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RESUMEN
En comparación con otros grupos taxonómicos de invertebrados, la sistemática de
poríferos ha sido poco desarrollada en el Pacífico colombiano. Este trabajo pretende
aumentar el conocimiento de la biodiversidad de este grupo, complementando estudios
previos. Muestras de esponjas fueron recolectadas en el ecosistema rocoso (riscales y
morros) en el Pacífico Norte Chocoano, Colombia, por un grupo de investigadores del
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), quienes también estimaron
la cobertura de este y otros grupos de organismos bentónicos asociados. La identidad
taxonómica se determinó por características morfológicas externas como forma, color y
consistencia, y detalles microscópicos del esqueleto como tipo y talla de espículas y su
arquitectura tridimensional, contrastándolas con literatura existente del Pacífico Oriental
Tropical. Con respecto a la cobertura, se comparó la representatividad de las esponjas
respecto a la de otros organismos y se relacionó con algunas variables ambientales
generales para el área geográfica norte y sur. Se identificaron 24 morfotipos
pertenecientes a 13 órdenes, 17 familias y 21 géneros. Seis de estas son
morfológicamente similares a especies del Caribe, indicando que las poblaciones
posiblemente no han divergido lo suficiente desde el cierre del Istmo de Panamá o que
ha habido alguna invasión de un lado al otro del Istmo. Con este trabajo se completa un
registro de 46 especies de poriferos para el Pacífico colombiano. La cobertura de
esponjas por área geográfica no estuvo correlacionada con ninguna de las variables
ambientales (profundidad, temperatura media histórica, distancia al río más cercano y
abundancia de peces esponjívoros). Se evidenció una baja cobertura de esponjas en
comparación con las algas, siendo el segundo grupo en representatividad con respecto
a los organismos asociados al bentos. Se encontró una correlación negativa alta y
significativa entre la cobertura de algas y de esponjas, indicando que posiblemente los
rápidos crecimientos de algas filamentosas en respuesta a los altos niveles de nutrientes
aportados por los ríos del área puedan sofocar los reclutas de esponjas. Comparado
con el Caribe, se confirma lo que otros estudios en el Pacífico Oriental Tropical han
encontrado, que la abundancia y riqueza de esponjas es mucho menor, lo que ha sido
atribuido a una extinción generalizada del grupo en el Pacífico por el cambio de
condiciones climáticas por levantamiento del istmo de Panamá, especialmente de las
grandes esponjas defendidas químicamente; el alto nivel de depredación mantendría la
mayoría de especies en tamaños pequeños y ambientes crípticos.
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1

INTRODUCCIÓN

Las esponjas son metazoos sésiles, con organización multicelular totipotente, lo que les
permite ejercer todas las funciones vitales sin tener órganos como tal (Maldonado y
Riesgo, 2008). Una de sus características principales es un sistema de canales internos
y unas cámaras con células flageladas que crean una corriente de agua que fluye a
través de estos, y de la que obtienen el oxígeno para la respiración, filtran el alimento y
depositan sus desechos. Cuentan con un esqueleto interno compuesto por espículas de
carbonato de calcio o sílice, reforzados en mayor o menor medida con fibras de
colágeno llamadas espongina (Müller y Müller, 2007). Su organización básica les ha
conferido gran éxito a lo largo de la historia evolutiva desde el precámbrico (Bergquist,
1978).

El Phylum Porifera se subdivide en cuatro clases, Hexactinellida, Calcarea,
Demospongiae y Homoscleromorpha, definidas principalmente por la composición y
estructura de sus elementos esqueléticos (Willenz et al., 2009; Cárdenas et al., 2012).
Estudios embriológicos, de historia de vida, características bioquímicas y detalles
citológicos han ayudado a entender la relación de algunos grupos (Hartman, 1975), que
se han esclarecido recientemente gracias a las herramientas moleculares (Cárdenas et
al., 2012). La clase más diversa y abundante es Demospongiae, representando un 8590 % de las especies a nivel mundial. Se caracteriza por presentar un esqueleto
conformado por espículas de sílice de uno a cuatro ejes, que puede ser reforzado y en
ocasiones completamente reemplazado por un esqueleto orgánico de espongina
(Willenz et al., 2009).

