en portaobjetos 
las espiculas limpias, se dejo evaporar el alcohol, se agregaron unas con gotas de xilol 
para aclarar, se cubrieron las espiculas con preservante histológico (entellan – 
permount) y cubreobjetos. También se realizaron cortes esqueléticos a partir de áreas 
transversales, tangenciales o perpendiculares a la superficie de la esponja. Se 
colorearon y deshidrataron sucesivamente los fragmentos así: etanol 96% (2 veces por 
30 sg), fucsina basica o safranina (1 vez – 10 sg), xilol-fenol (2 veces por 30 sg). Los 
fragmentos se  montaron en portaobjetos según la orientación del corte, se cubrieron 
con preservante histológico, y el cubreobjetos se apoyo sobre líneas de nylon 
prensando el montaje con tuercas (Zea, 1987).                                         

  

Con los montajes permanentes y las anotaciones sobre la morfología externa de los 
especimenes, se realizo la identificación taxonómica comparando con las descripciones 
de bibliografía especializada (Hooper y Van Soest, 2002; De Laubenfels, 1950; Van 
Soest, 1978; Zea, 1987; Pulitzer-Finali, 1986, entre otros). Adicionalmente, los montajes 
de cada espécimen fueron comparados con material existente del Museo de Historia 
Natural Marina de Colombia (MHNMC) en el INVEMAR o en la colección del Profesor 
Sven Zea (Universidad Nacional de Colombia), con el fin de establecer las semejanzas 
y diferencias  del material colectado en la Guajira con el de otras localidades del Caribe 
colombiano. El inventario de poríferos generado complementó la base de datos del 
Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina (SIBM) y agregó nuevos lotes 
físicos para la sección de poríferos en el MHNMC.   

En general, la clasificación y ordenación taxonómica siguió la sistemática de poríferos 
propuesta por Hooper y Van Soest (2002) para todos los niveles hasta género; las 
especies fueron identificadas de acuerdo a las referencias bibliografías citadas en la 
obra antes mencionada. La terminología del inventario se baso en Boury-Esnault 
(1997), Zea (1987) o por traducción propia. Para referirse al  

  



inventario de poríferos colectados en La Guajira, en general, se incluyó el número de 
catalogo del MHNMC seguido de una breve descripción del morfotipo(s), 
particularidades de la superficie, presencia de organismos asociados, color y 
consistencia; considerando que todo el material se estudió en alcohol (70 %). Además, 
para cada tipo y talla de espículas se detallaron las dimensiones, en términos del largo 
y ancho mínimo,  

promedio y máximo (n=25), En especimenes de                de los órdenes Dyctioceratida y 
Dendroceratida se describió el arreglo de las fibras esqueléticas así como algunos 
tamaños de referencia.  

  
De la misma manera, bajo la descripción de cada porífero se mencionó su distribución
respecto a la estación, sector geográfico (alto, medio, bajo), ecoregión (La Guajira, 
Palomino) y profundidad de colecta. Además, se indicó su presencia en áreas fuera de
Colombia. Finalmente, se exponen algunos comentarios que resultaron luego del
estudio de cada especie, generalmente en referencia a las sinonimias taxonómicas y 
controversias sistemáticas para las especies del phylum.  

  

4.3 Análisis de la información   

Para aproximarse al segundo objetivo de esta investigación se consideraron  dos
situaciones. La primera referida en la discusión de Críales-Hernández (2004) respecto a 
que los invertebrados resultan subestimados en las capturas con redes de pesca
experimental o comercial, especialmente, en áreas donde las intervenciones
antropogénicas por pesquería de arrastre han producido alteraciones en el tiempo sobre 
la estructura de las comunidades. La segunda situación, se relaciona con el estado
fraccionado de algunos especimenes y que según la bitácora del crucero, en algunas
estaciones la abundancia fue tal que no se guardaron todos los ejemplares en canecas. 
A partir de las anteriores situaciones se optó por analizar la información de los poríferos
a partir de la presencia ó ausencia (1 ó 0) de los taxa en cada estación.   

  



Con el fin de establecer esquemas de símilaridad de acuerdo a la presencia o ausencia 
de poríferos entre las estaciones, se generaron matrices rectangulares donde se 
ubicaron como filas las especies, las familias ó los ordenes identificados, y como 
columnas en cada uno de los tres casos se ubicaron las estaciones arrastradas. Como 
corresponde, se construyeron matrices rectangulares transpuestas, remplazando filas 
por columnas en cada caso. Mediante el software Palaeontological statistic (PAST) 
versión 1.34, se describieron las seis matrices rectangulares propuestas así:  

  

Bajo la técnica multivariante análisis Cluster, se calculó la símilaridad entre estaciones 
usando el coeficiente de Jaccard (Clark y Warwick, 2001; Digby y Kempton, 1987) y se 
construyeron dendogramas usando el algoritmo de grupos promedio, con el fin de 
detectar asociaciones recurrentes de taxa poríferos dentro del área de estudio, y 
determinar si éstas se asocian consistentemente con la ecoregión, sector geográfico, 
profundidad y características sedimentarias. Adicionalmente, se construyó una tabla de 
presencia-ausencia donde se presentan sistemáticamente las especies identificadas, de 
acuerdo a los grupos resultantes en el dendograma de símilaridad, con el propósito de 
complementar la información sobre la estructura del ensamblaje de poríferos presente 
sobre la plataforma continental de La Guajira.   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5. RESULTADOS  

  

5.1 Inventario y descripción taxonómica  

Los arrastres de fondo realizados sobre la plataforma continental de La Guajira, dentro 
de las franjas batimétricas de 10 y 50 m, permitieron identificar en total 47 especies de 
poríferos pertenecientes a la clase Demospongiae y una a la clase Calcárea.  A 
continuación se describen todas las especies identificadas y se contribuye en el estudio 
de 13 nuevos registros para el Caribe Colombiano, incluyendo dos nuevas posibles 
especies para la ciencia, cuyos géneros estaban hasta ahora restringidos al Indo 
pacífico.  

  
Phylum: Porifera Grant, 1936  

Clase: Demospongiae Sollas, 1885  

Subclase: Homoscleromorpha Leví, 1953  

Orden: Homosclerophorida Dendy, 1905  

Familia: Plakinidae Schulze, 1880  

Género: Plakinastrella Schulze, 1880  

Plakinastrella onkodes Uliczka, 1929  

INV-POR 1057.  

  

DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes con forma de crecimiento masiva lobular; los mas grandes 
alcanzaron 7 cm de altura y 17 cm de diámetro basal. Ósculos entre 1 y 3 mm de 
diámetro, algo numerosos, dispersos por la superficie, sin proyectarse arriba de ella. 
Superficie de textura lisa; consistencia algo frágil, sobre todo en seco; color en alcohol 
café y en seco café muy claro. Espículas: Diactinas sinuosas con irregularidades en el 
centro y/o hacia los extremos respecto al eje, 21-140-202 x 1,4-30 µm; Caltropas 31-
80-115 µm de longitud y 7-10-16 µm de grosor en la base de las puntas.   

  

DISTRIBUCIÓN   

Especimenes colectados en la estación 240, ecoregión Palomino, sector bajo,   



sobre la franja batimétrica de 50 m. Esta especie fue descrita para el Caribe 
Colombiano por Wintermann-Kilian y Kilian (1984) a partir de material colectado en 
Santa Marta. Adicionalmente Zea (1987) la reporta para Cartagena y Urabá. 
Valderrama (2001) reporta la especie en Urabá dentro de la ensenada de Sapzurro. En 
áreas del Atlantico como Republica Dominicana (Pulitzer-Finali, 1986), Jamaica 
(Lehnert y Van Soest, 1998) y Brasil (Mothes y Bastian, 1993) se presenta.      

  

COMENTARIOS  

Esta especie es la única del género conocida formalmente para el Gran Caribe (Muricy 
y Diaz, 2002). El material estudiado por Zea (1987) incluyendo el material de
Wintermann-Kilian y Kilian (1984), tiene espículas caltropas más grandes y robustas 
que las registradas en el material tipo de Islas Vírgenes por Uliczka (1929). Sin 
embargo, Valderrama (2001) encuentra las caltropas más grandes y robustas 
registradas para esta especie en el Caribe Colombiano, inclusive al ser comparadas 
con las del material de La Guajira (31-80-115 x 7-10-16 µm vs. 90-148-190 x 23-33-43 
µm en Urabá).    

  

Subclase: Tetractinomorpha Lévi, 1953  

Orden: Spirophorida Bergquist y Hogg, 1969  

Familia: Tetillidae Sollas, 1886  

Género: Cinachyrella Wilson, 1925  

Cinachyrella alloclada (Uliczka, 1929)   

INV-POR 1058.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen con forma de crecimiento lobular a manera de pera de 6 cm altura y 4,5 
cm de diámetro. Porocálices ligeramente alargados, de hasta 4 mm de diámetro. La 
parte basal, con diámetro similar al resto del espécimen, presento fragmentos exógenos
tipo cascajo y tubos de anélidos; el resto mostró áreas limpias. Superficie hispida, 
debido a la proyección de espículas a través del ectosoma. Consistencia firme y difícil 
de rasgar, aunque algo compresible. Color  



en alcohol café-gris. Espículas: Oxeas de puntas agudas, 2380-4450 x 28-57 µm; 
Sigmaspiras en formas de C o S, 11-16 µm. Se observaron pocas anatriaenas y todas 
rotas, con radio del cladoma  midiendo 85-92 µm (n=4).  

  

DISTRIBUCIÓN   

El espécimen fue colectado en la estación 233, ecoregión La Guajira, sector alto, en la 
franja batimétrica de 50 m. En adición: Cuba (Alcolado, 1999) Carolina del Norte, 
Bahamas y la Florida (Rützler y Smith, 1992).  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro formal de esta especie en el Caribe Colombiano. La
identificación del espécimen se fundamenta en la morfología lobosa a manera de pera,
con numerosos Porocálices esparcidos por la superficie. Así mismo, no presenta 
pequeñas oxeas crenuladas características de Cinachyrella kuekenthali (Uliczka, 1929), 
ni finos ráfidos, comunes en C. arenosa Van Soest y Stentoft, 1988, las otras dos 
especies de morfología lobosa presentes en el Mar Caribe.    

  

Rützler y Smith (1992) describen para la especie espículas tetractinas tipo ortotriaenas y 
plagiotriaenas aunque en unos pocos casos puede haber exclusivamente anatriaenas, 
en algunos especimenes, caso del espécimen de La Guajira. Estos autores 
determinaron que el hábito de crecimiento de la especie es masivo-lobular, y que 
prefiere ambientes de baja energía y alta sedimentación, lo que coincide con lo 
encontrado para La Guajira. También coincide la forma de pera con base angosta para 
especimenes pequeños, que se conoce se ensancha en especimenes con diámetro 
superior a 8 cm (Rützler y Smith, 1992).    

  

  

  

  

  

  



  Cinachyrella kuekenthali (Uliczka, 1929)   

INV-POR 1059.  

  

DESCRIPCIÓN   

Varios especimenes de forma de crecimiento en general lobular, a manera de   

copa poco profunda y comúnmente con el área basal angosta. Tamaño 3-5 cm de 
altura y 2,5-3,8 cm de diámetro. Porocálices de 0,7-1,8 mm de diámetro se observaron 
en la parte superior de los especimenes más grandes. Superficie hispida, con 
fragmentos exógenos tipo macroalgas y sedimento. Consistencia firme, difícil de rasgar. 
Espículas: Oxeas de puntas agudas, 1370-5010 x 4,5-47 µm; Oxeas microespinosas o 
crenuladas, 65-120 x 2-3,3 µm; Sigmaspiras con forma de C o S, 10-14 µm. Se 
observaron plagiotriaenas en algunos especimenes, 997-2470 x 1,7-4 µm (n=3), con el 
radio del cladoma a partir de la espícula mas larga de 27,6 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN   

Los especimenes fueron colectados en la estación 205 y 213, ecoregión La Guajira, 
sectores medio y alto, franja batimétrica de 10 m. En adición: para Colombia Golfo de 
Urabá (Valderrama, 2001) e Islas del Rosario; Florida, Bahamas, Puerto Rico, Jamaica, 
Belice y en las costas del norte Brasilero (Rützler y Smith, 1992); también en Cuba 
(Alcolado, 1999).   

  

COMENTARIOS  

Los especimenes estudiados presentaron la típica depresión que le da manera de 
copa, como en las formas de la Florida (Rützler y Smith, 1992), pero difieren 
morfológicamente de las esferas registradas en Urabá. Las oxeas de tamaño 
intermedio observadas en especimenes de Urabá, son incluidas en este estudio en una 
sola talla, debido a que la geometría fue homogénea. Las oxeas más grandes se 
presentan en el material de Urabá (6618 µm, Valderrama, 2001), seguido por el de La 
Guajira (5010 µm). La presencia de plagiotriaenas en  



especimenes de La Guajira contrasta con la de anatriaenas en especimenes de Urabá. 

Orden: Astrophorida Sollas, 1888  

Familia: Ancorinidae Schmitdt, 1870  

Género: Ancorina Schmidt, 1826  

Ancorina megastylifera (Wintermann-Kilian y Kilian, 1984)  

INV-POR 1060.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen de forma masiva-lobosa de 10 cm de altura y 8,7 cm de diámetro. 
Ósculos escasos, 2-5 mm de diámetro, no sobresalientes. Fragmentos exógenos tipo 
cascajo, sedimento y tubos de anélidos esparcidos sobre la superficie. Color de la 
corteza en alcohol café-violeta oscuro; interior café claro; el tono café claro se presento 
por todo un fragmento que se dejó secar. Consistencia firme, poco compresible, 
correosa, pero quebradiza, especialmente en seco. Espículas: Oxeas grandes 
ligeramente curvas, 807-1677 x 13-66 µm; Dicotriaenas, 475-992 x 12-52 µm con radio 
del cladoma 37-76 µm; Oxeas microespinadas o crenuladas, 65,3-95 x 3,3-4,9 µm; 
Asters en dos intervalos de talla, 6-8,6 µm y 10-16 µm. Todos los tipos de espículas 
fueron abundantes. Por la homogeneidad en la geometría de las espículas se 
consideraron las oxeas y dicotriaenas dentro de un solo intervalo de talla.  

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 240, ecoregión Palomino, sector bajo, franja 
batimétrica de 50 m. Ha sido registrada en otras áreas de Colombia como el Golfo de 
Urabá (Valderrama, 2001) y Santa Marta (Wintermann-Kilian y Kilian, 1984). 
Adicionalmente: Cuba (Alcolado, 1999), México y Republica Dominicana (Pulitzer-
Finali, 1986) y Costa Rica (Cortes, 1996).  

  

COMENTARIOS  

La forma de crecimiento masiva coincide con la observada en Santa Marta   



(Wintermann-Kilian y Kilian, 1984) y se incluye dentro de las varias formas observadas 
en Urabá (Valderrama, 2001). Un anillo cónico de poca altura alrededor de los ósculos 
fue observado en las formas ramificadas de Urabá, pero no se aprecio en el espécimen 
masivo de La Guajira. Así mismo, las longitudes máximas de las oxeas diactinas en 
Urabá (1548 µm) y en La Guajira (1677 µm), al igual que la escasez de estilos, 
contrastan con las oxeas pequeñas (900 µm) y los abundantes estilos observados en 
especimenes de Santa Marta (Wintermann-Kilian y Kilian, 1984).   

Género: Stelleta Schmidt, 1826  

Stelleta fibrosa (Schmidt, 1870) var.globulariformis Wilson, 1902  

INV-POR 1061. Figura 3, Pagina 22.  

  
DESCRIPCIÓN  

Tres especimenes de forma de crecimiento esférica, 5-7 cm de diámetro. Ósculos 
escasos, 2-6 mm de diámetro, sin proyectarse de la superficie. La superficie de aspecto
plegado en el espécimen más grande y lisa en los otros dos, siempre con numerosos
fragmentos exógenos tipo cascajo, sedimento, tubos de anélidos y moluscos. Color gris
en el espécimen más grande y café intenso en los dos restantes; interior gris-blancuzco; 
un fragmento puesto a secar gris-blancuzco. Consistencia firme, algo fácil de rasgar y
poco compresible; algo quebradiza en seco. Espículas: Oxeas ligeramente curvas, 930-
1280-1625 x 11-31-42 µm;  Plagiotriaenas de variada longitud y grosor, 266-986-1719 x 
5-36-43 µm, radio del cladoma 81-207 µm; Oxyasters, 6,9-13,8 µm; se observaron 
algunos estilos,  950 x 19 µm (n=2).  

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en la estación 239, ecoregión La Guajira,   

sector medio, franja batimétrica de 50 m. La especie fue descrita a partir de material 
originario de Puerto Rico (Wilson, 1902).   

  

COMENTARIOS  

Wilson (1902) describió a Stelleta fibrosa var. globulariformis como una variedad   



de hábito esférico, con pocos ósculos y superficie cubierta por cascajo, mientras que la 
forma típica fue descrita por Schmidt (1870) como masiva. La primera fue descrita con 
abundantes oxeas de 1 mm de largo en promedio, plagiotriaenas tan largas como las 
oxeas, y microasters bien abundantes, mientras que la típica presenta oxeas, 
plagiotriaenas y tylasters. El material estudiado de La Guajira coincide en detalle con la 
variedad globulariformis (Figura 3; A-C). Como no se encontró material de la forma 
típica, no se puede tomar una decisión sobre si la variedad encontrada es una especie 
válida o no, y la decisión queda pendiente. De cualquier manera, este es el primer 
registro para el Caribe Colombiano.   

 

  
 Figura 3. A. Vista perpendicular del esqueleto espícular superficial de S. fibrosa var. 
globuraliformis B. Espículas oxeas y plagiotriaenas grandes C. Plagiotriaena. Escalas 
(A.260 µm, B. 100 µm, C. 25 µm).  
  Stelleta colombiana 
E n Santa Marta Winterman-Kilian y Kilian (1984) describieron a  

 y re Wiedenmayer, 1977 gistraron a  S. pudica  
La primera especie difiere  
del material de La Guajira, por la presencia de tylasters  
y la ausencia de plagiotriaenas. La segunda por la escasez de  
plagiotriaenas, aunque, el material de Pulitzer-finali (1986) se  
presentaron raramente. La especie tipo,  

 Schimdt, 1862 fue denominada para el Mediterráneo; sin embargo, De Laubenfels 
(1953) colectó en México formas subesférica con pocas oxeas en relación a las  S. grubei



plagiotriaenas y anatriaenas, y las denomino  grubei.                                                                                            E                                              
n cual                                                                                quie                           r caso, lo 
que     describió D              e Laubenfels (1953) no se asemeja a las formas colectadas 
en La Guajira.  

  

  

Familia: Geodiidae Gray, 1867  

Género: Geodia Lamarck, 1815  

Geodia gibberosa Lamarck, 1815  

INV-POR 1062.  
  