Las esponjas son uno de los organismos sésiles, después de corales y algas, más
conspicuos y diversos en el medio marino litoral, encontrándose en diferentes hábitats
como raíces de manglar, arrecifes de coral, fondos blandos, entre otros (Zea, 1987;
1998). Se consideran clave en los ecosistemas bentónicos, puesto que al ser buenas
filtradoras incorporan gran parte de materia orgánica particulada y disuelta en
suspensión, que devuelven en forma de nutrientes inorgánicos a los arrecifes de coral
(Goeij et al., 2008; 2013). Su distribución depende de factores como el alimento, pero
también interfieren factores bióticos como la disponibilidad de sustrato adecuado para
reclutamiento, competencia por espacio con organismos fotosintéticos de rápido
crecimiento (Zea, 1993), la depredación (Pawlik, 2011) y factores abióticos
fisicoquímicos como turbidez e intensidad de luz (Zea, 1993; Valderrama y Zea 2003).
5

Su papel ecológico en los arrecifes puede variar, puesto que pueden actuar como
agentes bioerosionadores, además de competir agresivamente por espacio con los
corales (Kielman y Holfman, 1988). Son utilizadas como hábitats por invertebrados como
ofiuros, crustáceos y algunos peces (Valderrama, 2001), y también pueden incrementar
la supervivencia de colonias de coral (Wulff y Buss, 1979). Hay evidencia de que las
esponjas pueden facilitar la regeneración de arrecifes perturbados ya que pueden
adherir el cascajo y consolidar el sustrato para que se asienten y desarrollen los corales
(Wulff, 1984). Se han documentado casos de interacción mutualista entre ellos, donde
el coral se protege de la bioerosión por parte de otras esponjas perforadoras, mientras
que la esponja se beneficia de un sustrato en expansión libre de competidores (CruzBarraza y Carballo, 2008).

En comparación con otros grupos taxonómicos de invertebrados, el estudio sistemático
de las esponjas ha sido poco desarrollado; esto puede deberse a la falta de personal
entrenado, su difícil identificación y su confusa sistemática, y que la literatura hasta hace
poco estuvo dispersa (Soest van y Hooper, 2002). Con el advenimiento del buceo
autónomo, la fotografía submarina y el desarrollo de técnicas histológicas y moleculares,
se ha comenzado a resolver el problema (Worheide et al., 2005; Cárdenas et al., 2012).

En el departamento del Chocó en el Pacífico de Colombia se destacan formaciones
rocosas conocidas localmente como riscales, haciendo referencia a pequeños islotes y
arrecifes rocosos (Guzmán et al., 2004), los cuales albergan comunidades biológicas
compuestas principalmente por organismos bentónicos sésiles, a los cuales se asocia
gran variedad de invertebrados y peces. Los riscales se caracterizan por ser
promontorios rocosos sumergidos asociados a los litorales (Posada et al., 2009), pero
también se les conoce como montañas sumergidas cuyas cimas alcanzan la zona fótica
0–200 m (TNC, 2008).

El presente estudio se adelanta para optar al título de biólogo marino de la universidad
Jorge Tadeo Lozano; forma parte del proyecto “Caracterización biótica de los arrecifes
rocosos con desarrollo significativo en el Pacífico norte colombiano” realizado por el
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR (Adscrito al Ministerio del
Ambiente), y tiene como propósito contribuir al conocimiento de la biodiversidad e
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importancia de las esponjas con respecto a otros organismos bentónicos, asociados al
ecosistema rocoso (riscales y morros).
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2

JUSTIFICACIÓN

La diversidad de esponjas es mayor en las áreas tropicales, y por ello su conocimiento
es crucial para comprender mejor los efectos de las anomalías climáticas, la sobrepesca
o la contaminación. Son consideradas organismos clave que favorecen consolidando el
cascajo para que las larvas se puedan acentar, como amenazan al bioerocionar los
corales formadores de arrecifes (Kielman y Holfman, 1988), proveen hábitat, y son
importantes recicladores de nutrientes entre el medio pelágico y el bentónico (Goeij et
al., 2008; 2013). De igual forma, también se les reconoce por proporcionar bienes y
servicios a la sociedad, ya que algunas especies constituyen las llamadas “esponjas de
baño comerciales”, de amplio uso en el pasado y el presente (Pronzato et al., 2000), y
otras son fuente de compuestos químicos que se ha aplicado para tratar varias
enfermedades como el cáncer (Ruíz et al., 2013). Por todo lo anterior, se debe
profundizar en la taxonomía para poder describir y entender la composición,
abundancia, función y utilidad de las esponjas marinas (Pomponi et al., 2001).

En el Pacífico Oriental Tropical, el estudio sistemático de las esponjas ha sido poco
desarrollado y por lo tanto también su aplicación a nivel ecológico. Las esponjas son
clave en varios ecosistemas por sus interacciones con otros organismos (Escobar,
2000). En algunas regiones, el predominio de las esponjas está sujeto a ambientes
perturbados con condiciones adversas para el establecimiento de corales (Zea, 1994) o
donde se ha dado el empobrecimiento de su cobertura (Schmahl, 1990); sin embargo,
no está comprobado para todas las regiones donde se han trabajado (Caribe
colombiano) (Zea, 1993).

La sistemática de esponjas se ha venido acelerando en las últimas décadas, pero aún
no está muy afianzada. A pesar de que son animales sésiles conspicuos, su registro
formal es menor que la mitad de las posibles especies, comparado con otros
invertebrados como cnidarios, equinodermos y moluscos (Díaz, 2007). Sin embargo, se
han realizado varios estudios con el fin de aumentar el inventario de su biodiversidad,
por lo que es importante continuar esos esfuerzos para la consolidación de información
sobre poríferos en Colombia y hacer una profundización en las especies del Pacífico,
esto permitirá contrastar con los trabajos realizados en la Provincia del Atlántico
Noroccidental Tropical, la cual tiene una diversidad de esponjas mucho mayor, contando
con 676 especies válidas hasta la actualidad, comparado con las 152 especies que se
han encontrado en el Reino del Pacífico Oriental Tropical, sin contar las 110 especies
8

de la Provincia del Pacífico Noreste Templado Cálido, que comprende el sur de
California y el Mar de Cortez (Wulff, 1997; Soest van, 1994; Soest van et al., 2012).
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3
3.1

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

Generalidades del phylum Porifera

El grupo de poríferos se caracteriza por presentar poros finos que son conectados por
canales, que convergen en cámaras tapizadas por unas células flageladas
denominadas coanocitos; estas células baten su flagelo para originar el movimiento del
agua, la cual pasa a través del sistema de canales, y emplean sus microvellosidades
para atrapar materia particulada y bacterias suspendidas en el flujo entrante (Figura 1).
Cuentan con una matriz intercelular rica en fibras de colágeno y varios tipos celulares
ameboides, los cuales son responsables del almacenamiento de energía, secreción de
materiales esqueléticos, fagocitosis de organismos invasores, lactancia de los
embriones; también se presentan macromoléculas y posibles microorganismos
simbiontes como cianobacterias, dinoflagelados y levaduras; dicha matriz se denomina
mesohilo, y está ubicada entre los sistemas epiteliales, rellenando toda la esponja
(Hickman et al., 1994). Tienen una serie de agujas (llamadas espículas) de carbonato
de calcio o sílice que dan soporte y forman el esqueleto, el cual, según la especie, tanto
la organización como la morfología cambian (Figura 2). Estas características son clave
para su éxito ecológico, además de ser uno de los grupos de animales marinos sésiles
más diversos y abundantes (Zea, 1998). No poseen sistemas de órganos, por lo cual
tienen varias líneas de células totipotentes que pueden presentar diferenciaciones
transitorias y desdiferenciaciones, que les permiten cumplir con todas las funciones
vitales (Maldonado y Riesgo, 2008).
A