  

DESCRIPCIÓN  

Un espécimen de forma masiva de donde se proyectan lóbulos con ósculos apicales
pequeños (hasta 2 mm de diámetro). Superficie de textura correosa debido a la corteza
de esterrasters. Color café-claro en alcohol. Consistencia rígida, algo compresible y
muy difícil de rasgar. Entre los epibiontes presentes hacia la parte basal de los tubos,
se observaron macroalgas, foraminíferos y anélidos. Espículas: Oxeas de puntas
agudas y en algunos casos mamilares, dimensiones, 287-960-1330 x 4-15-26 µm; 
Oxeas pequeñas, 105-193-216 x 3-4,4-5 µm; Esterrasters, maduros 60-76 µm, 
inmaduros 23-46 µm; Estreptasters, 3,4-4-6,9 µm; Oxyesferasters, 11-14,9-17,2 µm; 
Anatriaenas escasas, 991-725-1235 x 12,6-14-17 µm con radio del cladoma de entre 
88-294 µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 233, ecoregión La Guajira, sector alto, franja
batimétrica de 50 m. En Santa Marta y Cartagena, así como en otras áreas del Caribe
(Barbados y Bahamas) la especie ocurre comúnmente (Úriz, 2002).  

  

  

  

  

  



Orden: Chondrosida Boury-Esnault y López, 1985  

Familia: Chondrillidae Gray, 1872  

Género: Chondrilla Schmidt, 1826  

Chondrilla sp.   

INV-POR 1063.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen con forma de crecimiento masiva, 9 cm de largo y hasta 3,2 cm de alto. 
No se observaron ósculos a simple vista. Superficie lisa. Color gris claro en alcohol, se 
torna negra en seco. Consistencia  compresible en alcohol, difícil de rasgar, rígida en 
seco, se pliega en si misma. Espículas: Oxypheraster, 12-31 µm, generalmente de 
puntas agudas. Varias espículas con diámetro superior a 16 µm presentaron puntas 
achatadas. Luego de un corte en vista perpendicular, los oxypheraster dispersos y 
embebidos en la espongina no sobresalen del pinacodermo. Puede decirse que en el 
coanosoma superficial se presenta una corteza de entre 451 y 957 µm de grosor, 
definida por la densidad de espículas. En el coanosoma profundo, las espículas 
constituyen conglomerados dispersos que en algunas áreas hacienden hacia la corteza. 

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 201, ecoregión Palomino, sector bajo, sobre 
la franja batimétrica de 10 m. En otras áreas del Caribe Colombiano como Santa Marta 
se han registrado especimenes de Chondrilla nucula Schmidt, 1862 (Wintermann-Kilian 
y Kilian, 1984). En Isla Baru, Cartagena, colectas realizadas por el INVEMAR arrojaron 
también material identificado como C. nucula.  

   

COMENTARIOS  

La alta variabilidad morfológica, espícular y genética observada en el género  

Chondrilla                  , llevo a considerar cinco diferentes especies biológicas dentro de la 
nominada morfoespecie  C. nu el  nombre para la especie      cula  Schmidt, 1862, siendo  nucula 
 en el Mediterráneo (Klautau  et al

., 1999). El material aquí estudiado se rela             cionaría posiblemente, por la 
proximidad geográfica, con  

CChondrilla sp. 



presente en la costa Caribe de Panamá. Sin embargo, debido a que no se cuenta con 
una sistemática  formal de este género en el Caribe, se deja sin definir la especie aquí y 
se describe la distribución interna de las espículas en el coanosoma, carácter que se 
considera apropiado para discriminar entre especies (Boury-Esnault, 2002b), mientras 
se describen formalmente.    

  

Orden: Hadromerida Topsent, 1894  

Familia: Clionaidae D´Orbigny, 1851  

Género: Cliona Grant, 1826  

Cliona varians (Duchassaing y Michelotii, 1864)   

INV-POR 1064.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes, siempre con forma de crecimiento esférica al aglutinar sustrato.
Los diámetros entre 5,3 y 9 cm representan la gran cantidad de cascajo y sedimento 
observados en el interior. Superficie como una corteza ondulada de hasta 4 mm de
grosor, con algunas áreas limpias y otras con incrustaciones del Cladocora sp. Ósculos 
no observables a simple vista. Color café-gris en alcohol y café-claro en seco. 
Superficie lisa. Consistencia blanda, algo elástica pero no quebradiza; como ocurre con
fragmentos dejados secar. Espículas: Desde tiloestilos hasta subtiloestilos de ejes algo
curvos y puntas mas bien gruesas, 171-470-522 x 2,4-4,6-6,9 µm; ancho de los tilos, 6-
9-13 µm; Anthosigmas 24-33-39 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Colectada en las estaciones 233, 236 y 239, ecoregión La Guajira, sector medio, franja
batimétrica de 50 m. En el Caribe Colombiano ha sido registrada por Hofman y Kielman
(1992) en Santa Marta y Valderrama, (2001) en Urabá. Florida y Bahamas
(Wiedenmayer, 1977), Jamaica (Pang, 1973), Cuba (Alcolado, 1999), entre otros.  

  

  



COMENTARIOS  

Wiedenmayer (1977) resalta la baja abundancia de Anthosigmas en el coanosoma de 
las formas masivas presentes en Bahamas; sin embargo, en el material estudiado de 
La Guajira fueron abundantes. Se observaron Gran cantidad de tecas de diatomeas en 
el  coanosoma; observaciones similares fueron realizadas en especimenes originarios 
de Jamaica (Pang, 1973).  Las variaciones del esqueleto de esta especie fueron 
evaluadas por Hill y Hill  (2002), quiénes proponen que la forma varians se restringe a 
los habitats lagunares del arrecife donde abrían menos predadores, además, 
demuestran como la forma aumenta la densidad de espículas en respuesta al daño 
generado cuando se exponen a predadores. La forma globular fue observada por 
Vicente (1978) en Puerto Rico en ambientes de baja energía de sedimentación, como 
se supone crece al sur de la plataforma continental de La Guajira.    

   

Familia: Placospongiidae Gray, 1867  

Género: Placospongia Gray, 1867  

Placospongia intermedia Sollas, 1888  

INV-POR 1065.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes fragmentados, por lo general incrustantes, de pocos milímetros de 
grosor. Superficie en general lisa, aunque en algunas áreas rugosa, dando la impresión 
de polígonos irregulares. Estas áreas coinciden algunas veces con los ósculos que se 
proyectan ligeramente. Epibiontes escasos, pero gran cantidad de sedimento se 
presento en el interior de los especimenes. Color en alcohol café pálido, con zonas 
anaranjadas que empalidecieron con el tiempo. Consistencia compresible y difícil de 
rasgar. Espículas: Tiloestilos a subtiloestilos de puntas mamilares a redondas, anchos 
en la parte media, 190-580-684 x 5,7-8,7-10,3 µm; ancho de los tilos 10-12,6-13,8 µm; 
Esterrasters, 33-38-46 µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 233, 235 y 242, ecoregiónes Palomino   



y La Guajira, sectores alto, medio y bajo, franja batimétrica de 50 m. La especie ha sido 
registrada para el golfo de Urabá en el Caribe Colombiano (Valderrama, 2001). México, 
Florida, Panamá y Jamaica (Pulitzer-Finali, 1986).  

  

COMENTARIOS  

La descripción original de esta especie, incluye la presencia de microacantoestrongilos y
espirasters; aunque recientemente se considera que en algunas formas reconocidas
como sinonimias no ocurren dichas microespículas (Rützler, 2002). En el material de la
Guajira este tipo de microespículas no fue evidente, mientras en el de Urabá fueron
comunes (Valderrama, 2001). Es alta la variabilidad de caracteres morfológicos
(espículas) dentro del género Placospongia, por lo que no se consideran herramientas 
adecuadas para definir especies (Nichols y Barnes, 2005). Sin embargo, los estudios
moleculares del género Placospongia aunque soportan la hipótesis de una distribución a
nivel global heterogénea, con especies que típicamente presentan alta diversidad
genética y poca morfológica, no obstante, la evidencia hasta ahora no permite aclarar un
posible escenario evolutivo para las poblaciones cercanas al Istmo de Panamá (Nichols y
Barnes, 2005). Entonces queda pendiente aumentar el muestreo geográfico para
comparar especimenes del Caribe colombiano, y verificar las variaciones en el tipo y
cantidad de espículas. Así mismo, se debería comparar material del Pacifico y Caribe
colombiano para contribuir con el complicado escenario del género antes del surgimiento
del Istmo de Panamá.  

  

Familia: Polymastiidae Gray, 1867  

Género: Pseudotrachya Hallmann, 1914  

Pseudotrachya amaza (De Laubenfels, 1934)  

INV-POR 1066. Figura 4, Pagina 29.  

  
DESCRIPCIÓN  

Cuatro especimenes masivos, uno de ellos con lóbulos altos; 3,8-5 cm de diámetro. 
Superficie con aspecto aterciopelado por la proyección de espículas a través del 
ectosoma. Ósculos no evidentes. Superficie con fragmentos exógenos  



tipo cascajo y cuerpo incrustado con tubos de anélidos. Color en alcohol café claro con 
áreas rosadas oscuras. Consistencia firme y algo compresible. Espículas: Oxeas 
fusiformes y estilos en dos tallas; grandes, talla I, 321- 
-29 µm, pequeñas, talla II 92- 15,4 -1458 x 5,1-912

136-189 x 2- 3,1-4 µm. Puntas de las oxeas en                          ambas tallas agudas, mamilares y 
astadas; estilos con puntas de variado grosor y ejes gruesos hacia el medio. Todos los 
tipos de espículas fueron abundantes.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en las estaciones 233, 235 y 240, ecoregiónes
Palomino y La Guajira, sectores alto, medio y bajo, franja batimétrica de 50 m. Jamaica
(Lehnert y Van Soest, 1999), Barbados y Puerto rico (Van soest y Stentoft, 1988).   

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro para la especie en el Caribe Colombiano. La identificación se
fundamenta en el arreglo esquelético, cuyo patrón radial conformado por oxeas y estilos 
que se proyectan a través de la superficie, luego de una empalizada perpendicular de
oxeas y estilos mas pequeños (Figura 4; A-D) coinciden con las descripciones del 
género (Boury-Esnault, 2002a). La especie tipo denominada por De Laubenfels (1934) 
Anomalissa amaza y colectada en Puerto rico a 40 m de profundidad, presenta oxeas
talla I (50-1500 µm), talla II (4-130 µm), estilos (11-390 µm) e isoquelas arcuadas de las 
que no especifica tamaño. Actualmente, el nombre de P. amaza corresponde al único 
disponible para el Caribe (Lehnert y Van soest, 1999). Sin embargo, en el material de
dichos autores no se presentan estilos y juzgan (examinó Dr. Rützler) que las isoquelas
del material de De Laubenfels son foráneas. En el material de La Guajira no se
presentan isoquelas y abundan los estilos, tal y como ocurre en la especie tipo y en P. 
hystrix Topsent, 1892 originaria del mar Mediterráneo.   

  

Así mismo, los especimenes estudiados por Van Soest y Stentoft (1988) colectados en 
Barbados a 100 m de profundidad y denominados por ellos  P. 



hystrix  presentaron crecimiento incrustante, Espículas tipo estilos y estrongiloxeas (1000-
1700 x 20-40 µm), así como oxeas talla II (120-150 x 3-4 µm).  Por lo que difieren de la 
forma masiva observada en el material de La Guajira, al igual que en las 
estrongiloxeas de gran tamaño. De Cualquier manera el material de La Guajira 
coincide con la especie tipo.   

 

  

 

Figura 4. A. Vista perpendicular del esqueleto espicular superficial de Pseudotrachya 
amaza; la flecha indica la empalizada de oxeas pequeñas talla II. B. Estilos talla I (flecha) y
pequeñas oxeas talla II. C. Oxeas talla I y II. D. Oxeas talla II. Escalas (A y B. 260 µm,
C.100 µm, D. 25 µm).  
   

  

Familia: Spirastrellidae Ridley y Dendy, 1886  

Género: Spirastrella Schmidt, 1868  

Spirastrella coccinea (Duchassaing y Michelotti, 1864)  

INV-POR 1067, 1068, 1069, 1070.  
  
  

DESCRIPCIÓN  

Varios fragmentos en forma de revestimiento de entre 3 y 8 mm de grosor. Con gran cantidad de cascajo y 
sedimento en el interior, epi y endobiontes. Superficie de textura lisa; no se distinguen ósculos. Color en alcohol 
gris con áreas de los bordes rosadas. Consistencia firme, compresible y fácil de rasgar.  Espículas: Tiloestilos 
largos y delgados de puntas, 230- 

-427 x 2,2- -6,9 µm, ancho de  383 4,6



los tilos 6,9- 8,2 -                                20 µm; Espirasters, 17,2-36 µm. Todas las Espículas fueron muy abundantes.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Se presentó en las estación 205 (10 m de profundidad) ecoregión La Guajira, 
estaciones 240 y 242 (50 m), ecoregión Palomino, sector bajo. También se presenta en
Urabá en el Caribe Colombiano (Valderrama, 2001) y en otras áreas del Caribe como
Bahamas (Wiedenmayer, 1977), República Dominicana (Pulitzer-Finali, 1986), Cuba 
(Alcolado, 1999), Golfo de México (Little, 1963) y Jamaica (Lehnert y Van soest, 1999).  

  

COMENTARIOS   

Boury-Esnault et al., (1999) consideran que en el Caribe Spirastrella mollis, S. hartmani 
(sinonimia S. cunctatrix), S. sabogae, S. coccinea son especies buenas-validas, 
dejando a la empleada S. cunctatrix en el Caribe (Laubenfels 1936; 1950; Hetchel, 
1965; Topsent, 1918; Wiedenmayer, 1977; Pulitzer-finali, 1986) como una especie de 
estatus complejo y que requiere de una revisión precisa para diferenciarla con las 
formas del Mediterráneo. El material colectado en la Guajira se asemeja a S. coccinea y 
S. hartmani, sin embargo solo la descripción de la primera concuerda por los tiloestilos 
delgados con el eje hacia el centro no anchos (Wiedenmayer, 1977). No obstante 
comparaciones de todo el material pueden requerirse para contribuir con la polémica de 
la especie que se considera cosmopolita. Los tamaños de los tiloestilos (426-690 µm) y 
espirasters (13,8-57 µm) en el material de Urabá (Valderrama, 2001), son mayores que 
los de La Guajira. El color claro del material en seco coincide.  

  

  

  

  

  

  



Familia: Tethyidae Gray, 1848  

Género: Tethya Lamarck, 1814  

Tethya sp.  

 INV-POR 1071, 1072.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes con forma de crecimiento esférica, 3-5 cm de diámetro. Ósculos 
numerosos y muy pequeños, menos de 1 mm. Color en alcohol café-oscuro y en seco 
blancuzco con café-naranja en algunas áreas. Superficie en algunos casos con
mechones de tejido largos. Consistencia en alcohol son ligeramente compresible, en 
seco firmes. Espículas: Estrongiloxeas y estilos gruesos, con puntas agudas y algunas
veces telecospicas, 337,2-1063-1363 x 5-14-20,5 µm; Oxyesferasters, hasta 55 µm; 
Oxyasters, 30-44 µm; Tylasters, 12-18 µm. El esqueleto radial es claro en especimenes 
secos.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes se presentaron en las estaciones 233, 235, 242, ecoregiónes
Palomino y La Guajira, sectores alto, medio y bajo, 50 m de profundidad. Valderrama
(2001) registró también Tethya sp. Para El golfo de Urabá, Caribe Colombiano. Las 
especies del género son consideradas cosmopolitas en el trópico y cerca del 85% de
ellas se presentan en el indo pacificó (Sará, 2002).   

  

COMENTARIOS  

Debido a la homogeneidad de los caracteres espículares entre las especies   

del género Tethya, la microscopia electrónica es recomendada para detallar los tipos de 
Espículas y así diferenciar entre especies (Ribeiro y Muricy, 2004). Por ello, el material 
colectado en La Guajira no pudo ser asignado hasta especie, sin embargo, los tamaños 
espículares observados se incluyen dentro de los registrados para Tethya aurantium
Pallas, 1766 según la descripción de Pulitzer-Finali (1986), aunque este nombre fue 
usado para material originalmente proveniente del Mediterráneo.    

  



Género: Columnitis Schmidt, 1870  

Columnitis anomala Sara y Bavestrello, 1996  

INV-POR 1078, 1079, 1080. Figura 5, Pagina 33.  

  

DESCRIPCIÓN  

Tres especimenes con forma de crecimiento ramificada-lobosa, de hasta 16 cm de 
largo y 2.5 cm de diámetro. Ósculos no se diferencian a simple vista. Superficie 
hispida, con apariencia a terciopelo, de color café claro en alcohol; no presento
fragmentos exógenos o epibiontes. Espículas: Subtiloestilos y estilos, 403,5-836-1187 
x 3,4- ecoregión -15 µm; Oxyesferasters grandes de puntas gruesas, algunas veces 
curvas, 32-59 µm; Oxyasters de puntas delgadas y crenuladas, 8-28 µm.    

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes se colectaron, en las estaciones 233 y 239, ecoregión La Guajira,
sectores alto y medio, franja batimétrica de 50 m. La especie se describió originalmente 
a partir de material colectado en las costas Nicaragüenses (Sára y Bavestrello, 1996).
En las costas de México se presenta Columnitis squamata Schmidt, 1870  (Sará, 
2002).  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro de la especie luego de su descripción original y primer 
registro para el Caribe Colombiano. La identificación se fundamenta en el arreglo radial 
del esqueleto espicular, la ausencia de cortex, la presencia de una medula de 
fragmentos de sustrato en el centro del coanosoma (Figura 5; A y B) y la ocurrencia de 
dos diferentes tipos de asters (Figura 5; D y E), los mas pequeños con el centro 
reducido (Sara y Bavestrello, 1996).  

  



 

 

 

Figura 5. A y B. Vista perpendicular del esqueleto espicular superficial de Columnitis 
anomala; la flecha indica una médula mineral. C. Espículas estilos, Oxyesferasters y
Oxyasters. D. Detalle capa superficial con Oxyesferasters. E. La flecha indica los
Oxyasters. Escalas (A y B. 260 µm, C. 100 µm, D y E. 25 µm).  
  

Familia: Suberitidae Schmidt, 1870  

Género: Aaptos Gray, 1867  

Aaptos aff. aaptos (Schmidt, 1864) Topsent, 1900  

INV-POR 1073, 1074, 1075, 1076. Figura 6, Pagina 35.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes como masas amorfas algo lobosas que tienden a ser alargadas 
lateralmente. Uno de los especimenes lobado, de 12 cm de alto y 7 cm de diámetro, con 
un ósculo apical grande de 5 mm de diámetro; los ósculos en los restantes especimenes 
no fueron apreciables a simple vista. Todos los especimenes con gran cantidad 
fragmentos exógenos tipo cascajo y tubos de anélidos; fragmentos escasos en el 
interior. Superficie hispida, rugosa y rígida, con las espículas proyectadas a través del 
ectosoma. Color en alcohol violeta oscuro á negro, y en seco blancuzco. Consistencia 
firme, difícil de rasgar y nada compresible. Espículas: Estrongiloxeas y estilos en dos 
tallas de tamaño, por lo general con el centro ancho y los extremos angostos, en dos 
tallas. Talla I, 522-1203-1520 X 9,5-22,3-47,5 µm; talla II, 214-258-332 x 5,7-6,9-12 µm. 
Se observaron algunas oxeas.   

  



DISTRIBUCIÓN  

Colectada en las estaciones 233, 235 y 240, ecoregiones Palomino y La Guajira, 
sectores alto, medio y bajo, siempre en la isobata de 50 m.  Recientemente Muricy y 
Hajdu (2006) describen Aaptos sp. colectada en Brasil de forma irregular con 
estrongiloxeas de 400-1600 µm y estilos a subtiloestilos (150-430 µm).  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro formal de una especie del género  Aaptos                                                                                                                        en el Caribe 
Colombiano. La identificación hasta género se fundamentó en la arquitectura radial del 
esqueleto, donde predominan estrongiloxeas de la talla I dispuestas en tractos gruesos 
y que atraviesan el ectosoma, luego de una palizada donde varía la densidad de estilos 
o estrongiloxeas de la talla II. Así mismo, por la presencia de pigmentos (?) esparcidos 
por todo el coanosoma y una superficie rugosa y algo hispida (Hooper y Van soest, 
2002) 

. En la ultima revisión del género, Kelly-Borges y Bergquist, (1994) redescriben la 
especie tipo  

A. aptos  Schmidt, 1864 del Mediterráneo mostrando la diversid     a             d de morfologías en 
las Espículas de la talla II y agregando una talla III. Dicha redescripción hace pensar 
que el material de La Guajira, debido a que presenta morfologías homogéneas en la 
talla II, no es conespecífico con la especie tipo. Sin embargo,  

Tuberella aaptos  (Schmidt) descrita por Topsent, 1900, presenta forma ma                           siva-lobosa, 
estrongiloxeas de la talla I de hasta 1500 µm de largo y de la talla II de 300 µm en 
promedio; de esta manera el material de La Guajira se incluye dentro de los tamaños 
antes mencionados y fundamenta la idea sobre las diferencias de la especie tipo, entre 
el Atlántico oriental y occidental, lo que implica que se requiere de otro nombre para 
éste último. Otras especies del género reconocidas en el Caribe y con caracteres 
semejantes al material de La Guajira son:  

Trac Carter, 1870 colectada en México y considerada como una  hya pernucleata 

Aaptos de forma subesférica con esqueleto de tractos radiales,            donde estrongiloxeas 
de puntas muy agudas de hasta 1397 x 40 µm constituyen los tractos que llegan a la 
superficie, palizada ésta por estrongiloxeas y estilos de la talla II, de 421 x 14 µm. Esta 
descripción se asemeja a la del material de La Guajira, pero  las Espículas de la talla I 
son oxeas  



bien fusiformes y no estrongiloxeas como sucede en la denominada  A. aapto                                                                                                                                      
(Figura 6;  B, C). De otro lado, las especies originarias de Bermudas  

A. bergmanni 

s

De   Laubenfels, 1950 y de Bahamas  A. lithophaga                                                                                     Wiedenmayer, 1977 de la que se 
revisó material colectado por S. Zea, presentan forma semiglobosa y arreglo esquelético 
de tractos radiales constituido por estilos y estrongiloxeas, respectivamente; además, las 
Espículas son mas cortas y delgadas, por lo tanto los tractos espículares son de poco 
grosor comparados con los especimenes de La Guajira (Figura 6A). En México  

Prostylisa spongia  De Laubenfels, 1953 considerada hoy día                               sinonimia de  

Aaptos por Kelly-Borges y Bergquist, (1994)             y de la que se revisó placa del holotipo 
(USNM 23416) presenta estilos largos de hasta 880 µm de longitud, por lo que en este 
sentido se descarta su parentesco con el material de La Guajira. Es necesario 
entonces realizar una comparación detallada de las especies, que involucre la 
variación geográfica en tamaño y tipo de espículas, para definir si el material asignado 
a  

A. aaptos  del Caribe es conespecífico con el del Mediterráneo, y de no serlo, si se requiere de un 
nuevo nombre o si se debe utilizar alguno de los disponibles.   

 

Figura 6. A. Vista perpendicular del esqueleto superficial de Aaptos aff. aaptos B. Espicula 
estrongiloxea talla I. C. Detalle del extremo angosto de una estrongiloxea talla I.  Escalas (A 
y B. 260 µm, C.100 µm).  
  

  

  

  



Género: Pseudosuberites Topsent, 1896  

Pseudosuberites melanos De Laubenfels, 1934  

INV-POR 1077. Figura 7, Pagina 37  

  
DESCRIPCIÓN  

Dos especimenes, ambos amorfos, irregulares, como una costra de 2 mm de grosor y 
siempre revistiendo sedimento. Numerosos ósculos de hasta 3 mm de diámetro. 
Superficie lisa y con ondulaciones, sin epibiontes o  fragmentos exógenos. Color en 
alcohol negro con manchas café. Consistencia compresible y fácil de rasgar. Espículas: 
Tiloestilos de eje recto, en ocasiones curvo, 190-264-380 x 2-4,39-7,5 µm. La forma y 
diámetro de los tilos varió ampliamente, 3,6-5,6-7,5 µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes se presentaron en las estaciones 213 (10 m de profundidad) y 239 
(50 m de profundidad), ecoregión Guajira, sectores alto y medio. El material tipo fue 
colectado en el SE de Puerto Rico a 20 m de profundidad (De Laubenfels, 1934).     

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro para el Caribe Colombiano. La identificación se fundamenta 
en la organización del esqueleto espicular, donde los tiloestilos (Figura 7; B-C) forman 
un entrelazado denso sin diferenciación de tractos en el coanosoma, pero sí en algunas 
áreas subectosomales. Así mismo, los tiloestilos se proyectan ligeramente hacia la 
superficie, recordando un arreglo tangencial (Figura 7 A). El material tipo presento 
tiloestilos (10-200 µm). La organización espicular hace que el espécimen identificado no 
pueda ser ubicado dentro del género Suberites Nardo, 1833, similar en composición 
espicular, pero nunca con arreglo tangencial en la superficie (Van Soest, 2002b).  



 

  
Figura 7. A. Vista perpendicular del esqueleto superficial de Pseudosuberites melanos B. 
Detalle de las variedades de tilos. C. Espículas tiloestilos y subtiloestilos. Escalas (A y
B.100 µm, C. 25).  
  

Familia: Trachycladidae Hallmann, 1917  

Género: Raphidhistia Carter, 1879  

Raphidhistia sp. nov.  

Figura 8, Pagina 39.  

Holotipo: INV-POR 1147. Lugar de Colecta: Ecoregión Palomino, sur del departamento de 
La Guajira. Método de Colecta: Arrastre. Profundidad: 50 m.  

  
DESCRIPCIÓN  

El espécimen colectado tiene con forma de crecimiento incrustante que aglutina
fragmentos de sustrato, formando una masa amorfa que alcanza los 16 cm de largo por
5 cm de ancho. Ósculos no observables a simple vista. Superficie irregular aunque lisa
al tacto. Color en alcohol café claro y de un fragmento puesto a secar blancuzco.
Consistencia muy compresible y fácil de rasgar; fragmento seco muy quebradizo.
Espículas: Oxeas de variada morfología en las puntas, 465,5-590-757 x 6,25-12-17,5 
µm; Espirasters-espiniespira de eje recto, 15,25-32-37,39 x 2,3-3,61-4,97 µm.  

  

  

  



DISTRIBUCIÓN  

El espécimen se encontró en la estación 242, ecoregión Palomino, sector bajo   

sobre la franja de 50 m de profundidad. Hasta ahora el género esta registrado para los 
océanos Indico y Pacífico, localidades de Mauritius, África oriental y Nueva Zelanda 
(Hooper y Van Soest, 2002).   

  

COMENTARIOS  

Este es el primer encuentro de una especie de este género en el océano Atlántico. La 
identificación de esta especie se fundamentó en la presencia de las microespículas 
espirasters-espiniespíra (Figura 8 C) comunes en la familia Trachycladidae. La nueva 
especie presentó Espículas más cortas y delgadas que las descritas para Rhaphidhistia 
spectabilis Carter, 1879 colectada en Mauritius, África oriental; además, el eje de las 
Espículas por lo general fue recto y no curvo como sucede en la especie del Indico. 
Igualmente, la nueva especie se diferencia de R. mirabilis Dendy, 1924, originaria de 
Nueva Zelanda, por la ausencia de tiloestilos, comunes en esta especie austral. Otros 
caracteres taxonómicos únicos en la nueva especie, son la variedad de las Espículas 
tipo diactinas, algunas veces con centros anchos, en otros angostos, y con extremos 
agudos o curvos (Figura 8 B). Según Hooper y Van Soest (2002) los especimenes vivos 
de R. spectabilis deberían presentar in vivo proyecciones perpendiculares de tractos 
espículares, respecto a la superficie de fijación. En el caso del holotipo colectado en La 
Guajira, se diferenciaron estas secciones como tractos que terminan angostos y que 
estarían elevados, de no ser por el cubre objetos que las aplasta (Figura 8 A). El hábito 
de crecimiento incrustante, también se presenta en hadroméridos de los géneros Cliona
y Spirastrella, entre otros grupos familiares. Sin embargo, la habilidad para aglutinar 
sustrato fragmentado, rodearlo físicamente y generar una masa, son mecanismos 
biológicos pocas veces documentados en poríferos incrustantes.   



 

  
Figura 8. A. Proyección de tracto espicular en Raphidhistia sp. nov.. B. Espículas Oxeas 
de variado tamaño indicadas por la flecha. C. Espículas espirasters-espiniespira indicadas 
por la flecha. Escalas (A. 260 µm, B. 100 µm, C. 25 µm).  
  

Subclase: Ceractinomorpha Levi, 1953  

Orden: Poecilosclerida Topsent, 1928  

Suborden: Microcionina Hajdu, Van soest y Hooper, 1994  

Familia: Acarnidae Dendy, 1922  

Género: Cornulella Dendy, 1922  

Cornulella santamartae Van Soest, Zea y Kielman, 1994  

INV-POR 1081. Figura 9, Pagina 40.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen con forma de crecimiento masiva, a manera de aro, 4,5 cm de diámetro y 
hasta 2 cm de alto. Superficie de aspecto irregular pero de textura lisa. Ósculos no se 
diferenciaron claramente, al parecer debido a costras de cortas y delgadas que 
revestían el exterior. Color en alcohol café. Consistencia compresible y fácil de rasgar. 
Espículas: Tilotes de cabezas dentadas, 407-425-563 x 7,05-10-15,35 µm; Acantoxeas 
16-27,6-40,25 x 1,15-1,8-3 µm; Isoquelas palmeadas, 20-28-33 µm; Toxas, 60-82 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 235, ecoregión La Guajira, sector alto,   



sobre la isobata de 50 m. La especie fue descrita a partir de material colectado en
Santa Marta, y en localidades del Caribe como Curaçao y Bonaire (Van Soest et al., 
1994)  

  

COMENTARIOS  

La identificación del presente material se fundamenta en la morfología del esqueleto 
ectosomal, donde tilotes de cabezas dentadas constituyen una red tangencial algo 
confusa (Figura 9A); caracteres diagnósticos para el género Cornulella (Hooper, 2002). 
Se presentaron algunas diferencias en los tamaños de las espículas en relación con el 
material original. Los tilotes (Figura 9B-C) del material de Santa Marta son más cortos 
que los de La Guajira (178 vs. 563 µm) y se aproximan al tamaño máximo de estas 
espículas en la especie Cornulella amirantensis (494 µm) originaria del Indo pacífico. 
Por el contrario, las acantoxeas de los especimenes de Santa Marta son más largas 
(131 µm) que las de los especimenes de La Guajira (40,25 µm), por lo que en este 
sentido también se parece al tamaño registrado para C. amirantensis (51 µm). Las 
quelas y toxas (Figura 9D-E) del espécimen colectado en La Guajira sí se encuentran 
dentro de los rangos descritos por Van Soest et al., (1994) para C. santamartae.   

  

 

Figura 9. A. Vista perpendicular del esqueleto espicular superficial en Cornulella 
santamartae. B. Tilote. C. Detalle de la cabeza dentada en un tilote. D. Isoquela palmeada. 
E. Toxa. Escala (A y B. 260 µm, C. D y E. 25 µm).   
  



Familia: Microcionidae Carter, 1875  

Subfamillia: Microcioninae Carter, 1875  

Género: Clathria Schmidt, 1862  

Subgénero: Clathria Schmidt, 1862  

Clathria (Clathria) adioristica De Laubenfels, 1953   

INV-POR 1082.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen  incrustante. Al recubrir ramas y sustrato puede parecer de forma 
arborescente, tal y como lo registra De Laubenfels (1953) en la descripción original. 
Superficie lisa, pero en algunas zonas se presentan prolongaciones delgadas. Ósculos 
no son evidentes. Color en alcohol rosado pálido. Consistencia blanda, compresible y 
bien fácil de rasgar. Espículas: Tiloestilos con cabezas espinadas, 204-238-300 x 2-3.0-
4,4 µm; Estilos con cabezas espinadas 151-302-358 x 8-15 µm; Acantoestilos 52-162-
189 x 3,54-4,4-8 µm; Isoquelas palmeadas 16-20 µm; Toxas de hasta 48 µm de largo.  

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 236, ecoregión La Guajira, sector medio, 
sobre la isobata de 50 m. En el este del Golfo de México se colecto el holotipo bajo el 
nombre de Dyctiocina a 8 m de profundidad (De Laubenfels, 1953). No se descarta su 
presencia en otras áreas del Caribe, pero la sinonimia de la especie (Van Soest, 1984) 
solo se refiere a la descripción original.  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro de la especie para Colombia. Los tipos de espículas son los
característicos de  la especie y la hacen inconfundible con la aproximadamente 20
otras especies de la familia Microcionidae en las Indias occidentales (Van Soest, 1984). 

  

  

  



Familia: Raspailiidae Hentschel, 1923  

Género: Aulospongus  Norman, 1878  

Aulospongus samariensis Hooper, Lehnert y Zea, 1999  

INV-POR 1083.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen pequeño de forma masiva-arborescente, 2,5 cm de altura y 3 cm de 
diámetro de. La forma es producto de las númerosas ramitas planas y anchas que se 
dividen a partir de un área basal común. Superficie algo hispida y no se aprecian los 
ósculos. Color en alcohol negro con áreas interiores café. Consistencia compresible, 
firme y algo difícil de rasgar.  Espículas: Rabdoestilos en dos tallas de tamaño, algo 
curvos y algunos con cabezas a manera tylo; talla I, 207-301-392 x 5.7-9,4-11,5 µm; 
talla II, 187-149-198 x 4,6-5,7-6,9 µm; Estilos largos pero normalmente rotos en los 
montajes 483-922-1567 x 2,3-4,7-10,3 µm (n=6); Anisoxeas 285-482-864 x  1,6-2,3-2,5 
µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 216, ecoregión La Guajira, sector alto, sobre
la isobata de 10 m. Santa Marta y Jamaica (Hooper et al., 1999)  

  

COMENTARIOS  

La identificación de esta especie se fundamenta en la típica forma del esqueleto en 
Raspailiidae y los característicos rabdoestilos, así como en la forma crecimiento masiva 
(enmarañada de color oscuro); caracteres diagnósticos de la especie (Hooper et al.,
1999).   

  

  

  

  

  

  

  



Suborden: Myxillina Hajdu, Van soest y Hooper, 1994  

Familia: Coelosphaeridae Dendy, 1922  

Género: Lissodendoryx  Topsent, 1982  

Subgénero: Lissodendoryx  Topsent, 1982  

Lissodendoryx (Lissodendoryx) sigmata (De Laubenfels, 1949)  

INV-POR 1084.  

  
DESCRIPCIÓN  

Tres especimenes incrustantes a masivos que aglutinan sustrato y cascajo, alcanzando
3 cm de diámetro. Superficie con pocas áreas limpias por la abundancia de fragmentos
exógenos generando una textura áspera; pocos ósculos visibles. Color café.
Consistencia firme y nada compresible. Espículas: Tilotes rectos o algo curvos, 201-
232-247 x 2,3-4,6-5,7 µm; tilos esféricos a algo alargados, 8-9,2 µm de ancho; 
Isoquelas arqueadas muy abundantes, 14,9-44,8 µm; Sigmas, 12-52 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 235, ecoregión La Guajira, sector medio, 50 m
de profundidad. Se ha reportado para Bahamas (Wiedenmayer, 1977), Curaçao,
Florida, Bahamas y Puerto Rico (Van Soest, 1984).   

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro para la especie en el Caribe Colombiano. Lissodendoryx 
isodictyalis Carter, 1882 fue descrita para Santa Marta y Cartagena por Zea (1987);
esta se diferencia a nivel espicular de L. sigmata por la presencia de estilos astados 
curvos. El hábito de crecimiento masivo para L. sigmata fue observado por 
Wiedenmayer (1977) en Bahamas en localidades cercanas a pastos marinos y fondos
blandos, como los presentes en el departamento de La Guajira.  

  

  

  



Familia: Desmacididae Schmidt, 1870  

Género: Desmapsamma Burton, 1934  

Desmapsamma anchorata (Carter, 1882)  

INV-POR 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes masivos con lóbulos osculares altos, de hasta 12 cm de diámetro y
18 cm de altura, incluyendo lóbulos osculares de hasta 8 cm. Ósculos de hasta 9 mm 
de diámetro, por lo general alineados en el ápice de los lóbulos. Color rosado-rojo claro. 
Superficie lisa, con algunos canales visibles. Consistencia blanda en alcohol, fácil de
rasgar. Espículas: Oxeas astadas delgadas a gruesas, de puntas agudas o achatadas, 
110-176 x 0.9-3,6 µm; Isoquelas arqueadas, escasas 10-18 µm; Sigmas, 11-36 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en la estación 205, ecoregión La Guajira, sector 
medio, sobre la franja de 10 m de profundidad. En el Caribe Colombiano fue registrada 
por Zea (1987) para Santa Marta, Islas de San Bernardo y en Isla de Providencia. 
Según Van Soest (1984) se presenta en Cuba, Jamaica, Curaçao, Belice, República 
Dominicana, África occidental y mar de China.  

   

COMENTARIOS  

Esta especie presenta una amplia distribución en el Caribe, e inclusive en la Gran 
Barrera de Coral de Australia, aunque con variaciones biogeográficas en caracteres 
como el color, la apariencia externa de la superficie y presencia de isoquelas (Van 
Soest, 2002a). Empero, su estatus como especie circumtropical debe ser evaluado.  

  

  

  

  

  



Familia: Hymedesmiidae Topsent, 1928  

Género: Phorbas Duchassaing y Michelotii, 1864  

Phorbas amaranthus Duchassaing y Michelotii, 1864  

INV-POR 1090, 1091, 1092, 1093, 1094.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes de forma masiva alargada, a manera de lengua, alcanzando 18
cm de altura 6 cm de diámetro. Superficie algo hispida. Color rojizo fuerte. Ósculos
visibles en algunos especimenes, alineados,  de hasta 4 mm de diámetro. Consistencia 
firme y compresible. En alcohol se liberó un exudado de color rojizo. Espículas: Oxeas
rectas, algo delgadas y de puntas cónicas, 200- µm 264-294 x 1,7-2-2,3 µm; 
Acantoestilos algo curvos y poco espinosos, 105,8-156-207 x 3,4-4,5-6,9 µm; Isoquelas 
arqueadas 20-24 µm.  

    

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en las estaciones 204, 205 y 207, ecoregión La 
Guajira, sector medio, siempre sobre la franja batimétrica de 10 m. En Santa Marta fue 
registrada por Zea (1987); en Florida y Curaçao por Van Soest (1984).    