B

Figura 1. Estructura de una demoesponja. A) Pared corporal, B) sistema de canales (Willenz et
al., 2009).
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Todas las especies son sésiles y presentan gran variedad de formas, texturas y colores,
con tamaños desde unos pocos milímetros, incluso microscópicas, hasta los 2 m (Figura
2). Las formas pueden ser masivas, incrustantes, ramificadas, arbustivas o tubulares.
Son organismos cosmopolitas y en su mayoría marinos, por lo que se pueden encontrar
en raíces de mangle, fondos arenosos o fangosos, en cuevas, sobre esqueletos de coral
muerto, y de igual forma, pueden encontrarse sobre objetos sumergidos, rocas,
vegetación acuática, ramas, troncos, en cualquier superficie que les proporcione las
condiciones adecuadas para su asentamiento y desarrollo.

Algunas son realmente simétricas, y esa forma está correlacionada con su distribución
vertical; las especies de profundidad tienden a tener una forma regular y definitiva, las
que se ubican en aguas intersticiales y en aguas poco profundas en su mayoría, son
más alargadas con formas irregulares (Hartman, 1975).

Todas tienen reproducción sexual y algunas realizan varios tipos de procesos
asexuales; las hay hermafroditas secuenciales, donde los espermatozoides y los oocitos
se forman en tiempos diferentes, pueden cambiar de sexo una sola vez o alternarse
repetidas veces entre macho y hembra. En la reproducción sexual pueden liberar los
oocitos antes de ser fertilizados, o el embrión poco después de la fertilización, o, por el
contrario, se pueden desarrollar por largo tiempo en el interior del parental (vivíparas) y
ser liberadas como larvas nadadoras o reptantes. En los procesos asexuales pueden
regenerar nuevos individuos a partir de fragmentos dañados mecánicamente; otras
producen brotes que forman nuevos individuos al desprenderse de la esponja parental
y fijarse sobre algún sustrato (Willenz et al., 2009).

Las de agua dulce y algunas marinas producen gémulas con una cubierta dura de
espongina, la cual puede estar reforzada por espículas, siendo altamente resistentes a
condiciones adversas, como poco oxígeno, desecación y congelación, y cuentan con
células de reserva alimentaria para cuando las condiciones sean favorables y puedan
germinar (Willenz et al., 2009).

5 cm
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B

Figura 2. Formas de crecimiento masivo incrustante (A), (B); organización de esqueleto (C);
espículas de esponja Demospongiae (D) (Austin et al., 2013; Aguilar-Camacho y Carballo, 2010).

3.1.1

Aspectos ecológicos

En los ecosistemas de arrecife las esponjas son abundantes, participando activamente
en su dinámica (Sara, 1997); brindan refugio a una gran variedad de animales y plantas
como algas, bacterias e invertebrados (Hartman, 1975). Nudibranquios, ofiuros,
estrellas de mar, quitones, tortugas marinas y algunos peces se alimentan de ellas
(Green y Bakus, 1996; Pawlik, 2011). Tienen un papel importante en los procesos de
conservación y recirculación de nutrientes dentro del arrecife y también en el proceso
de bioerosión, lo que altera la resistencia de los corales afectando su morfología y
crecimiento (Figura 3.), lo que influye en el mantenimiento y recuperación de los
arrecifes (MacGeachy y Stearn, 1976; Díaz y Rützler, 2001).

Figura 3. Efecto bioerosivo de esponjas en los arrecifes de coral (Chaves-Fonnegra, 2005)
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Como medida de defensa tienen una gran variedad de sustancias químicas que
disuaden a los depredadores, las cuales han sido estudiadas para potencial de
antibióticos, componentes antiinflamatorios y para tratar algunos tipos de cáncer (Bakus
et al., 1986; Pawlik, 2011). En este sentido, para aquellas que no tienen defensas
químicas, los depredadores controlan sus patrones de distribución y abundancia dentro
de los arrecifes de coral (Bakus, 1964b; Wulff y Buss,1979; Pawlik, 2011).

Desde el siglo XIX, se han recolectado esponjas a lo largo de todo el mundo y en los
diferentes ecosistemas que habitan para el estudio taxonómico, ecológico, sobre su
composición, diversidad y abundancia (Narváez, 1999). Se han realizado numerosos
estudios en el Caribe colombiano, pero no se tiene mucho conocimiento de las especies
que habitan en el Pacífico colombiano ni la ecología de estas (Escobar, 2000).

Comparando los dos lados del Istmo de Panamá, la diversidad y abundancia es
marcadamente mayor en el Caribe que en el Pacífico en cuanto a las esponjas
asociadas a ambientes litorales. En el Caribe panameño hay una gran cantidad de
especies de esponjas que viven expuestas, mientras que en el lado del Pacífico las
esponjas se encuentran mayoritariamente en cuevas o criptas, o enterradas entre
cascajo, siendo visualmente difíciles de encontrar, ya que muchas son de crecimiento
incrustante o tienen adaptaciones excavadoras (Wulff, 1996). Esta diferencia puede
tener consecuencias para la estructura y dinámica de los arrecifes de coral,
evidenciando la variedad de formas en que las esponjas influyen en el arrecife (Reiswig,
1971).

A diferencia de los arrecifes del Caribe, los del Pacífico Oriental Tropical tienen poca
riqueza en fauna porífera, gorgonáceos, zoantídeos, algas calcáreas, corales
escleractineos y otros grupos sésiles (Glynn et al., 1972), contrastando con la diversidad
y abundancia de sus depredadores que aparentemente son los responsables de su
menor desarrollo, consolidación vertical y extensión, y sin cementos bióticos o agentes
adhesivos (Glynn, 1982; Wulff, 1997).

La razón de la poca presencia de las esponjas en los arrecifes del Pacífico no es clara
hasta el momento, pero estudios previos sobre diferenciación geográfica en la
abundancia de esponjas ha implicado mayoritariamente a los nutrientes (Wilkinson,
1987; Zea, 1994). En particular para el Pacífico Oriental Tropical, se ha hipotetizado que
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la causa es una combinación entre la proliferación de depredadores y la extinción local
de especies expuestas con defensas químicas o de crecimiento rápido por cambios
aparentemente deletéreos que se produjeron luego del cerramiento del Istmo de
Panamá (Wulff, 1997).

3.2

ESTADO DEL ARTE

A lo largo del Pacífico Oriental Tropical se han realizado relativamente pocos estudios
sobre taxonomía de esponjas marinas. Inicialmente, como parte de las grandes
expediciones en buques de investigación se describieron las primeras esponjas de esta
área. Entre el material proveniente de la expedición Challenger, Ridley y Dendy (1887)
describieron 23 especies de esponjas monoaxónicas para el sur de Chile y la Pagatonia
Chilena, mientras que Vosmaer y Vernhout (1902), estudiaron seis especies del género
Placospongia, encontradas en centro y sur América, colectadas por la expedición
Siboga. Thiele (1905) realizó descripciones junto con sus respectivos esquemas de 80
especies de sur América y von Lendenfeld (1910) adelantó una excursión por el Pacífico
americano describiendo 46 especies de la familia Geodidae recolectadas por el barco
Albatross.

Posteriormente, se han desarrollado estudios más regionales y locales como los de de
Laubenfels (1932), quien describió esponjas marinas y de aguas dulces de California,
con 101 especies, y de Laubenfels (1935) complementó trabajos anteriores,
describiendo ocho nuevas especies de aguas someras de Baja California, México.
Dickison (1945), adelantó un trabajo muy detallado sobre 67 especies recolectadas en
el Golfo de California, describiendo 26 nuevas especies. Green y Gómez (1986), en la
bahía de Mazatlán, Sinaloa, México, registraron 14 especies de la clase Demospongiae,
siendo el primer trabajo para la costa rocosa del Pacífico tropical. Desqueyroux-Faúndez
y van Soest (1997), describieron 45 especies de esponjas de aguas poco profundas en
las islas Galápagos, de las cuales 22 estaban previamente descritas, pero eran nuevos
registros para el área y 23 eran nuevas especies para la ciencia.