  

COMENTARIOS  

Esta especie se caracteriza por su arreglo esquelético a manera de areola a la altura de 
los orificios inhalantes, donde se alinean en círculo oxeas y acantoestilos erizados por 
microquelas. Zea (1987) y Van Soest (1984) registran que la especie se presenta como 
un revestimiento delgado ó incrustante de poco grosor. El crecimiento descrito para los 
especimenes de La Guajira resulta interesante, ya que el hábito masivo-alto no se 
había registrado en el Caribe. Así mismo, gracias a los monitoreos del INVEMAR se 
colecto en praderas marinas de La Guajira, un espécimen identificado en este estudio, 
con forma de crecimiento a manera de arbusto pequeño. La forma de crecimiento de la 
especie en fondos blandos someros, respecto a fondos rocosos pareciera diferente.   

  

  



Familia: Iotrochotidae Dendy, 1922  

Género: Iotrochota  Ridley, 1884  

Iotrochota birotulata (Higgin, 1877)   

INV-POR 1095, 1096.  

DESCRIPCIÓN  

Dos especimenes como grupos de ramas gruesas anastomosadas. Superficie
espinosa, con una membrana fina que interconecta los numerosos ósculos dando
apariencia de red. Consistencia compresible y fácil de rasgar. Color en alcohol violeta-
negro oscuro. Espículas: Estrongilos rectos algunas veces curvos, 149,5-172-235 x 3,4-
3,7-3,8 µm; Estilos curvos de puntas mamilares 126-156-172 x 3,7-5-5,7 µm; Birotulas, 
10-15 µm. Se observaron númerosas oxeas rectas o algo curvas y con puntas
mamilares a astadas, 156-4,8 µm, posiblemente foráneas.    

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en las estaciones 233, 240 y 242, ecoregiónes
Palomino y La Guajira, sectores alto y bajo, franja batimétrica de 50 m. La especie es
bien conocida en Cartagena, Urabá, Santa Marta y Providencia  (Zea, 1987). Según Van
soest (1984) en Bahamas, Florida, Jamaica, Venezuela, Panamá y Brasil.   

  

COMENTARIOS  

Esta especie presenta una distribución ecológica amplia en los arrecifes y manglares 
del gran Caribe. En Colombia el profesor Sven Zea, diferencia en campo una forma 
incrustante negra que alcanza coberturas considerables y la denomina Iotrochota 
inmminuta Pulitzer-Finali, 1986, descrita sin birotulas, sin embargo, placas de Espículas 
preparadas con material de Santa Marta presentan estas Espículas, por lo que debe 
realizarse una comparación del material y revisar los nombres disponibles para 
establecer si las diferencias morfológicas (ramas vs. incrustación) in vivo las hacen 
especies diferentes que habitan simpatricamente.   

  

  



Orden: Halichondrida Gray, 1876  

Familia: Axinellidae Carter, 1875  

Género: Dragmacidon Hallmann, 1917  

Dragmacidon reticulata (Ridley y Dendy, 1886)    

INV-POR 1097.  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen con forma de crecimiento masiva-lobosa,  con el área basal de 6 cm de 
diámetro, de donde se proyectan lóbulos osculares de hasta 1 cm de altura; altura total 
3 cm. Ósculos dispersos, de hasta 3 mm de diámetro. Superficie ligeramente hispida. 
Color en alcohol café-amarillo. Espículas: Estilos curvos de cabezas esféricas y puntas 
agudas, astadas o cónicas, 264-295-342 x 8-13-15 µm; Oxeas dobladas en el centro y 
de puntas astadas o cónicas, 271-322-399 x 11,5-13-16 µm. En el espécimen colectado 
los tricodragmatas fueron escasos.       

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado sobre la isobata de 10 m, estación 216, ecoregión La
Guajira, sector alto. Según Zea (1987) se presenta en Urabá, Cartagena, Santa Marta y
Providencia. Bahamas (Wiedenmayer, 1977), Golfo de México, Brasil, Nicaragua,
Tobago (Álvarez et al. 1998).  

    

COMENTARIOS  

Esta especie fue registrada en Colombia por Zea (1987) bajo el nombre de  

Pseudaxinella lunaecharta                                                Rid ley y Dendy, 1886. Sin embargo, en la actualidad 
dicho género es considerado sinonimia júnior del género  
 Schmidt, 1826; de esta manera, todas las especies referidas dentro del género  

Pseudaxinel Schmidt, 1875, debido a su esqueleto espicular plumoreticulado y comp                   
rimido axialmente, son actualmente referidas al género  

la

Axinella

Dragmacidon (Álvarez y Hooper, 2002). Igualmente, para definir la                       especie  

 fueron  comparados por Álvarez  D. reticulata

et al.  (1998) especimenes de A. reticulata Ridley y                                                                         Dendy, 1886 originarios de 
Brasil (presenta tricodragmatas) y de  P. lunaecharta del África (presenta los estilos mas largos); l                        a espe                  cie 
brasilera se asemeja a  por lo que la  D. reticulata,  



primera se considera sinonimia. Esta especie con frecuencia coexiste con  

                                                                                                                                  D .     
expli                                                                                                             cata 

, sinonimizada erróneamente con  D. reticulata por Álvarez  et al . (1998), y                                                     a                                                                    
que son claramente distinguibles por la textura más espinosa de la superficie de  

D. explicata  y por la arquitectura y tamaño de las espículas (Castellanos  et al., 2                                                                                                                                       
0  03).   

Género: Dragmaxia Hallmann, 1916  

Dragmaxia undata Álvarez, Van Soest y Rützler, 1998  

INV-POR 1098, 1099, 1100, 1101  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios fragmentos como una masa de tubos delgados con númerosas áreas en
anastomosis, de hasta 9 cm de largo y  4 cm de diámetro máximo;  tubos alcanzan los
5 mm de diámetro. Ósculos no se observan a simple vista. Superficie hispida, irregular. 
Color café oscuro. Consistencia compresible y fácil de rasgar. Espículas: Estilos muy
largos y curvos con  dimensiones, 379-798-945 x 2,3-7,35-17,5 µm; Tricodragmatas, 
hasta 310 x 1,2 µm.  

   

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en la estación 216, ecoregión La Guajira, sector 
alto, a 10 m de profundidad), y en las estaciones 233, 240 y 242, ecoregión Palomino, 
sector bajo, sobre la isobata de 50 m. Según Álvarez et al., (1998) se presenta en 
Curaçao, Bonaire y  Colombia (ver también Castellanos et al., 2003).   

  

COMENTARIOS  

En la descripción original de esta especie los tricodragmatas están ornamentados por
finas espinas; sin embargo, estas estructuras solo se observan mediante microscopia
electrónica. El habitad registrado para la especie es arrecifal rocoso; los especimenes
de La Guajira se presentan sobre sustratos areno-lodosos. El habito de crecimiento 
ramificado y anastomoso observado en La Guajira, se adiciona al de pocas
ramificaciones dicotómicas descritas en el Material de Álvarez et al., (1998).          

  



Familia: Desmoxyidae Hallmann, 1917  

Género: Myrmekioderma Ehlers, 1870  

Myrmekioderma gyroderma (Alcolado, 1984)   

INV-POR 1102, 1103, 1104.  

  
DESCRIPCIÓN  

Numerosos especimenes con crecimiento esférico o amorfo con diámetros de hasta 28 
cm. Superficie lisa, con numerosos cónulos anchos (<1 cm) y de poca altura, dando
aspecto de platos poligonales. Ósculos muy pequeños, visibles sobre varios cónulos.
Color en alcohol amarillo pálido. Consistencia algo compresible y difícil de rasgar. 
Espículas: Oxeas curvas y anchas en el centro, de puntas cónicas a rómbicas, 865-974-
1109 x 21,8-27,0-43,7 µm; Acantoxeas de espinas pequeñas = oxeas crenuladas, 273-
295-310 x 7-8,2-9 µm; Tricodragmatas muy finas de hasta 56 µm.     

  

OCURRENCIA Y DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en las estaciones 240 y 242, ecoregión Palomino,
sector bajo, sobre la isobata de 50 m. Según Valderrama (2001) se presenta en Urabá.
En adición: Santa Marta (Castellanos et al., 2003), Cuba (Alcolado, 1999), Salvador, 
Bahamas y Jamaica (Lehnert y Van Soest, 1998),   

  

COMENTARIOS  

La identificación de esta especie se fundamenta en la presencia de oxeas en vez de
estilos (como ocurre en Myrmekioderma rea De Laubenfels, 1934). Dentro de las oxeas 
mas anchas se diferencian algunas con filamento orgánico muy delgado y en otras muy
grueso. Curiosamente M. styx ha sido encontrada principalmente en arrecifes y fondos
duros, mientras que M. rea generalmente se presenta en fondos blandos (Castellanos 
et al., 2003). En este caso se muestra que M. gyroderma también reside en fondos 
blandos.  

  

  

  



Género: Negombo Dendy, 1905  

Negombo sp.nov.(sp.n.)   

Figura 10, Pagina 51.  

Holotipo: INV-POR 1143. Paratipos: INV-POR 1144, 1145, 1146.  

Lugar de Colecta: Ecoregión La Guajira, norte del departamento de La Guajira.   

Método de Colecta: Arrastre. Profundidad: 50 m.  

  
DESCRIPCIÓN  

Tres especimenes con forma de crecimiento masiva y uno ramificado, alcanzando 20
cm de altura y 25 cm de diámetro. Unos pocos ósculos evidentes en especimenes 
pequeños, de hasta 3,8 mm de diámetro; el espécimen grande presento ósculos
profundos con diámetros de hasta 2,5 cm. Superficie híspida, producto de las
megaespículas que se proyectan hacia el exterior; fragmentos exógenos en algunas 
áreas. Color de la corteza violeta oscuro, interior rosado pálido. Consistencia firme,
poco compresible pero se puede rasgar; fragmentos secos quebradizos. Espículas:
Oxeas y escasos estilos muy grandes, 427-1334-2280 x 15-38,7-72 µm; Sanidasters, 
15,4-17,3-20,8 x 1,8-2,2-3,0 µm; Oxeas pequeñas, 94-113-135 x 1,1-2,4-3,5.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 233, ecoregión La Guajira, sector alto, 50 m de 
profundidad, El género se encuentra registrado para el océano Indo pacifico 
localidades de Japón, Tasmania y Sri Lanka (Hooper y Van Soest, 2002).  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro de una especie de este género para el océano Atlántico. La 
ubicación de esta nueva especie dentro del género  Negombo 
 se fundamenta en la presencia de las megaoxeas y los pequeños sanidasters, 
comunes en otras especies del género. Los sanidasters son mas cortos y robustos que 
los descritos para  

N. kellyae  Kelly-Borges, 2002 , N. tenuistellata  Dendy, 1905 y  N. aca                                                                                                                      ntho    
sanidastra  Hoshino, 1981, formas restringidas al Indo pacifico. Además, la presencia de pequeñas 
oxeas es exclusiva en la nueva especie. Se encontraron  



fragmentos del coral  Cladocora debilis                                                                         En el coanosoma de uno de los 
especimenes.  

 

  

 

Figura 10. A. Vista perpendicular del esqueleto espicular superficial de Negombo sp. nov.; 
las flechas indican un tracto típico de Halichondrida. B.  (1) Megaestilo y megaoxea. (2) 
Detalle Megaoxeas. (3) Oxeas y sanidaster. C. Sanidaster, indicado por la flecha. Escala 
(A.260 µm, B. (1) 1 mm, (2) 300 µm, (3) 100 µm. C. 25 µm).  
  

Familia: Halichondriidae Gray, 1867  

Género: Amorphinopsis Carter, 1887  

Amorphinopsis cf. maza (De Laubenfels, 1954) INV-POR 1105  

  
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen con forma de crecimiento incrustante que aglutina sustrato, al incorporar 
gran cantidad de cascajo y sedimento en el esqueleto. Superficie lisa. Ósculos no 
evidentes a simple vista. Color en alcohol violeta oscuro, libera un exudado espeso e 
incoloro. Consistencia extremadamente frágil. Espículas: Oxeas y estrongiloxeas rectas 
a curvas, y de puntas cónicas a astadas, 410-708-779 x 4,2-9,3-11 µm; Estilos de 
puntas agudas, 172-259-295 x 3,4-6,3-9 µm.    

  

DISTRIBUCIÓN  

El espécimen fue colectado en la estación 233, ecoregión La Guajira, sector alto, 50 m 
de profundidad. La única especie en el Atlántico se presenta en Sao Paulo y Rió de 
Janeiro Brasil (Carvalho  

., 2004). La especie tipo fue colectada en el  et al



pacifico (Micronesia).  En el indo Pacifico se presenta el género con siete especies 
presentes en Australia, Tailandia y en el Mar Adriático, también en China.  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro de la especie para el Caribe Colombiano. La identificación se 
fundamenta en la presencia de oxeas, estrongiloxeas y estilos, dispuestos sin orden
evidente. Además, la forma de crecimiento incrustante y la consistencia blanda son
caracteres diagnósticos de A. maza De Laubenfels, 1954 como Naiolondria colectada 
en el Pacífico central (Erpenberk y Van Soest, 2002). Sin embargo, el único registro de
este género para el Atlántico A. atlantica Carvalho, Hajdu, Mothes y Van Soest, 2004 se 
diferencia del material de La Guajira por presentar consistencia algo firme, estilos y 
oxeas (150-900 µm). La presencia de estrongiloxeas en el material de La Guajira la
diferencia de la nueva especie, por lo que hasta no comparar material de
Amorphinopsis a lo largo del Caribe se retiene el nombre de A.  cf. maza. De haber dos 
especies, habrá que considerar  la designación de un nuevo nombre para este material,
ya que es poco probable que sea conespecífico con el material del Pacífico.  

  

Género: Axinyssa Lendenfeld, 1897  

Axinyssa flavolivescens Hofman y Kielman, 1992  

INV-POR 1106, 11074. Figura 11, Pagina 54.  

  
DESCRIPCIÓN  

Variadas formas de crecimiento tubular de 9 cm de longitud y hasta 1 cm de diámetro; 
masiva amorfa, aglutinando cascajo de 4 cm de diámetro. Se encontraron revistiendo 
zooantídeos y algo de cascajo. Superficie lisa pero irregular por la gran cantidad de 
fragmentos exógenos tipo arena y cascajo. Pocos ósculos visibles de hasta 6 mm de 
diámetro. Color negro-violeta; con gran cantidad de células pigmentadas en el ecto y 
coanosoma. Espículas: Estilos flexionados de puntas telescópicas y curvas con 
dimensiones, 256- 

-304,5 x 5,9- 285 

 -9,2 µm. No se encuentran conformando un esqueleto en toda la esponja,  7



sino hacia la periferia,  dispersos, o como tractos pauciespículados, a veces formando 
un retículo irregular, que radia a la superficie en los tubos.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Colectada en las estaciones 230 y 240, ecoregión La Guajira, sectores alto y bajo, 
isobata de 50 m. El holotipo fue colectado en Santa Marta, el Morro a 18 m de 
profundidad (Hofman y Kielman, 1992); Golfo de Urabá (Valderrama, 2001), como 
Suberea (?) flavolivescens).   

  

COMENTARIOS  

La identificación de esta especie se fundamenta en el color púrpura oscuro en alcohol y 
la presencia de estilos modificados en la punta, dispuestos sin un patrón claro bajo la 
superficie. El ectosoma se diferencia por la ubicación perpendicular de tractos 
espículares respecto a la periferia. Estos caracteres diagnósticos son reconocidos para 
el género  

Axinyssa (Erpenberk y Van Soest, 200                2), por lo que la descripción realizada por 
Hofman y Kielman, (1992) sería adecuada para el material de La Guajira. Sin embargo, 
con base en el material colectado en Urabá Valderrama (2001) sugirió que las 
espículas de   

A. flavolivescens  no son propias, y que posee fibras dendríticas de e                                 spongina 
gruesas muy dispersas, por lo que debería pertenecer, por ejemplo, al género  

Suberea   Berguist, 1995, y ser considerado como el primer v                      eróngido conocido de 
hábitos excavadores. El material proveniente de La Guajira es interesante, ya que 
incluye hábitos tubulosos bien marcados y masivos aglutinando sustrato, que difieren 
del excavador original. De otro lado, ante la ausencia de fibras de espongina, el 
encuentro consistente del mismo tipo de espículas en todos los especimenes, incluidos 
los de Urabá y algunos de Santa Marta, su arreglo difuso en la forma aglutinante y 
radiada en la tubular, llevan a pensar que son efectivamente propias y no se trata de  

Suberea.  Fragmentos incluid                os en resina, cortados con sierra circular de diamante y 
pulidos hasta el grosor suficiente para observación microscópica, hechos por K. Rützler 
y S. Zea, no muestran una separación tisular clara entre las porciones con y sin 
espículas que pudieran indicar que se trata de  



una especie viviendo sobre la otra. De tratarse de una simbiosis, sería muy íntima y se 
requerirían de otras técnicas para determinarla. Por lo anterior se decidió aquí por 
ahora volver a ubicar esta especie en el género original en que Hofman y Kielman 
(1992) la propusieron. Sin embargo, se requiere un estudio profundo del material para 
considerar hipótesis sobre posible simbiosis de dos especies.  

 

  
Figura 11. A. Estilos. B. Detalle punta telescópica.  C. Vista perpendicular del esqueleto 
espicular superficial de A. flavolivescens material de la Guajira. Escala: (A. 260 µm, B. 100 
µm, C. 25 µm).  
  

Género: Hymeniacidon Bowerbank, 1859  

Hymeniacidon caerulea Pulitzer-Finali, 1986  

INV-POR 1110, 1111.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios fragmentos pequeños, incrustantes, en algunas áreas con cascajo. Sobre la
superficie lisa é irregular se diferencian pequeños ósculos. Consistencia compresible y
fácil de rasgar. Color en alcohol azul claro, se presenta tanto en el interior como en el 
exterior. Espículas: Estilo algo curvos de punta aguda, 233-419-532 x 3,4-6,0-11 µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Los fragmentos fueron colectados en las estaciones 233 sector alto, 235 medio, 240 y 
242 bajo, ecoregiónes La Guajira y Palomino, siempre sobre la franja  



batimétrica de 50 m. En Urabá fue reportada por Valderrama (2001). Florida, Puerto 
Rico (Pulitzer-Finali, 1986).  

  

COMENTARIOS  

El tamaño espicular del presente material se incluye dentro lo registrado para el Golfo 
de Urabá en Colombia (232-613 x 4,8-416,6).  La especie se presenta en áreas 
someras de Santa Marta. Su color característico azul aguamarina se conserva en 
alcohol.   

  

Género: Topsentia Berg, 1899  

Topsentia ophiraphidites (De Laubenfels, 1934)   

INV-POR 1112.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios espécimen masivos, de hasta 6 cm de altura y 7 cm de diámetro. Superficie lisa 
de aspecto vidrioso. Color café pálido. Varios ósculos de hasta 4 mm de diámetro sin 
proyectarse de la superficie. Consistencia firme, poco compresible y difícil de rasgar. 
Espículas: Oxeas gruesas y curvas de puntas cónicas, 223,2-618-796 x 6,9-10,3-36,8 
µm.  

    

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 240, ecoregión La Guajira, sector bajo, sobre la 
isobata de 50 m. Golfo de Urabá (Valderrama, 2001). Según Diaz et al., (1993) se 
presenta en Santa Marta, Puerto Rico, Republica Dominicana, Brasil, Venezuela, 
Curaçao y Bahamas; Jamaica (Lehnert y Van Soest, 1998).   

  

COMENTARIOS  

Esta especie se encuentra bien definida en la revisión del orden Halichondrida del 
Atlántico centro occidental (Diaz et al., 1993). Su color café, forma con frecuencia 
irregular saliendo del sustrato que consolida o rellena, consistencia firme, alta densidad 
de oxeas de un amplio intervalo de tamaños, y superficie híspida son características.  



Orden: Agelasida Hartman, 1980  

Familia: Agelasidae Verrill, 1907  

Género: Agelas Duchassaing y Michelotii, 1864  

Agelas wiedenmayeri Alcolado, 1984  

INV-POR 1113, 1114.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes, como tubos huecos varias veces ramificados, de hasta 31 de cm 
de largo y 1,5 cm de diámetro. Paredes de los tubos alcanzan 4 mm de grosor. 
Esparcidos por la superficie se presentan ósculos de hasta 6 mm de diámetro, en 
algunos casos se proyectan como lóbulos de hasta 1 cm. Superficie lisa; se observaron 
algunos tubos de anélidos y cascajo como fragmentos exógenos pero en poca 
abundancia. Consistencia algo elástica, no se rasga fácilmente; dura y poco quebradiza 
en seco. Color en alcohol varía entre café claro, café oscuro y café-negro oscuro. 
Espículas: Acantoestilos verticilados, con 9 a 16 nodos de 5 a 8 espinas por nodo, 
ubicados regularmente. Espículas algunas veces curvas hacia el centro del eje. 96-219-
263 x 5,8-9,2-12 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Los especimenes fueron colectados en las estaciones 233 y 240, ecoregiones La
Guajira y Palomino, sectores alto y bajo, sobre la isobata de 50 m. Golfo de Urabá
(Valderrama, 2001), Cartagena y Santa Marta (Zea, 1987). En adición: Bahamas,
Barbados (Wiedenmayer, 1977) y Cuba (Alcolado, 1999).   

  

COMENTARIOS   

Esta especie fue descrita para Colombia por Zea (1987) como A. schmidti Wilson, 
1902 sin incluir material de La Guajira, no existe material de Urabá.    

  

  

  

  

  



Orden: Haplosclerida Topsent, 1928  

Suborden: Haplosclerina Topsent, 1928  

Familia: Callyspongiidae De Laubenfels, 1936  

Género: Callyspongia  Duchassaing y Michelotii, 1864  

Subgénero: Cladochalina Schmidt, 1870  

Callyspongia (Cladochalina) vaginalis (Lamarck, 1814)  

INV-POR 1115.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes, uno en forma de copa de 4 cm de altura, 5 mm de ancho en la
parte basal y 3,5 cm en la boca de la copa. Los demás como tubos ramificados de
hasta 18 cm de largo y 1,5 cm de diámetro. Superficie con cónulos, algo menos
evidentes en la forma de tubo. Ósculos alcanzan los 5 mm de diámetro y son bien 
visibles hacia el centro del pseudósculo en la forma de copa. En los tubos son menos
visibles. En general, consistencia compresible, elástica y algo difícil de rasgar. Color en
alcohol café a amarillo oscuro.     

  

Espículas: Oxeas astadas y oxeas fusiformes, 82,8-96,3-120 x 2,3-3,6-7,3 µm. Las 
Espículas están incluidas dentro de fibras que conforman retículos entre los que se
constituyen polígonos. Fibras primarias ascendentes sobre todo hacia el ectosoma, Las
secundarias y hasta terciarias (transversales) en el coanosoma se diferencian
fácilmente.   

  

DISTRIBUCIÓN  

El material fue colectado en las ecoregiones La Guajira y Palomino, estaciones 216 (10 
m de profundidad, sector alto), 233 y 242 (50 m, sectores alto y bajo). En Colombia 
esta ampliamente distribuida (Zea, 1987). Distribuida en el Gran Caribe, desde 
Carolina del Norte, Bahamas Florida, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Curaçao y Brasil 
(Pulitzer-Finali, 1986) inclusive en Galápagos (ver Valderrama, 2001).  

  

COMENTARIOS  

Las características morfológicas de los especimenes de La Guajira se incluyen   



dentro de las descritas para la especie (Desqueyroux-Faúndez y Valentine, 2002a). Ya 
antes Zea (1987) sugirió comparar todo el material para aclarar la sistemática entre 
formas flabeladas y tubos.  

  

Familia: Chalinidae Gray, 1867  

Género: Haliclona Grant, 1836  

Haliclona sp.  

INV-POR 1116  

  
DESCRIPCIÓN  

Tres especimenes como tubos delgados, en anastomosis y que revisten corales látigo.
No se observaron fragmentos exógenos. Superficie lisa y aunque se traslucen algunos
canales subsuperficiales, los ósculos no son evidentes. Color en alcohol blanco crema.
Consistencia blanda, compresible y fácil de rasgar. Espículas: Oxeas de puntas astadas
rectas a algo curvas, 128-155-184 x 2,3-4,6-6,9 µm; Sigmas en forma de C o S, 10-35 
µm. Esqueleto como una red algo regular de fibras de espongina multiespÍculadas, con
algunas fuera de las fibras (atravesadas).   

  

DISTRIBUCIÓN   

Los especimenes fueron colectados en la estación 239, ecoregión La Guajira, sector 
medio, sobre la isobata de 50 m.   

  

COMENTARIOS  

La identificación hasta especie no se pudo realizar debido a lo complejo de la 
taxonomía de la familia Chalinidae (De Weerdt, 2002). Los especimenes de La Guajira 
presentaron caracteres conocidos para dos géneros de la familia. Podría pertenecer a 

Chalinula  Schmidt, 1868 , por los tractos                                        espículares secundarios mas largos que una 
espícula en longitud, así como por la abundante espongina en el coanosoma. Sin 
embargo, aunque no se descarta que fueran foráneas, la presencia de sigmas indica 
parentesco con el género  

subgénero  Reniera Haliclona 

Schmidt, 1862 (De Weerdt, 2000). Comparaciones entre el material del Caribe  



Colombiano permitirán establecer la identidad del material colectado, aunque 
idealmente sería bueno tener las características del material fresco, especialmente 
color, clave para la identificación de las especies en esta familia.                           

  

Familia: Niphatidae Van soest, 1980  

Género: Niphates Duchassaing y Michelotii, 1864  

Niphates erecta Duchassaing y Michelotii, 1864  

INV-POR 1117, 1118, 1119, 1120.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios fragmentos con forma de ramas de hasta 8 cm de grosor y 16 cm de largo. 
Superficie conulosa-espinosa constituyendo un patrón prismático que da apariencia de 
red con espacios pequeños. Ósculos dispersos de hasta 3 mm de diámetro. Color en 
alcohol  con tonos blancuzcos, verdes y violetas. Consistencia compresible y algo fácil 
de rasgar. Espículas: oxeas astadas algo curvas, 166-182-245 x 4-5,5-9 µm; Sigmas 
presentes o ausentes, 12-17-25 µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 205, 207, 213 y 216, ecoregión La Guajira,
sectores medio y alto, siempre sobre la franja batimétrica de 10 m. En Colombia 
también se presenta en Urabá, San Bernardo, Cartagena, Santa Marta y Providencia
(Zea, 1987). Según Wiedenmayer (1977) y Van Soest (1980), Bermudas, Barbados,
Venezuela, Jamaica, Panamá y Florida.    

  

COMENTARIOS  

Esta especie es común en varias áreas del Caribe; sin embargo, algunas variaciones
regionales y locales son notorias. Para conocer detalles sobre la especie, referirse a la
excelente discusión de Zea (1987).    

  

  

  

  



Suborden: Petrosina Boury-Esnault y Van Beveren, 1982  

Familia: Phloeodictydae Carter, 1882   

Género: Oceanapia Norman, 1869  

Oceanapia nodosa (George y Wilson, 1919)   

INV-POR 1021  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes como tubos angostos hacia la punta, de hasta 3,2 cm de altura y 5
mm de diámetro. El grosor de las paredes de los tubos alcanza 1 mm. Algunos tubos
con fragmentos exógenos tipo conchas de bivalvos y sustrato suelto. Ósculos no
evidentes. Color en alcohol amarillo. Consistencia bien compresible y fácil de rasgar.
Espículas: Oxeas astadas, 342-392-475 x 1213,6-16 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 216, ecoregión La Guajira, sector   

alto, 10 m de profundidad). En Colombia también se presenta en Cartagena (Zea,
1987). En el Caribe en Jamaica, Curaçao y Florida (Van Soest, 1980).  

  

COMENTARIOS  

Esta especie fue descrita para Colombia por Zea (1987) como Pellina nodosa George y 
Wilson, 1919; sin embargo, fue trasladada al género Oceanapia por Lehnert y Van 
Soest (1998). Las Espículas oxeas en Cartagena alcanzan los 142 µm, en Curaçao los 
165 µm y en La Guajira los 475 µm. Así mismo, el hábito de crecimiento tubular
coincide, al igual que la presencia de la especie en ambientes de aguas turbias.   

  

  

  

  

  

  



Familia: Petrosiidae Van Soest, 1980   

Género: Xestospongia De Laubenfels, 1932  

Xestospongia muta (Schmidt, 1870)  

INV-POR 1122, 1123.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes con forma de crecimiento masiva-lobosa. Alcanzan 8 cm de 
diámetro y hasta 15 cm de altura. Superficie lisa, se siente mucosa al tacto. Ósculos
poco evidentes, no sobresalen de la superficie y los visibles superan los 5 mm de
diámetro. Color púrpura claro. Consistencia firme y algo quebradiza. Espículas: Oxeas
de puntas agudas a astadas e inclusive estrongiloxeas, eje curvo. 305-366-413 x 8-
10,3-14 µm. Esqueleto denso formado por tractos delgados uni a pluriespículares
organizados en triángulos o polígonos. En algunas zonas es tan densa la cantidad de
Espículas que se hace confuso diferenciar tractos, aunque hacia la periferia son claros
los triángulos.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 213 (10 m de profundidad) y 233 (50 m), 
ecoregión La Guajira, sector alto. En Colombia se presenta en Urabá, Cartagena y 
Santa Marta (Zea, 1987); Bahamas, Florida, Curaçao, Cuba y Brasil (Van Soest, 1980). 

  

COMENTARIOS  

Zea (1987) indica que la forma común y característica de la especie es vasiforme, 
aunque los juveniles suelen ser incrustantes o globosos pero en  cualquier caso con el 
pseudósculo central a la masa. Sin embargo, en el material de La Guajira las formas no 
presentan pseudósculo, aunque no se descarta que sean fragmentos de grandes 
barriles que fueron arrastrados durante el muestreo. Así mismo, la alta variabilidad en la 
geometría de las puntas (Zea, 1987), en el grosor y largo (Van soest, 1980) de las 
Espículas se considera es frecuente en la especie. Los tamaños aquí reportados se 
incluyen dentro de otras localidades del Caribe Colombiano, aunque se asemejan en la 
longitud de los de Urabá.    



Xestospongia proxima (Duchassaing y Michelotii, 1864)  

INV-POR 1124, 1125.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes con forma de crecimiento masiva-tubulosa, alcanzando 9 cm de 
largo y 2,5 cm de diámetro. Ósculos de más de 5 mm sobresalen ligeramente de la
superficie, lisa y de color púrpura oscuro. Sin embargo, en el material de La Guajira las 
formas no presentan pseudósculo, aunque no se descarta que sean fragmentos de
grandes barriles que fueron arrastrados durante el muestreo. Consistencia firme, nada
compresible y difícil de rasgar. Espículas: Oxeas de puntas agudas a astadas con eje 
curvo, dimensiones, 83-180-208 x 4,2-5,4-8,7 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 233 y 240, ecoregión La Guajira, sectores
alto y bajo, sobre la isobata de 50 m. En Colombia se presenta en Urabá, Cartagena y 
Santa Marta (Zea, 1987). En islas Vírgenes (Duchassaing y Michelotii, 1864). También
en Jamaica, Brasil y Puerto Rico (De Laubenfels, 1934).   

   

COMENTARIOS  

Las especies de Xestospongia predominantemente con espículas oxeas de tamaño 
menor a 200 µm de longitud fueron recientemente asignadas al género Neopetrosia De 
Laubenfels 1949 (Desqueyroux-Faúndez y Valentine, 2002b). Por la organización del 
esqueleto el presente material caería dentro de Neopetrosia, pero las espículas 
alcanzaron con frecuencia tamaños ligeramente mayores a 200 µm; no obstante la 
presente identificación coincide en la proyección de los ósculos, la consistencia firme y 
la forma de tubos gruesos con el material de X. proxima estudiado por Zea (1987). Es 
indudable que la distinción entre Neopetrosia y Xestospongia basada en tamaño de 
espículas se presta para ambigüedades. Se requiere de nuevo material preferiblemente 
completo para aclarar la polémica.  



Orden: Dyctioceratida Minchin, 1900  

Familia: Irciniidae Gray, 1867  

Género: Ircinia Nardo, 1833  

Ircinia  felix (Duchassaing y Michelotii, 1864)  

INV-POR 1126  

  
DESCRIPCIÓN  

Especimenes de formas muy variables. Formas masivas y ramosas mas grandes
alcanzan 35 cm de longitud. Superficie con numerosos cónulos, no muy altos, que dan 
una apariencia rugosa, especialmente en seco, y en buena medida debido a la gran
cantidad de detritos y fragmentos de sustrato, así como tubos de anélidos,
gasterópodos y conchas de bivalvos. Ósculos de hasta 8 mm de diámetro, no se
diferencian fácilmente debido a la cantidad de fragmentos incrustados en la superficie.
Color café-amarillo en alcohol y algo mas claro en seco; no se observaron coloraciones
particulares hacia el área de los ósculos. Consistencia algo elástica y compresible pero
muy difícil de rasgar. Coanosoma con gran cantidad de fragmentos, aunque se
diferencian canales  de paredes gruesas, conformada por largos y flexibles filamentos
de espongina con cabezas anchas de diámetro de  hasta 12 µm.    

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 230, 233, 235, 240 y 242, ecoregiónes La 
Guajira y Palomino, sectores alto, medio y bajo, siempre sobre la franja batimétrica de 
50 m. En Colombia fue registrada por  Wintermann-Kilian y Kilian para San Bernardo, 
Cartagena y Santa Marta, (1983) como lo hizo Zea (1987) y además en La Guajira y 
Providencia.   Valderrama (2001) la reporta para el Golfo de Urabá. En adición: Florida, 
Cuba, Bahamas, Jamaica y Curaçao (Wiedenmayer, 1977)  

  

COMENTARIOS  

La variabilidad fenotípica de esta especie es muy alta, aunque bajo el agua se 
diferencia de   Lamarck, 1816  I. strobilina  Lamarck, 1816 e  Ircinia campana 



fácilmente por descarte. Las semejanzas con  I. dendroides                                                                                                           Schmidt, 1862 son 
varias; sin embargo, esta ultima presenta habito de crecimiento ramificado (Van Soest, 
1978).  Zea (1987) informa sobre varios morfotipos con colores contrastantes de 
ósculos, que quizás pertenezcan a diferentes especies. Por estar preservado el material 
estudiado no se pudo asignar a ningún morfotipo particular.  

  
  

Familia: Thorectidae Bergquist, 1978  

Género: Hyrtios Duchassaing y Michelotii, 1864  

Hyrtios (cf) violaceus Duchassaing y Michelotii, 1864  

INV-POR 1127  

.   
DESCRIPCIÓN  

Un espécimen de forma masiva amorfa que alcanza 12 cm de largo. Superficie con 
numerosos cónulos parece plegada una y otra vez, lo que da a la esponja aspecto 
rugoso. No se observaron epibiontes. Ósculos no se diferencian a simple vista, debido 
al color negro-violeta bien marcado por todo el cuerpo. Consistencia muy blanda y algo 
fácil de rasgar. Fibras coanosomales no se distinguen claramente, apreciables solo por 
la densidad de detrito incorporado en su interior. Gran cantidad de pequeños gránulos 
(?) esparcidos por el coanosoma podrían darle el característico e intenso color violeta.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Espécimen colectado en la estación 240, ecoregión Palomino, sector bajo, 50 m de 
profundidad. Florida, Bahamas (Wiedenmayer, 1978), Curaçao (Van Soest, 1978).  

  

COMENTARIOS  

Zea (1987) describió a Hyrtios proteus (Duchassaing y Michelotii, 1864) como una   

forma masiva-lobosa. Por lo que se diferenciaría de la forma masiva-aplanada 
observada en el espécimen de La Guajira. Sin embargo, Duchassaing y Michelotii 
(1864) describen a  

como una forma rastrera con bastantes cónulos y  H.  violaceus 



de color violeta oscuro;  caracteres externos similares a los del espécimen de La 
Guajira. Así mismo, Van soest (1978) registra a  

H. caracasensis  Carter, 1882 de habito masivo irregular para Curaça                            o y menciona 
que  

H. proteus  presenta mayor cantidad de detrito dentro de las fibras. Mien                   tras 
Wiedenmayer (1977) reporta a   

H. cavernosus                               Pallas, 1766 como amorfa pero resalta que las fibras son tan visibles 
como en el género  

Spongia. Considerando solo las form                asa              s de crecimiento, el material de La 
ja a las especies   H. cavernosus, Guajira se asemeH. caracasensis 

 e  H. violaceus,  pero ya que en el                       material de La Guajira no se diferenciaron claramente 
las fibras del esqueleto, su identidad esta por confirmar, aunque debe relacionarse con 
las dos últimas especies por la intensidad de coloración. Una revisión del género en el 
Caribe sur es requerida para establecer profundas diferencias entre las especies.   

  

Familia: Spongiidae Gray, 1867  

Género: Hyatella Lendenfeld, 1888  

Hyattella cavernosa  (Pallas, 1766)    

INV-POR 1139, 1140. Figura 12  A, Pagina 69.  

  
DESCRIPCIÓN  

Dos formas diferentes se colectaron.  

La primera forma: Varios especimenes con forma de crecimiento masiva-lobosa, 
alcanzando hasta 35 cm de altura y 20 cm de diámetro basal. Grupos gruesos de fibras 
que se aprecian a simple vista ya que superan 1 cm de grosor y constituyen el 
espécimen en macro, como una red con espacios cavernosos profundos; un velo 
delgado, fácil de rasgar y de color violeta-negro cubre varias de las cavernas. Las fibras 
de 43-154 µm de ancho, constituyen polígonos de variados lados (4-8), con diámetros 
entre 270 y 1161 µm. Dentro de la red macroscópica no se diferencian claramente fibras 
primarias “ascendentes” o secundarias ““transversales”, y se aprecio material orgánico y 
mineral dentro de la espongina en algunas zonas cerca de las fibras microscópicas. 
Superficie irregular producto de las macro fibras. Color en general violeta oscuro. 
Consistencia blanda,  



compresible, pero algo difícil de rasgar. Algunos especimenes se encontraron en 
necrosis, quedando con frecuencia parte o la mayoría del esqueleto desnudo.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 240, ecoregión La Guajira, sector bajo, sobre la 
franja batimétrica de 50 m.  