Los esfuerzos recientes han estado concentrados en la costa pacífica mexicana, por
parte del grupo de investigación del Profesor José Luis Carballo de la Universidad
Autónoma de México. Entre los más destacados, Carballo (2000), registró cuatro
especies del género Hymerhabdia, una de ellas nueva para el área. Carballo et al.
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(2003) describió tres especies nuevas de la familia Chondrillidae (Chondrosia tenochca,
Chondrilla montanusa y C. pacifica). Carballo et al. (2004) destaca además un completo
estudio de las esponjas excavadoras de coral de México, y Carballo y Cruz-Barraza
(2008) realizaron una primera descripción de Axinyssa isabela del Parque Nacional “Isla
Isabel” en el mar de Cortés. Posteriormente Vega (2012) documentó la Composición y
afinidades biogeográficas de esponjas (Demospongiae) asociadas a comunidades
coralinas del Pacífico mexicano, describiendo 88 especies pertenecientes a 53 géneros,
35 familias y 12 órdenes, de las cuales 18 fueron nuevos registros y posiblemente 33
son especies nuevas para la ciencia. Igualmente, Camacho et al. (2014), describieron
seis especies nuevas para la ciencia de la familia Acarnidae, y ahora se han extendido
a América Central (Pacheco et al., 2018).

En las cercanías del área de estudio, de Laubenfels (1936b) efectuó una comparación
de esponjas de aguas poco profundas en el lado Pacífico del Canal de Panamá con las
del lado Caribe, encontrando características morfológicas diferenciables entre estas,
trabajo

corroborado

para

algunos

casos

recientemente

por

Wulff

(1996).

Posteriormente, van Soest y Hajdu (2000) describieron seis especies del género
Desmanthus de la costa Pacífica de Panamá. Maldonado et al. (2001) han descrito tres
nuevas especies (Crambe panamensis n. sp., Discorhabdella urizae n. sp. y D. littoralis
n. sp.) y Díaz et al. (2005) describieron una nueva especie (Aplysina chiriquiensis) de
aguas someras del Golfo de Chiriquí en Panamá.

En el Pacífico colombiano solo se cuenta con dos trabajos no publicados en el tema de
esponjas. Narváez (1999) identificó y estudió aspectos ecológicos de cuatro especies
de esponjas asociadas al arrecife coralino de Playa Blanca en la isla Gorgona. Escobar
(2000) realizó un inventario y estudio taxonómico de poríferos en la Ensenada de Utría,
Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura y Golfo de Tortugas, logrando registrar 21
especies de 15 familias de la clase Demospongiae.
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4

4.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la identidad taxonómica y la representatividad de las esponjas en relación con
otros componentes bentónicos asociados al ecosistema arrecifal rocoso (riscales y
morros) en el Chocó norte, Pacífico colombiano?

4.2

4.2.1

OBJETIVOS

Objetivo general

Contribuir al conocimiento taxonómico de esponjas asociadas a los arrecifes rocosos
(riscales y morros) del Pacífico norte chocoano, Colombia,

y evaluar su

representatividad en términos de cobertura en relación con otros componentes
bentónicos.

4.2.2

Objetivos específicos

-Identificar las esponjas hasta el nivel más taxonómico más bajo, describiendo e
ilustrando las características diagnósticas.

-Determinar la representatividad de las esponjas con respecto a otros grupos bentónicos
(algas, corales, octocorales y otros), por medio de la cobertura relativa.
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5

5.1

METODOLOGÍA

ÁREA DE ESTUDIO

El área evaluada comprende la zona costera norte del departamento del Chocó en el
Pacífico colombiano, entre los sectores de Cabo Corrientes en el extremo sur (5° 29’ N,
77° 32’ O) y Cabo Marzo en el norte (6° 49’ N, 77° 41’ O) (Figura 4). En esta área se
presenta una diversidad de hábitats marinos por la presencia de diferentes tipos de
sustratos como rocosos, planos arenosos y areno-fangosos (Beltrán-León et al., 1994),
donde sobresalen por su abundancia las elevaciones y riscos rocosos sumergidos (Prahl
y Cantera, 1987).