  

La segunda forma: Numerosos tubos huecos y ramificados, muy irregulares, de hasta 2 
cm de diámetro y más de 30 cm de largo. Superficie algo hispida, con áreas de aspecto
poroso y vidrioso, además de epibiontes tipo foraminíferos y fragmentos exógenos tipo
cascajo. Ósculos esparcidos a lo largo de los tubos, de hasta 6 mm de diámetro. El 
interior de los tubos presentó membranas que lucen como tabiques y dividen el
espacio. Color en alcohol amarillo-café y en seco café claro. Consistencia muy
compresible y difícil de rasgar. Esqueleto de fibras primarias ascendentes, con 
inclusiones de detritos, interconectadas por un retículo secundario de fibras de entre 18
y 50 µm de diámetro, formando una red poligonal con aberturas de hasta 530 µm de
diámetro (Figura 12 A). Hacia la periferia de los tubos, la red secundaria es más 
compacta. Se distinguieron varios espacios subdermales, especialmente en vista
tangencial.   

  

DISTRIBUCIÓN   

Especimenes colectados en las estaciones 233, 240 y 242, ecoregión La Guajira,
sectores alto y bajo, a 50 m de profundidad. En Colombia la forma masiva con 
expansiones laterales de hasta 6 cm, fue registrada por Zea (1987) para Cartagena y
Santa Marta. La especie presenta una distribución global cosmopolita.  

  

COMENTARIOS  

La identificación del presente material dentro del género  Hyatella                                                                                                                      se fundamenta 
en la presencia de un esqueleto de fibras de espongina limpias, formando un retículo 
poligonal, y la presencia de un velo exterior semitransparente, agujereado,  



tapizando espacios subdermales (van Soest, 1978). Dentro del material encontrado en 
La Guajira hay tres formas diferentes que se pueden asignar al género  

Hyatella , y que po                   drían ser especies diferentes. El hábito de tubo ramificado 
irregular junto con un coanosoma cavernoso, las fibras primarias no consolidadas y con 
inclusiones de detrito, y un retículo de fibras que reducen su tamaño hacia la superficie, 
son caracteres reconocidos por el S Zea (pers. comm) como parte de la variación de la 
única especie que él considero en su libro de 1987 para el género  

Hyatella  en el Caribe. 

  

Zea (1987) reporta a H. intestinales (Lamarck, 1814) parar Colombia, luego de 
comparar material actualmente sinonimia y estudiado por De Laubenfels, (1953) y por
Wiedenmayer (1977). Sin embargo, se considera que el nombre con prioridad es H. 
cavernosa como Spongia cavernosa Pallas, 1766, aunque dicho material permanece
perdido. Wiedenmayer (1977) propone material hipotipo de Esper, 1973 (S. cavernosa) 
en espera de que se revise y redescriba para ser designado como neotipo, mientras
denomino formas de las Bahamas en el género Hyrtios cavernosa (Pallas). En la 
revisión del material de los anteriores autores, Van Soest (1978) considera mejor 
retener H. intestinales para el Caribe, como posteriormente reafirma Zea (1987).
Recientemente, Lehnert y Van Soest, (1998/1999) reportan a Hyatella cavernosa 
(Pallas, 1766) colectada en Jamaica a 73 m de profundidad, como una forma
ramificada, sin el “velo” externo que caracteriza al género (Van Soest, 1978). En vista
de esta polémica, el material de La Guajira fue comparado con los registros de Zea
(1987), considerando H. cavernosa (Pallas, 1766) como nombre disponible para formas
del Caribe, y refiriendo H, intestinales (Lamarck, 1814) al Mediterráneo.   

  

Para el Caribe se han registrado los nombres  H. cavernosa  (Pallas, 1766H.                                                                                                                       ), y   
intestinales  (Lamarck, 1814). Van Soest (1978) consideró solamente una especie dentro este 

uraçao y el Caribe, y como el material original de  género para CH. cavernosa 

 permanece perdido, usó el nombre de  H. intestinalis . Cómo no s                                                                                                     e conoce el 
grosor de las fibras de 

descrita por Pallas (1766), pero si   H. cavernosa 



del material de  H. intestinalis                                                      descrito por Van Soest (1978) para Curaçao con 
diámetro de las fibras de hasta 20 µm, y el reportado por Zea (1987) para Cartagena y 
Santa Marta presenta fibras de hasta 90 µm de diámetro; se considera que el material 
de La Guajira presenta diferencias consistentes entre especimenes, respecto a el 
diámetro de las fibras. Sin embargo, se agrupa el material aquí estudiado con tamaños 
mayores y menores que 90 µm bajo el nombre  

H cavernosa , siguiendo a Lehnert y Van Soest, (1999).  

  

Una tercera forma de Hyatella se describe a continuación.  

  

Hyatella sp.1  

INV-POR 1141, 1142. Figura 12 B, Pagina 69.  
  

DESCRIPCIÓN  

Varias ramas sueltas de hasta 2 cm de grosor y 14 cm de longitud. Superficie
visiblemente hispida debido a las proyecciones de pequeñas fibras, al igual que porosa-
lacunosa principalmente hacia el extremo de las ramas. Espongina abundante en el
interior de las ramas. Ósculos de hasta 4 mm de diámetro, esparcidos a lo largó de las
ramas. Esqueleto como un retículo de fibras sin inclusiones de detrito, donde se 
diferencian fibras primarias de secundarias. Primarias “ascendentes”, 35-60 µm de 
diámetro, distanciándose entre ellas 998-1100 µm. Fibras secundarias “transversales”, 
24-32 µm de diámetro, formando polígonos, 266-400 µm de diámetro. Algunos espacios 
subdermales ubicados entre fibras primarias. Coloración violeta a negra. Consistencia
bien compresible pero muy difícil de rasgar  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 233 y 242, ecoregiónes La Guajira y
Palomino, sectores alto y bajo, 50 m de profundidad.   

  

COMENTARIOS  

Aunque estos especimenes se asemejan externamente a lo que antes se llamó H.   



cavernosa, la abundancia de espongina y lo delgado de las fibras, genera una red
esquelética con pequeños espacios dermales, que recuerdan a H. intestinalis.  No 
obstante la ausencia de velo, el pequeño diámetro de las fibras y la gran cantidad de
espongina (Figura 12 B), diferencian a esta forma de las dos anteriores. Queda
pendiente una revisión más detallada con material de otras áreas, ojala en simpatría, 
para definir nombres específicos.  

 

 

Figura 12. A. Esqueleto fibroso superficial de H. cavernosa, la flecha indica una fibra 
primaria B. Esqueleto fibroso superficial de Hyatella sp1, la flecha indica una fibra primaria. 
Escala (A y B. 260 µm).  
  

Familia: Dysideidae Gray, 1867  

Género: Dysidea Johnston, 1842  

Dysidea  (cf) etheria De Laubenfels, 1936  

INV-POR 1128, 1129.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios fragmentos con forma de crecimiento en general masiva-amorfa. Superficie 
extremadamente irregular producto de los numerosos cónulos, que se forman por la
unión de las fibras. En vista microscópica las fibras del coanosoma solo se diferencian
como tractos de detrito y cascajo compacto.   

  

Consistencia blanda, bien compresible y algo fácil de rasgar. Color amarillo oscuro en
alcohol, al parecer por la cantidad de sedimento incluido.   

DISTRIBUCIÓN  



Fragmentos colectados en las estaciones 213 (10 m de profundidad) y 240 (50 m) de
profundidad, ecoregiónes La Guajira y Palomino, sectores alto y bajo. En Colombia ha
sido descrita para San Bernardo, Cartagena y Santa Marta (Zea, 1987). Con base en
Wiedenmayer (1977) y Van soest (1978) en Bahamas, Bermuda, Cuba, Curaçao.  

  

COMENTARIOS  

La identidad de este material es incierta, debido a que no se diferencia claramente el
esqueleto reticulado característico del género Dysidea. De hecho, Zea (1987) registra 
que D. etheria De Laubenfels, 1936 en algunos especimenes presenta inclusiones tan
densas que no se distingue la espongina. Así mismo, dicho autor comenta que la
especie se presenta comúnmente en mangles, litoral rocoso, arrecifes y sustratos
artificiales de bahía. Varios fragmentos de similares características externas fueron
observados por el autor en inmediaciones de Riohacha, sobre la línea de costa, al
parecer arrastradas por el oleaje entre vástagos de Thalassia testudinum.    

  

Orden: Dendroceratida Minchin, 1900  

Familia: Dictyodendrillidae Bergquist, 1980  

Género: Igernella Topsent, 1905  

Igernella notabilis (Duchassaing y Michelotii, 1864)  

INV-POR 1130, 1131, 1132. Figura 13, Pagina 71.  

  
DESCRIPCIÓN  

Varios especimenes masivo-tubulosos, alcanzando hasta 13 cm de altura y 3,5 cm de 
diámetro. Superficie irregular, producto de los numerosos cónulos que se forman por la 
unión de fibras, haciendo que al tacto la esponja sea ligeramente áspera. Numerosos 
ósculos de hasta 5 mm de diámetro, ubicados sobre las áreas apicales de los tubos 
que alcanzan pocos centímetros de altura. Los ósculos de un mismo tubo se alinean 
guardando distancias mayores a 1 cm. Consistencia blanda, compresible y difícil de 
rasgar. Color grisáceo en alcohol. Esqueleto como una red de fibras de espongina 
clara, entre 24-152 µm de ancho, formando  



polígonos de diversos lados de hasta 404 µm de diámetro. Fibras ascendentes 
(generalmente rellenas de detritos) se ramifican cerca de la superficie y se proyectan 
hacia el exterior; espacio entre estas fibras alcanza 800 µm. Númerosas Espículas de 
espongina triactinas, esparcidas por el coanosoma, con radios homogéneos, 389-648 x 
24-30 µm.   

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en las estaciones 213 (10 m de profundidad) sector alto, y en 
las estaciones 233 y 235 (50 m) sector alto, ecoregión La Guajira. Según Van Soest
(1978) la especie se presenta en Curaçao, Brasil y México. Según Úriz y Maldonado 
(1996) se presenta en el Mediterráneo.  

  

COMENTARIOS  

Este es el primer registro formal de esta especie para Colombia. La identificación se 
fundamenta en la forma de crecimiento masiva-tubulosa, en la presencia de espículas 
triactinas flexibles [reportadas solo en el material de Lehnert y Van soest (1998) y en el 
de Úriz y Maldonado (1996)], también coincide en el esqueleto reticulado de fibras 
anastomosas hacia la periferia, que son caracteres diagnósticos para la familia 
Dictyodendrillidae (Bergquist y Cook, 2002).   

  

 

 

Figura 13. A. Esqueleto fibroso superficial de I notabilis. B. Esqueleto fibroso interno, la 
flecha indica una espícula triactina flexible. Escala (A y B. 260 µm).  
  

  



Orden: Verongida  Bergquist, 1978  

Familia: Aplysinidae Carter, 1875  

Género: Aplysina Nardo, 1834  

Aplysina cauliformis (Carter, 1882)   

INV-POR 1033, 1034.  

  
DESCRIPCIÓN  

Ramas gruesas de hasta 6 cm de altura que salen de una zona basal con diámetro de 
hasta 8 cm. Superficie luce como caucho con ondulaciones. Ósculos de hasta 7 mm de 
diámetro no sobresalen de la superficie, y en algunas zonas se alinean. Color café muy 
oscuro en alcohol. Consistencia firme, compresible y algo difícil de rasgar. El arreglo de 
fibras de espongina córneas siempre presento medula granulosa delgada, tal y como 
se registró a la especie en el Caribe Colombiano (Zea, 1987).  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 233, 50 m de profundidad, sector alto, 
ecoregión La Guajira. En otras localidades de Colombia como Urabá, San bernardo, 
Santa Marta y Providencia (Zea, 1987).   

  

COMENTARIOS  

Zea (1987) distingue dos morfotipos de esta especie, cuyo estatus como especie falta
por ser definido, uno rastrero, con tendencia a ser de color lila, y uno erecto, más
grueso, con tendencia a ser marrón. Por tratarse de material preservado no fue posible
definir el morfotipo en este caso.  

  

Aplysina fulva (Pallas, 1766)   

INV-POR 1035, 1036, 1037  

  
DESCRIPCIÓN  

Ramas flexibles de hasta 50 cm de longitud y 1,5 cm de diámetro saliendo de una base 
común. Superficie áspera debido a la presencia de ondulaciones. Ósculos de  



hasta 4 mm de diámetro, se distribuyen alrededor de las ramas y no sobresalen de la 
superficie. Color negro en alcohol. Consistencia firme, compresible y algo fácil de 
rasgar. El arreglo de fibras de espongina siempre presento medula granulosa delgada, 
tal y como se registró la especie en el Caribe Colombiano (Zea, 1987).  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados en la estación 205 (10 m de profundidad) y la estación 233 
(50 m), ecoregión Guajira, sectores medio y alto. En otras localidades de Colombia: 
Urabá (Valderrama. 2001), Santa Marta (Winterman-Kilian y Filian, 1983) San bernardo, 
Cartagena y Providencia (Zea, 1987). Según Van Soest (1978)  Bahamas, Cuba, 
Barbados y Brasil.  

  

COMENTARIOS  

Las diferencias mas evidentes entre A. cauliformis y A. fulva son la forma de 
crecimiento (Masiva VS ramificada) y el color (café VS Negro).   

  

Clase: Calcárea Bowerbank, 1864  

Orden: Clathrinida Hartman, 1958  

Familia: Leucettidae De Laubenfels, 1936  

Género: Leucetta Haeckel, 1872  

Leucetta floridiana (Haeckel, 1872)  

INV-POR 1138.  

  
DESCRIPCIÓN  

Numerosos tubos, algunos en anastomosis desde la base, de hasta 2 cm de alto y 1 cm 
de diámetro. Los tubos no son huecos, aunque los ósculos ubicados en al parte apical 
alcanzan los 4 mm de diámetro. Superficie correosa, evidencia la proyección hacia el 
exterior de espículas triactinas y tetractinas gigantes. Consistencia firme y poco 
compresible, que contrasta con al facilidad del rasgado. Espículas: Triactinas con 
puntas de longitud homogénea y en dos tallas de tamaño, talla I, longitud y ancho de un 
radio, 361- 

-967 x 47,5-  -118 µm;  570 71,2



talla II, 89- 151 -188 x 11- 14 -                                                20 µm. Tetractinas talla I, 860-1204 x 131-148 µm; talla 
II, 56 x 11 µm.  

  

DISTRIBUCIÓN  

Especimenes colectados estaciones 240 y 242, ecoregión Palomino, sector bajo, sobre
la franja batimétrica de 50 m. Según Valderrama (2001) la especie se presenta en
Urabá. Jamaica (Lehnert y Van Soest, 1998), Brasil (Borojevic y Klautau, 2000).   

  

COMENTARIOS  

La descripción original de la especie se realizo a partir de material colectado en la 
Florida, y se considera que varía la cantidad de Espículas gigantes tetractinas en las 
formas del Brasil (Borojevic y Klautau, 2000). En Colombia, las dimensiones espículares 
registradas para el Golfo de Urabá (Valderrama, 2001), son semejantes a las de 
especimenes de La Guajira, y se consideran aquí como conespecíficas respecto a las 
triactinas y tetractinas gigantes. La corona de Espículas sobre el ósculo, presente en 
especimenes de Jamaica y ausente en los de Urabá, se observa en algunas formas de 
La Guajira.        

  

5.2 Biodiversidad y Composición porifera   

A partir del inventario taxonómico se estableció que las 47 especies identificadas
pertenecen a la mayoría de órdenes conocidos para la clase Demospongiae y en uno
de la clase Calcárea. Los 13 diferentes órdenes de poríferos fueron Poecilosclerida (7 
familias),  Hadromerida (7 familias), Haplosclerida (5 familias), Dyctioceratida (4
familias), Halichondrida (3 familias), Astrophorida (2 familias), y Clathrinida, Verongida,
Dendroceratida, Agelasida, Chondrosida, Spirophorida y Homosclerophorida con una 
familia cada uno.   

  
Los órdenes Hadromerida (9 especies),  Halichondrida (8 especies) y Poecilosclerida (7 
especies) abarcan el 50 % de especies presentes en la plataforma continental de La 
Guajira (Figura, 14). Otro 40 % de las especies se clasificaron en los órdenes 
Haplosclerida (6 especies) y Dyctioceratida (5  



especies), Astrophorida (3 especies), Spirophorida y Verongida (2 especies cada uno). 
Las Demospongiaes agrupadas en los ordenes Homosclerophorida, Chondrosida, 
Dendroceratidae,  Agelasida, y el orden Clathrinida perteneciente a la clase Calcárea, 
contribuyeron con el restante 10 % de las especies (una especie cada uno).   

  

Complementariamente, según el material colectado y preservado en las canecas, las 
especies con mayor frecuencia de aparición  (presencia mínimo en 4 estaciones) 
fueron: Niphates erecta (orden Haplosclerida), Ircinia felix (orden Dictyoceratida), 
Hymenacidon caerulea y Dragmaxia undata (orden Halichondrida) y Pseudotrachya 
amaza (orden Hadromerida).  

  

Por otro lado, de manera subjetiva se observó que del total de especies identificadas y 
preservadas, las de mayor biomasa en términos de volumen fueron: Ircinia felix y
Hyatella cavernosa (orden Dictyoceratida), Cliona varians y Pseudotrachya amaza
(orden Hadromerida), y Myrmekioderma gyroderma (orden Halichondrida).   

 

Figura 14. Ordenes de poríferos y número de especies identificadas en cada uno, luego del
crucero realizado sobre la plataforma continental de La Guajira. El número de especies 
identificadas en cada estación aparece arriba del orden en el que se clasificaron.  
  

  



Respecto a la distribución de los nuevos registros de esponjas para el Caribe 
colombiano, todos los reportes se restringen a la franja batimétrica de 50 m. El sector
geográfico alto presento el mayor número de especies (10), mientras el sector bajo 
presento el menor número (tres); generando que la distribución de las especies se 
extienda principalmente hacia la ecoregión Guajira (Figura 15). Dentro de los nuevos 
registros, las esponjas con mayor número de apariciones fueron P. amaza, Aaptos aff. 
Aaptos, P. melanos e I. notabilis. De las nuevas posibles especies para la ciencia 
Raphidistia n.sp. apareció en la estación mas al sur de la península, mientras Negombo 
n.sp. lo hizo en un área intermedia al norte. En general, de las 13 especies nunca antes 
registradas en Colombia, el mayor número de especies pertenecen al orden 
Hadromerida (cinco), seguido por los órdenes Poecilosclerida (tres), Halichondrida (2), 
Spirophorida, Astrophorida y Dendroceratida con una especie.    

 

(Figura 15). Ubicación de nuevos registros de esponjas para el Caribe colombiano. Las 
estaciones de arrastre se representan con puntos oscuros, los números se aproximan a las 
estaciones donde se colectaron las especies: 1 - Cynachyrella alloclada, 2 - Stelletta fibrosa 
var. globulariformis, 3 - Pseudotrachya amaza, 4 - Aaptos aff. Aaptos, 5 - Pseudosuberites 
melanos, 6 - Columnitis anomala, 7 - Raphidistia n.sp., 8 - Cornulella santamartae, 9 -
Clathria adioristica,  10 - Aulospongus samariensis, 11 - Negombo n.sp., 12 -
Amorphinopsis cf. maza, 13 - Igernella notabilis.  
  



5.3 Estructura del ensamblaje porifera   

5.3.1 Caracterización por franjas batimétricas, sectores y ecoregiones.  

De las 26 estaciones donde se realizaron arrastres solo en 13 se colectaron poríferos, 
resultando un total de 95 presencias ó apariciones. En numerosas situaciones una 
misma especie se presentó en varias estaciones; sin embargo, el número de especies 
presentes en cada profundidad, sector geográfico y ecoregión resulto así:  

  

En la ecoregión la Guajira las estaciones correspondientes a la franja batimétrica de 10
m fueron la 201, 204, 205 y 207 ubicadas en el sector medio donde aparecieron 7
especies, mientras en las estaciones 213 y 215 del sector alto fueron 11 especies; no
se colectaron poríferos en el sector bajo respecto a esta franja batimétrica. En esta
misma ecoregión, a la profundidad de 50 m las estaciones 230 y 233 resultaron con
presencia de 23 especies, mientras en el sector medio las estaciones 235, 236 y 239
presentaron 12 especies. Por el contrario, de las siete estaciones que presentaron
poríferos dentro la franja batimétrica de 50 m, la ecoregión Palomino presento poríferos
exclusivamente en las estaciones 240 y 242 donde aparecieron 23 especies incluyendo
la identificada dentro del orden calcárea.   

  

En general el mayor número de especies resultaron a 50 m, mientras en las estaciones
a 10 m se presento menor número. Indicando que con el aumento del gradiente
profundidad se presenta mayor numero de especies. Sin embargo, dicho patrón
(número de especies vs. Profundidad) no es consistente ya que hubo estaciones en
ambas franjas de profundidad donde no aparecieron poríferos (Tabla 1 
).   

  

Al considerar los resultados obtenidos por investigadores del proyecto regional donde 
se enmarca este estudio, el departamento de La Guajira mostró sedimentos 
predominantemente carbonatados (44 %), señal de bajo aporte terrígeno debido a la 
escorrentía. En el sur del departamento en la ecoregión Palomino (sector  



geográfico bajo) y hacia los 10 m de profundidad se presentaron arenas finas (44.4%), 
arenas muy finas (33.4%) y lodos (22.2%); la composición estimada mostró que los 
bioclástos (aglomerados de foraminíferos, fragmentos de conchas y algas, espículas, 
briozoos, moluscos, ostracodos y tubos de poliquetos) fueron el componente 
dominante.  

 

Tabla 1. Características de las estaciones donde se colectaron poríferos durante crucero
realizado en costas del departamento de La Guajira. Se presenta el número de la estación 
y entre paréntesis el total de especies porifera que aparecieron en cada una. Las casillas
vacías indican ausencia de poríferos.    
  

En el sur del departamento en la ecoregión Palomino (sector geográfico bajo) y hacia 
los 10 m de profundidad se presentaron arenas finas (44.4%), arenas muy finas (33.4%) 
y lodos (22.2%); la composición estimada mostró que los bioclástos (aglomerados de 
foraminíferos, fragmentos de conchas y algas, espículas, briozoos, moluscos, 
ostracodos y tubos de poliquetos) fueron el componente dominante. En el sur del 
departamento y cerca de la isobata de 50 m aumenta el lodo (30%). Por su parte en la 
ecoregión Guajira, el sector geográfico medio mostró una plataforma ancha con gran 
cantidad de fragmentos de algas rojas (50-70 %) junto con arenas y arenas gruesas a 
los 10 m de profundidad, diferenciándose de las muestras colectadas a 50 m que 
contienen pocos bioclástos y donde predominan las arenas, aunque existe una estrecha 
franja arena-lodosa. En el sector alto al norte del departamento de La Guajira,  la 
plataforma continental se hace más estrecha e inclinada, predominando el lodo en lo 
profundo y las arenas en zonas someras, inclusive dentro de las Bahías. En general, la 
composición bioclástica de las muestras en el sector alto dentro de las  



franjas batimétricas muestreadas fue bien alta y diversa, resaltando las espículas de 
invertebrados (Romero, 2006).    

  

En general, se puede decir que la distribución de los tipos de fondo se relaciona con la 
profundidad, más gruesos a 10 m y más finos a 50 m, aunque esta relación no es
siempre consistente, habiendo fondos arenosos y areno-lodosos tanto a 10 m como a 
50 m (Tabla 1).  

  

Las estaciones donde se encontró el mayor número de especies de poríferos (15 a 23 
especies) presentaron sedimentos dominados por arenas lodosas con material 
bioclástico. Sin embargo, también hubo este tipo de sedimentos en estaciones con bajo 
número de especies (2 a 5 especies). En contraste, en las estaciones arenosas hubo 
un máximo de 9 especies. Así, como sucedió con la profundidad, el número de 
especies de poríferos no estuvo consistentemente asociado con algún tipo de 
sedimento.  

  

5.3.2 Clasificación del ensamblaje porifera.  

La técnica multivariante de análisis de agrupamiento o cluster usando el coeficiente de 
símilaridad de Jaccard, permitió generar los dendogramas de símilaridad que mejor 
relacionan las 13 estaciones donde aparecieron esponjas, según las categorías orden, 
familia ó especie. Al comparar la segregación de posibles grupos en cada uno de los 
dendogramas, resaltaron las categorías orden y especie; al comparar los coeficientes 
cofeneticos (86 % vs. 91 %) resultó mas alto el calculado con la categoría especie, 
motivo por el cual fue el nivel utilizado para describir y clasificar el ensamblaje 
propuesto.  

  

El dendograma (Figura 16) mostró en primer lugar que las semejanzas al comparar 
entre el total de estaciones fueron en general bajas, ninguna superando el 50 % de 
símilaridad, y la mayoría asemejándose en menos de un 10 %. Este análisis descriptivo 
mostró que la identidad de los morfotipos colectados y que representan una 
determinada especie, tiende a ser diferente entre las franjas  



batimétricas de 10 y 50 m, a lo largo de la plataforma continental de La Guajira. De tal 
forma que se generó un primer grupo (grupo 1) con cinco de las seis estaciones 
ubicadas sobre la franja batimétrica de 10 m y un segundo grupo (grupo 2) con cinco 
de las siete estaciones ubicadas sobre la franja batimétrica de 50 m.   

  

  

 

  

 

Figura 16. Dendograma de símilaridad de Jaccard entre las estaciones donde se
colectaron poríferos, de acuerdo con la composición de especies. Seguido del número de la
estación se menciona la franja batimétrica (10 ó 50 m), el sedimento dominante (A: arena. 
AL: arena-lodosa) y el sector geográfico (a: alto. m: medio. Ecoregión La Guajira. b: bajo.
Ecoregión Palomino). En general, el grupo 1 comprende estaciones a 10 m de profundidad,
el grupo 2 y 3 estaciones a 50 m. Coeficiente cofénetico = 0,9131.  
  
Sin embargo, al sobreponer el sector geográfico y la ecoregión a la que pertenecen las 
estaciones, no es posible determinar semejanzas o diferencias  



consistentes entre los tres grupos del dendograma, a partir de la composición de 
especies de poríferos.   



  Grupo3  Grupo 1  Grupo 2  

 Sector geográfico 
Sedimento  
Profundidad 
Estación  



  

De igual forma, las estaciones no se agruparon de manera general según el tipo de 
sedimento, y aunque hubo cierta relación entre la profundidad y el tipo de fondo, esta 
no fue completamente consistente. En el dendograma, las estaciones del grupo 1, 
todas someras se encuentran sobre fondo de arenas, excepto las estaciones 213 y 215 
ubicadas en el sector geográfico alto donde predomino el sedimento areno lodoso. Este 
mismo tipo de sedimento se presento en las estaciones del grupo 2, profundas, aunque 
la estación 235 se encontró sobre arenas comunes del sector geográfico medio.   

  

En el grupo 3 se agrupan las dos estaciones profundas que se presentan sobre 
sedimento areno-lodoso en el sector medio dentro de la ecoregión Guajira. Por su
parte, la estación 201 somera y ubicada sobre fondo arenoso se segregó aparte de
todas las demás, demostrando que la presencia-ausencia de las diferentes especies 
determina el esquema observado en el dendograma.  

  

Al clasificar sistemáticamente las especies por los grupos definidos en el dendodrama 
(Tabla 2), se observa que las estaciones someras del grupo 1 presentaron pocas 
especies exclusivas ( 
Aulospongus samariensis ,  Cynachyrella kuenkenthali 

,  Desmapsamma anchorata , Phorbas amaranthus ,  Dragmacidon re                                                                                         ticulata 

 y  Oceanapia nodosa). Mientras                                   que las estaciones del grupo 2, todas profundas, 
 especies exclusivas tales como  presentaron númerosasPlakinastrella onkodes, 

  , , , Cynachyrella alloclada Geodia gibberosa Ancorina megastylifera 

,  ,  aff. Cliona varians Placospongia intermedia, Pseudotrachya amaza Aaptos 

aaptos ,  Tethya  sp.,  Raphidhistia sp.n., Cornulella santamartae ,                                                                                                                   Lissodendoryx 
sigmata, Iotrochota birotulata Negombo  sp.n.,  , Myrmekioderma gyroderma , 

, , Amorphinopsis maza, Topsentia ophirhaphidites Agelas wiedenmayeri 

,  Ircinia felix , , Xestospongia proxima Hyrtios violacea Hyatella cavernosa, Hyatella  

sp.1,   y  . Por su parte el grupo 3,  Aplisina cauliformis Leucetta floridiana 



representado por estaciones profundas, presentó especies únicamente colectadas en 
el sector medio, tales como,  y  Stelleta fibrosa Clathria adioristica  sp., Haliclona 

var.  globulariformis . La estación 201 se diferencia por la presencia exclusiva de  

Chondrilla                     sp., sin embargo, la falta de información sobre la biodiversidad porifera de 
esta estación no permite evidenciar sus particularidades.   

  

En general, la baja símilaridad (≤ 10 %) dentro de cada uno de los tres grupos que
aparecen en el dendograma (Figura 16), se atribuye a dos situaciones: la distribución
geográfica de las especies que aparecieron exclusivamente en estaciones de una
misma franja batimétrica, y en general al bajo número de presencias (95) respecto al de
ausencias (611) porifera.   

  

 



 

Tabla 2. Sistemática y base de datos de poríferos colectados en costas del
departamento de la Guajira. Cuadros rellenos indican PRESENCIA de la especie y con
diagonal ausencia. Las estaciones se presentan en el orden de los grupos generados por
el dendograma de símilaridad, en color gris (grupo 1), en color negro (grupo 2) y en color
rojo (grupo 3). La especie encontrada en la estación 201 se presenta también en color
negro.  

 



6. DISCUSIÓN  

  

6.1 Biodiversidad Porífera  

Este estudio se constituye como el primer inventario especifico de la fauna Porífera 
para el nororiente de Colombia. Además, debido a que los estudios de registro en 
campo en el país se han enfocado en ecosistemas litorales y arrecífales (fondos 
rocosos), esta contribución científica impulsa el estudio de los ensamblajes porífera que 
habitan ecosistemas de fondos sedimentarios.   

  

Luego de la exploración realizada en la plataforma continental del departamento de La
Guajira, el inventario de la clase Demospongiae en el Caribe Colombiano contaría con
la descripción de aproximadamente 156 especies, mientras las clases Calcárea y
Hexactinellida lo harían con una (Zea, 1998; Latting, 2000; Valderrama, 2001 y este 
estudio).   

  

Sin embargo, siguen siendo pocos los inventarios porífera en el área de estudio; un
ejemplo claro son los dos registros puntuales con que se cuenta, el primero del profesor
Zea (1987) quien identificó formas de Ircinia felix en aguas someras de Riohacha. De 
otro lado, INVEMAR (2004) analizó la biodiversidad asociada a las plataformas de gas
Chuchupa ubicadas entre los 18 y 37 m de profundidad. El grupo de investigación,
asesorado por el Prof. Zea, identificó seis especies del orden Poecilosclerida (Eurypon 
viride, Tedania ignis, D. anchorata, Mycale microsigmatosa, Clathria sp. y Aplysilla sp.), 
una de Dendroceratida (Dysidea etheria) una de Dyctioceratida (Ircinia strobilina) y una 
de Halichondrida (Scopalina ruetzleri).  

  

De otro lado, Montoya-Maya (2002), en las praderas de  Thalassia testudinum                                                                                                                                        
presentes a largo del Caribe Colombiano, identificó 43 especies de poríferos sin 
mencionar la localidad de colecta. Considerando que en el área de Riohacha y Bahía 
Portete se presenta el 80,2 % del total de praderas existentes en Colombia (Díaz  

 

et al , 2003), se especula que por lo menos las especies de esponjas más  



abundantes asociadas a praderas marinas ocurren en La Guajira (p. ej.                                                                                                                    Niphates erecta

,  Amphimedon erina ,  Chondrilla nucula , ).  Desmapsamma anchorata 

  

De esta manera, el estado actual del conocimiento de la fauna Porífera en el nororiente
del Caribe Colombiano se cuadruplica, ya que aumenta el número de especies
registradas de 12 a 53. Además, se adiciona material físico en el MHMNC de 22
especies previamente registradas por Zea (1987) en diferentes áreas del Caribe
Colombiano [Golfo de Urabá (También Valderrama, 2001), Cartagena, San Bernardo,
Santa Marta y Providencia] pero no en el departamento de La Guajira, y se contribuye 
con material de 13 nuevos registros para el Caribe Colombiano, incluyendo las dos
nuevas posibles especies para la ciencia cuyos géneros se encontraban restringidos al
Indo Pacifico.   

  

En Porífera, la categoría orden, o algunos grupos de ellos, tiende a reflejar unidades de 
organización y arquitectura esquelética (Kelly-Borges, 1994). Algunos son más diversos 
que otros, otros tienden a estar restringidos a ciertos tipos de hábitats, y varios 
convergen en morfología y capacidad de ocupar una gran variedad de hábitats.  

  

El conocimiento taxonómico que genera este estudio y que se presenta como inventario, 
por ejemplo, muestra que las dos nuevas posibles especies  

Raphidhistia  sp.n. y  Negombo                                                      sp.n., se agrupan en los dos ordenes con mayor 
número de especies Hadromerida y Halichondrida, respectivamente (Figura 14). Varias 
de las especies clasificadas en estos dos ordenes presentarón formas de crecimiento 
incrustante y algunas aglutinan cascajo del sustrato tomando aspecto de masas 
irregulares; otras por el contrario, son predominantemente masivas (ver literal 5.1). 
Aunque las diferencias en las arquitecturas esqueléticas de Hadromerida (empalizada) y 
Halichondrida (plumoreticulada) son amplias (Kelly-Borges, 1994), las especies que los 
representan en la península de La Guajira, convergen en su capacidad de ocupar 
hábitats a 50 m de profundidad a lo largo de las dos ecoregiones; donde se considera 
que la energía de acumulación del  



sedimento es variable pero algo baja (Romero, 2006). Algunas formas de crecimiento 
observadas en esponjas de la Guajira, evidencian la teoría sobre el habito no sesil de 
algunas especies,  que ya ha sido observado en esponjas que habitan zonas someras 
en Africa (Van soest, 1993) y el Mediterráneo (Mercurio  

et al 

., 2006).    

  

Por su parte, el orden Poecilosclerida resalta por su variedad morfológica, ya que cada 
una de las siete especies identificadas dentro del orden corresponde por caracteres
básicos a una familia propia, además, Desmapsamma anchorata y Phorbas 
amaranthus, que aparecieron únicamente a los 10 m de profundidad, son comunes en 
otras localidades de Colombia; al igual que Iotrochota birotulata presente a los 50 m 
(ver distribuciones en Zea, 1987). En la península de La Guajira el orden 
Poecilosclerida es el más heterogéneo en taxas, al mismo tiempo que contiene 
morfotipos que presentan numerosos caracteres morfológicos para discriminar entre 
especies (ver literal 5.1). De esta manera, se ratifica la proposición de Hajdu et al, 
(1994) quienes proponen a las Poecilosclerida como las esponjas a nivel global mas 
diversas tanto en taxas como en caracteres morfológicos.  

  

Esta diversidad de especies, formas y organizaciones esqueléticas, conceden a los tres 
órdenes antes mencionados dos características principales: representar el 40 % de las 
especies que habitan los fondos  bioclásticos de arena lodo y ampliar la distribución 
geográfica en general de porífera hacia el nororiente del Caribe Colombiano. En otras 
áreas del Caribe (Bahamas, Curaçao y Barbados) y a nivel global los ordenes 
Hadromerida, Halichondrida y Poecilosclerida son igualmente representativos (Hooper 
y Van soest, 2002).  

  

Así mismo, y no menos importante, resulta la contribución del orden Dyctioceratida que 
agrupa a  Ircinia felix  e Hyatella cavernosa , especies con las                                                          mayores biomasas observadas y 
que aparecieron dentro de la franja profunda en las dos ecoregiones; no se descarta 
que también se presenten en aguas someras, tal y  



como sucede con  Dysidea etheria  y la Dendroceratida  Igernella notabilis                                                                                                                             (primer 
registro para el Caribe Colombiano). Estos dos órdenes de Demospongiae se 
caracterizan por presentar esqueletos fibrosos, generando una organización 
morfológica con amplio espacio, favorable para el asentamiento de flora y fauna. 
Particularmente, si tenemos en cuenta que existen numerosos casos en los que se 
sugiere que diferentes especies de poríferos están funcionando como precursores de 
asociaciones con briozoos y octocorales (Flórez  

et al., 2005), moluscos, equinodermos y crustáceos en el área de estudio (INVEMAR-
CORPOGUAJIRA, 2006). Inclusive, la abundancia-exclusividad de especies de peces 
en la ecoregión Palomino y Guajira fue atribuida en parte a la abundancia de 
organismos sésiles, entre y alrededor de los cuales habría mayor disponibilidad de 
presas (Quintero, 2006).   

  

En la valoración de los restantes ordenes porifera, el Haplosclerida resalta por                                                                                                                               N. 
erecta  como la especie mas frecuente durante todo el muestreo. De hecho, su distribución es 
tan amplia, que permite proponerla como una especie común de aguas someras en el 
Caribe Colombiano (Zea, 1987). Para los ordenes Spirophorida y Astrophorida, se 
detectó que la forma de crecimiento semiesférica observada en  

 y esférica en   var.  Cinachyrella kuekenthali Stelleta fibrosa 

globulariformis  y las Hadromeridas  Tethya  sp., y Cliona varians,                                                                                                           podría favorecer la 
estabilidad y la integridad sobre el fondo blando a cualquier profundidad. En especial 
luego de la evidencia generada por  Hill y Hill  (2002), sobre  
 (ver comentarios en Literal 4.1) y Mercurio  C. varians

  (2006), quienes informan cómo  et al,

Geodia cydonium                               (Astrophorida) varia su morfología de sésil a no-sésil en ambientes 
someros de fondos blandos, sugiriendo que la adición de fragmentos en la superficie 
evita la fragmentación de la forma por fricción cuando las corrientes mueven la unidad 
biológica de un lado a otro. Esto coincide con las observaciones realizadas durante este 
trabajo, ya que especimenes como  

,  Aaptos aff. ,   sp.n. y Stelleta   fibrosa var. Pseudotrachya amaza  aaptos  S Negombo

globulariformis                          particularmente se encontraron dentro de la franja  



batimétrica profunda sobre fondos predominantemente finos, donde la esponja aglutina 
los fragmentos bioclásticos disponibles (conchas, etc) para anclarse, ampliando su 
superficie de contacto con el sustrato y disminuyendo así la posibilidad de hundimiento 
por peso dentro del sedimento.  