El clima en esta zona presenta temperaturas y humedades altas, además de
abundantes lluvias. La temperatura superficial del agua se encuentra entre 25,5 y 29,9
°C y la salinidad costera se encuentra entre 20 y 35, lo cual se debe a la alta entrada de
agua dulce por lluvia y descarga continental (Gidhagen, 1981; Cantera, 1991).

La costa Pacífica colombiana está influenciada continuamente a lo largo de todo el año
por un remolino ciclónico, el cual se mueve de forma contraria a las manecillas del reloj
siendo influenciado por la Corriente Ecuatorial del Norte y la Corriente de California
(Wyrtki, 1965). En esta área el patrón de circulación de las aguas es resultado de los
vientos dominantes, los cuales están determinados por el desplazamiento de la Zona de
Convergencia Intertropical, la cual además tiene influencia sobre las variaciones de la
temperatura en el agua y la salinidad (Cantera, 1991).

Entre Bahía Solano y Cabo Marzo se encuentra una amplia plataforma con pendiente
poco pronunciada, encontrándose una gran cantidad de islotes y rocas sumergidas a
diferentes profundidades, las cuales se conocen localmente como morros y riscales,
ampliamente utilizados como caladeros de pesca artesanal (Squalus, 2008). Cabo
Corrientes se caracteriza por la presencia de rocas de origen ígneo, las cuales pueden
ser muy profundas, encontrándose la base a más de 30 m. Los riscales del sector son
usados principalmente para la pesca artesanal ya que allí hay presencia de peces
generalmente de tamaño grande y cardúmenes de especies de interés comercial como
los jureles, pargos y barracudas (Squalus, 2008).
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Figura 4. Área de estudio con estaciones (estrellas) y sectores de muestreo de esponjas en los
riscales del Pacífico norte chocoano (realizado por INVEMAR, 2018)
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5.2

TRABAJO DE CAMPO

En el mes de agosto del 2015, por medio de buceo autónomo, investigadores del
Instituto de investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”
(INVEMAR), evaluaron la distribución y composición de los organismos del fondo (litoral
rocoso), incluyendo las esponjas como parte del proyecto “Caracterización biótica de los
arrecifes rocosos con desarrollo significativo en el Pacífico norte colombiano”. Se
visitaron 14 estaciones, teniendo en cuenta estudios anteriores (Batista-Morales et al.,
2012), conocimiento del personal local (pescadores, buzos), y consideraciones
logísticas como profundidad de buceo (10-25 m), corrientes, entre otras. Se
consideraron cuatro sectores de muestreo: 1. Cabo Corrientes (Piedra Coló, 13 m;
Parguera-Corrientes, 18 m; Roñosa, 7 m; Piedra Jairo, 19 m); 2. Golfo de Tribugá (Punta
Orión, 7 m; Punta Arusí, 13 m; Morromico Norte, 10 m; Morros de Jurubidá, 7 m); 3.
Cupica (La Mina, 13 m; La Parguera, 13 m; La Viuda, 15 m); 4. Cabo Marzo (La Foca,
17 m; Piedra Eroito, 13 m; Piedra Rodrigo, 17 m) (Figura 4). En cada sector las
estaciones se georeferenciaron con un GPS, y la profundidad se midió con un
computador de buceo (11-19 m). Para dicha evaluación, definieron como unidad
muestreal un transecto de 25 m en cada estación, también como línea guía, para no
desorientarse en campo y por esfuerzo muestreal, dentro de este, colocaron seis
cuadrantes de 0,5 × 0,5 m dividido en 64 cuadrículas, colocándolo cada 5 m a lo largo
del transecto con los cuales se cuantificó la cobertura absoluta (%) de los morfotipos de
organismos, incluyendo las esponjas. Posteriormente, se fotografiaron, recolectaron y
preservaron en etanol al 96 % todos los fragmentos de las esponjas, que luego se
trabajaron en laboratorio (Figura 5).

Figura 5. Metodología usada para la determinación de cobertura de grupos funcionales sésiles
en el litoral rocoso del Chocó norte. A y B. (Rincón et al., 2015).
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Figura 6. C. Grupos funcionales encontrados en el litoral rocoso; D. Toma de fotografía de
esponja con crecimiento masivo (Rincón et al., 2015).