  

Las especies clasificadas en los ordenes Verongida, Clathrinida, Agelasida,
Chondrosida y  Homosclerophorida fueron pocas (Tabla 2), por lo que no es posible
relacionar la organización y arquitectura esquelética con su aparición en el
departamento de La Guajira. No obstante, al indagar sobre las procesos reproductivos
de estos cinco ordenes, resalta la gran variedad de estrategias sexuales (larvas
vivíparas y ovíparas que sobreviven pocos días) y asexuales (gemulas y regeneración
por fragmentos) que les brindan la capacidad de desarrollar nuevas unidades de
organización, dispersando y colonizando nuevos hábitats, con lo que se ampliarían los
ámbitos de distribución geográfica de las poblaciones (Maldonado y Berguist, 2002).   

  

6.2 Estructura del ensamblaje Porífera   

La plataforma continental del departamento de La Guajira está siendo intervenida para 
la explotación de hidrocarburos y la pesca industrial. Esta última problemática fue 
evaluada por Medina (2001) sobre los ensamblajes de peces demersales entre los 15 y 
66 m de profundidad, a lo largo de los sectores geográficos alto, medio y bajo de la 
península de la Guajira. Los resultados indican que el 70 % de la pesca es incidental y 
de esta el 10 % la constituyen corales y esponjas. En ese mismo año, en la tercera 
conferencia mundial de la pesca responsable en los ecosistemas marinos, se expuso 
que ambientes costeros someros de fondos blandos (< 100 m) arrastrados tres veces al 
año, no cambian marcadamente su estructura. Sin embargo, áreas de alto interés 
pesquero que son visitadas hasta 400 veces al año se encontrarían en permanente 
estado de alteración (Kaiser  

et al 

., 2001). Aunque este número de visitas es elevado para La Guajira, también es cierto 
que en la península es donde mayor explotación ejerce la flota pesquera del Caribe 
Colombiano (Borrero  

1996), lo que supone algún nivel de alteración   .,et al



acumulado en el tiempo, sobre la estructura de la comunidad bentónica que habita los 
fondos blandos de la plataforma continental.   

  

Sobre los fondos blandos arenosos someros se considera que se agrupan pobres 
poblaciones de poríferos, sostenidas por la exportación de larvas de las poblaciones
adyacentes que habitan en fondos duros, como demostraron Manzini y Musso (1991)
en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, Hall-Spencer y Moore (2000) en las costas 
de Australia, al examinar los efectos de las alteraciones de la pesca sobre fondos
calcáreos someros (más estables que los arenosos), sugieren que hay una alta
diversidad de especies asociadas creciendo masivamente pero a una velocidad muy
lenta. Ya que las edades de primera maduración para animales sésiles filtradores como
los poríferos pueden superar los 15 años (Sainsbury et al., 1999), es claro que 
alteraciones en la estructura del fondo inciden al retrazar el tiempo de crecimiento de la
macrofauna sésil, y de paso disminuyen la disponibilidad de espacio para la flora y
fauna que requiere del lecho marino.     

  

La mayor presencia a los 50 m de profundidad de especies de poríferos (Tabla 2) y de 
macrofauna en general (INVEMAR-CORPOGUAJIRA, 2006), junto con los resultados 
del análisis de clasificación realizado (Figura 16), soportan la hipótesis sobre las 
diferencias entre las franjas batimétricas de 10 y 50 m según la composición de 
especies  de porifera. Esto puede atribuirse en parte a la excesiva intensidad con que se 
ha venido pescando en las aguas someras del departamento. Además, los 13 nuevos 
registros para el Caribe Colombiano (28 % del total de especies de porifera) se 
presentaron dentro de la franja mas profunda (Figura 15), por lo que la composición de 
especies no solo sería sostenida por la exportación de larvas de los ecosistemas 
rocosos adyacentes, como los de La Sierra Nevada de Santa Marta o los escasos del 
Golfo de Venezuela; si no que necesariamente debe haber fuentes locales de los 
mismos fondos blandos, especialmente de especies cuyas morfologías o estrategias de 
aglutinamiento del sustrato les permiten permanecer en dicho tipo de fondo. Entre estas 
también se puede considerar algún nivel de endemismo con las dos posibles nuevas 
especies  



para la ciencia identificadas en este estudio. Ya antes Diaz (1995) propuso que la 
península de la Guajira contiene gran diversidad de moluscos gasterópodos, por lo que 
debería considerarse como un área marina que contiene numerosas especies 
endémicas.     

  

La estructura ecológica en la cual se encuentra el ensamblaje porifera, muestra que la 
distribución espacial de algunas especies llega a ser exclusiva, en particular, para una 
determinada franja batimétrica (Tabla 2). Sin embargo, las bajas símilaridades 
detectadas por el análisis descriptivo, únicamente soportan la segregación de las 
estaciones donde aparecieron poríferos como efecto de la profundidad (Figura 16), 
sugiriendo que esta variable influye sobre la presencia de las especies que habitan en la 
plataforma continental de La Guajira. Es posible que el sedimento areno lodoso que 
predomina en las estaciones profundas (Tabla 1), determine también la estructura 
espacial del ensamblaje, permitiendo el asentamiento de especies con hábitos 
suficientes para anclarse al sustrato. Los resultados del proyecto INVEMAR-
CORPOGUAJIRA (2006), indican que organismos capturados como crustáceos, 
moluscos y peces, con los que sí se pudo hacer un análisis de estadística inferencial a 
partir de abundancias relativas e índices ecológicos, permiten proponer que en áreas 
donde los sedimentos tipo arena-bioclástos-lodo predominan, los macro y microhábitats 
que se generan para la macrofauna contribuyen a que sectores geográficos como el alto 
y el bajo sean mas diversos. Desde otra perspectiva, el efecto de las características 
ambientales en conjunto con la maquinaria intrínseca de las unidades biológicas, 
llevarían a definir la estructura ecológica espacial en un área determinada. Un ejemplo 
claro, lo constituyen las comunidades de corales azooxantelados recientemente 
estudiadas por Reyes  

et al ., (2005). Este grupo de            investigadores descubrió que en la ecoregión Palomino, 
entre los 70 y 71 m de profundidad se presenta considerable cobertura del coral  

Cladocora debilis , que crece de manera ramificada y fav                             orece el crecimiento de 
epibiontes como los poríferos, entre otros. Curiosamente la nueva especie del género  

Raphidhistia de crecimiento incrustante, apareció en esta ecoregión                       cerca de los 50 m 
de profundidad; es más,  



en las estaciones de Palomino se presentaron gran número de especies (23). Es de 
esperar que asociados a esta comunidad de corales, en áreas adyacentes mas 
someras y profundas (inmediaciones de Palomino, Mingueo y Dibulla)  los llamados 
lechos de esponjas-briozoos-octocorales (INVEMAR, 2005) que habitan  sobre 
sedimentos lodosos con alta carga de bioclástos, soporten la amplia diversidad de 
macrofauna identificada en la ecoregión Palomino. Ya antes Hall y Cediel, (1971) 
reconocieron el predominio de lodo y material calcáreo hacia la cuenca sur de la 
Plataforma continental de La Guajira, y como en general, hacia el talud continental 
aumenta el sedimento fino tipo lodo.  

  

Por su parte, hacia el norte de la ecoregión La Guajira en inmediaciones de las bahías 
Portete, Honda y Hondita (Figura 1), la biodiversidad porifera es bien interesante, ya que 
presenta el mayor número de esponjas en el departamento y comparte varias especies 
con la ecoregión Palomino (Tabla 2), este ultimo esquema también resulto con otros 
organismos evaluados durante el crucero de exploración (INVEMAR-CORPOGUAJIRA, 
2006). Al considerar ambas profundidades dentro del sector geográfico alto, la forma de 
crecimiento masiva a ramificada se presento en 20 de las especies que aparecieron allí, 
incluyendo la nueva especie del género  

Negombo. En este sector el sedimento                 arenoso con lodo (Tabla 1), acompañado de 
abúndate material calcáreo predomina sobre la plataforma continental algo inclinada 
(Romero, 2006). Estas características ambientales son semejantes a las mencionadas 
por Hall-Spencer y Moore (2000) para las costas de Australia y donde las formas 
masivas se consideran comunes; igualmente en costas de África occidental (Mauritania) 
sobre la plataforma continental dominada por arena se presentan formas tanto masivas-
ramificadas como incrustantes que crecen sobre moluscos y algunos crustáceos (Van 
soest, 1993). Las formas de crecimiento (masivas – incrustantes) observadas 
predominantemente en los poríferos de La Guajira, coinciden con las que exhiben 
especies presentes en plataformas continentales de latitudes subtropicales y templadas. 
Adicionalmente, formas esféricas, semiesféricas e incrustantes que  



aglutinan sustrato complementan las estrategias de las especies para habitar los 
fondos blandos de la península en Colombia.   

  

Como se mencionó la estructura ecológica del ensamblaje porifera en costas del
departamento de La Guajira, según el análisis descriptivo de clasificación, sugiere que la 
composición taxonómica porífera presente a lo largo de la plataforma continental es
diferente entre franjas batimétricas, sin embargo, esta diferencia no es clara ni
consistente entre ecoregiones o entre sectores geográficos. Igualmente sucede con los 
estudios sobre la macrofauna móvil (Gomez, 2006; Quintero, 2006) colectada en la
plataforma continental de La Guajira, donde no se encontraron diferencias significativas
entre ecoregiones, ni tampoco entre sectores geográficos, aunque se sugiere que 
existen hábitats marinos hacia Palomino y el norte de la Guajira que contienen especies
exclusivas. No parece coincidencia que dichos hábitats se ubiquen en las estaciones
donde se presentan la mayor cantidad de poríferos colectados según el estudio 
taxonómico realizado.  

  

La estructura ecológica descrita anteriormente (mayor cantidad y variedad de especies 
a 50 m y baja semejanza entre ecoregiones y sectores geográficos) a partir de la 
presencia y ausencia de poríferos sobre la plataforma continental del departamento de 
la Guajira, estructura que se corrobora con otros taxas evaluados, no solo debe ser 
causa directa de la perturbación por la pesca demersal. Las características ambientales 
de la columna de agua turbia, el efecto de la surgencia costera que durante la época 
climática seca disminuye la temperatura cerca de los 22 ºC y aumenta la salinidad hasta 
36,8 UPS (Corredor, 1992), junto con una geomorfología de la plataforma poco 
inclinada, y un fondo sedimentario de composición heterogénea y consolidado 
ligeramente por la cantidad de material calcáreo (Romero, 2006; Álvarez  

et al., 1995), estarían determinando la base de la estructura ecológ      ica donde habita la 
comunidad bentónica macrofaunal y en especial el ensamblaje porífera. Las 
perturbaciones que genera la pesca de arrastre actúan sobre esta comunidad, 
haciéndola variar como respuesta. Los poríferos, filtradores facultativos, podrían estar 
interactuando  



considerablemente dentro de la vía detrítica, que según Criales-Hernández, (2004) 
predomina en la red trófica del ecosistema. No se descarta que el phylum este 
contribuyendo con la alta productividad biológica que caracteriza a la península de La 
Guajira. Según Díaz y Ward (1997) especies de esponjas como  

Ircinia felix, Hyrtios violacea  

y  Chondrilla nucula , que aparecieron                                   en La Guajira, hospedan bacterias nitrificantes, 
por lo que llegan a contribuir hasta el doble, en comparación con organismos 
autototróficos, dentro del ciclo marino del nitrógeno, en especial en ambientes 
tropicales ricos en amonio. Así mismo, la contribución en el recorrido del sílice dentro 
del ciclo de marino, por parte de los ensamblajes porífera es aun mucho más alto 
(Maldonado  

., 2005). et al  

  

La alta prioridad de investigación científica en las zonas costeras del departamento de
La Guajira (INVEMAR, 2000) esta siendo resuelta con estudios como este. Sin
embargo, las inferencias ecológicas sobre la estructura espacial del ensamblaje porifera
deben considerar las situaciones de la metodología de muestreo (Literal 4.3) que
generan una subestimación de las capturas realizadas.  

  

6.3 Anotaciones taxonómicas  

Zea (1987) detectó que las poblaciones de la costa continental de Colombia, 
especialmente hacia el sur (limites con Panamá y en América central), presentan 
especies de poríferos con esqueleto silíceo de espículas más largas y gruesas que las 
de poblaciones que habitan en zonas insulares y otras áreas del Caribe, generando 
aparentes diferencias taxonómicas en una misma especie respecto de su arquitectura 
esquelética. Para costas de Colombia este fenómeno es más pronunciado hacia 
Cartagena, San Bernardo y Urabá, y menor en Santa Marta. Los resultados de las 
poblaciones de Urabá fueron corroborados por Valderrama (2001), resaltando que el 
fenómeno en algunas especies se detecta en el grosor y en otras en la longitud de las 
espículas. Actualmente, se reconoce que el crecimiento espicular en poríferos es un 
proceso bidimensional, el incremento en longitud es afectado por la elongación del 
filamento axial, mientras el incremento en grosor es determinado por la aposición de 
sílice (Úriz et al,  2000).  



Los tamaños espículares de las especies identificadas para el departamento de La
Guajira, al ser comparadas con otras áreas de Colombia y el Caribe, muestran que la
longitud es aparentemente la medida con mayor variación entre las especies. La
longitud de las espículas en las especies identificadas, al ser comparada con la de sus
conespecíficas en áreas de Colombia como Urabá, Cartagena y Santa Marta, muestran
que las especies Ancorina megastylifera, Agelas wiedenmayeri, Oceanapia nodosa, y 
Pseudotrachya amaza poseen Espículas mas largas. Así mismo, especies como
Spirastrella coccinea, Callyspongia vaginalis, Cynachyrella kuekenthali, Plakinastrella
onkodes y Leucceta floridiana presentan menores longitudes espículares, mientras que
especies ampliamente distribuidas como Desmapsamma anchorata, Iotrochota 
birotulata, Phorbas amaranthus, y Xestospongia muta presentan tamaños similares a los 
de Santa Marta.   

  

Por otro lado, el ensamblaje también contiene a especies como Stelleta fibrosa var. 
globulariformis, Aaptos aff. aaptos, Pseudosuberites melanos, Dragmaxia undata y
Dragmaxidon reticulata, que poseen espículas silíceas con longitudes mayores a las de 
sus conespecíficas en áreas del Caribe como Puerto Rico, Barbados e Isla Vírgenes, y 
del Atlántico como Brasil. Nuevos registros para el Caribe Colombiano (Negombo sp.n., 
Raphidhistia sp.n., Amorphinopsis maza) presentan tamaños en longitud y grosor 
semejantes a las de especies posiblemente hermanas y que habitan en el Atlántico 
occidental e Indo Pacifico.   

  

Se ha sugerido que la mayor disponibilidad de sílice disuelto en aguas de la costa 
continental podría explicar el fenómeno de hipersilificación en poríferos de aguas 
someras, ya que hacia el sur-occidente del Caribe los ríos Magdalena y Atrato en 
Colombia, y el San Juan entre Costa Rica y Nicaragua descargan los mayores 
volúmenes de agua en el Caribe sur (Zea, 1987). En La Guajira el río Ranchería es el 
que mayor caudal presenta, aunque el volumen medio anual que contiene es uno de 
los mas bajos de Colombia, de tal manera, que solo durante la época de lluvias 
mayores su caudal llega al mar Caribe (Mojica  

et al , 2006). En consecuencia, la disponibilidad de sílice de origen terre         stre seria baja 
en las  



costas del departamento de La Guajira. Sin embargo, como efecto de la surgencia 
costera hacia el norte del departamento, los niveles de sílice y nutrientes en general 
pueden aumentar, mientras la temperatura y salinidad descienden, generando un 
mosaico de características ambientales de acuerdo a las épocas climáticas. En La 
Guajira se considera que la temperatura superficial del agua tiende a ser fría, en 
comparación con el sur del Caribe Colombiano (Bernal  

et al., 2006), aunque en zonas templadas donde el agua es mas fría a comparación d      e 
los trópicos, las espículas de poríferos son grandes (Jones, 1979), las especies 
presentes en La Guajira poseen tamaños mayores, menores y semejantes a las de 
especies conespecíficas en otras áreas del Caribe Colombiano, este fenómeno también 
fue detectado en Santa Marta  por Zea, (1987). El mosaico ambiental mencionado junto 
con la variabilidad de sílice aportado al agua, otorgarían diversos tamaños espículares a 
las especies porifera presentes sobre la plataforma continental del departamento de La 
Guajira.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7.  CONCLUSIONES  

  

- La exploración de las plataformas continentales aun generan registros de fauna
inesperados. Un ejemplo, lo constituyen 13 nuevos registros para el Caribe colombiano
identificados durante el desarrollo del componente porífera, en el proyecto
“Caracterización del departamento de la Guajira: una aproximación a su manejo
integrado”.  

  

- Los estudios taxonómicos de esponjas basados en caracteres morfológicos externos, 
permiten la identificación de especies no conocidas en Colombia, también generan 
evidencia sobre las estrategias de vida de algunas especies y contribuyen como una 
aproximación general sobre a la naturaleza de este tipo de fauna bentonica.  

    

- Sobre la plataforma continental de la Guajira existe un ensamblaje porifera definido 
por el gradiente de profundidad. Sin embargo, no se descarta que existan gradientes 
latitudinales definidos por los sectores geográficos o las ecorregiónes reconocidas para 
el departamento.  

  

- Las esponjas (porifera) podrían estar funcionando como precursores de asociaciones 
con otros organismos sésiles, en conjunto, dichas asociaciones estarían generando 
habitas donde se alimentan y reproducen especies de interés comercial a lo largo del 
departamento de la Guajira.  

  

- Existen hábitats esenciales en zonas al sur (ecorregión Palomino) y al norte 
(ecorregión Guajira) de la plataforma continental del departamento donde se presentan
gran diversidad de fauna marina. Estas zonas deben ser consideradas en el plan de
ordenamiento territorial del departamento de la Guajira, para el adecuado manejo de 
los recursos pesqueros.  

  

  



  

8. RECOMENDACIONES  

  

- Durante el estudio taxonómico de invertebrados marinos, en especial de poríferos, es 
fundamental comparar material (montajes de espiculas y cortes esqueléticos) originario 
de diferentes localidades y áreas geográficas. De igual forma, es imperativo consultar 
con especialistas en los taxas de interés.  

  

- Para la descripción de nuevas especies, y en la medida de lo posible, es adecuado
utilizar técnicas de microscopia electrónica y biología molecular, que permitan
corroborar las hipótesis sobre especiación, a partir de múltiples evidencias.  

  

- Es pertinente desarrollar una publicación donde se muestre la biodiversidad de 
esponjas en Colombia, puesto que ya se cuenta con gran cantidad de información 
sobre nuevas especies.  

  

- En Colombia deben implementarse metodologías-tecnologías, no destructivas, que 
permitan la exploración de los fondos marinos y la cuantificación de invertebrados
sésiles.  
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