5.3

TRABAJO DE LABORATORIO

Las muestras recolectadas fueron llevadas al Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR), donde se procesaron para su
identificación taxonómica. Para el montaje y estudio de las espículas se tomaron
fragmentos de 1–2 mm3 aproximadamente, y se colocaron en frascos Erlenmeyer de
100 mL, con 10 mL de hipoclorito de sodio, dejándolo en constante movimiento en un
agitador circular, entre 12–18 h, para digerir el material orgánico, dejando únicamente
las espículas. Posteriormente, se vaciaron las suspensiones en tubos de centrífuga
completando un volumen de 15 mL con agua destilada, centrifugando tres veces por 10
min a 1500 RPM, cada vez retirando y cambiando el sobrenadante por nueva agua
destilada, para así limpiar el hipoclorito. Una última centrifugación se hizo con 5 mL de
etanol al 96 %, que se cambió por 2 mL de etanol 100 %. Mediante una pipeta Pasteur
se transfirieron unas gotas de la suspensión de espículas a un portaobjetos, que
posteriormente se pusieron en una plancha caliente con temperatura baja por breves
minutos hasta la evaporación total del etanol. Finalmente, se añadieron 3 gotas de
Permount y un cubre objetos para sellar las espículas. Para observar la estructura del
esqueleto de las esponjas se realizaron cortes histológicos a mano con cuchilla de
bisturí, tangenciales y perpendiculares a la superficie, deshidratándolos con etanol (96
%, 2 veces), tiñéndolos con safranina (en etanol 96 %), lavándolos en etanol 96 % (2
veces), con deshidratación final en etanol 100 % (3 veces) y aclaramiento en xilol (3
veces); cada paso con una duración de 2–3 min. Los cortes se ubicaron en portaobjetos
y se añadió Permount y un cubreobjetos, sostenido con pequeñas tiras de nylon a cada
lado para mantener el cubreobjetos horizontal (Zea 1987). Para el caso de esponjas del
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género Aplysina, en que la oxidación de los pigmentos oscurece demasiado el tejido
haciendo que los cortes histológicos no sean prácticos, se digirieron fragmentos de la
esponja en hipoclorito de sodio por unos minutos, para digerir el tejido y dejar solamente
las fibras de espongina córneas y así vislumbrar la organización del esqueleto.

Las espículas se observaron y fotografiaron al microscopio de luz, al igual que los cortes,
lo cual sirvió para su identificación. Se midieron hasta 25 espículas de cada clase, según
el tipo, datos que se presentan como valor mínimo–promedio–máximo de largo X ancho.
También se midieron las estructuras más relevantes del esqueleto como apoyo a la
identificación y descripción. Por medio de literatura del Pacífico Oriental Tropical (desde
Baja California sur hasta Chile) y cuando se requería aquella del Pacífico Occidental o
Atlántico Occidental Tropical, se compararon la forma, color, textura, ectosoma,
coanosoma y forma y disposición de espículas de las esponjas. Con base en las
descripciones originales hasta las más recientes, se identificaron las esponjas hasta el
nivel taxonómico más bajo posible.

5.4

TRABAJO DE GABINETE

Las medidas de espículas y esqueleto se tabularon para calcular mínimos, promedios y
máximos. Las fotos se procesaron en el programa Photoshop para generar imágenes
compuestas, al igual que las fotografías submarinas. Se hicieron descripciones
morfológicas de las especies encontradas en su forma, tamaño, color, consistencia,
esqueleto, discutiendo y comentando las diferencias y similitudes con las descripciones
originales y previas, así como notando la sinonimia y la distribución geográfica. El
material estudiado se almacenó y etiquetó en los recipientes apropiados, para ser
depositado en la colección de esponjas del Museo Makuriwa de Historia Natural Marina
de Colombia en INVEMAR, Santa Marta (siglas INV POR), ingresando la información
pertinente en las bases de datos del Sistema de Información en Biodiversidad Marina
de Colombia (SIBM).

Con los datos de cobertura relativa (%) por área geográfica (Cupica y Cabo Marzo en el
norte y Cabo Corrientes y Tribugá en el sur) se evaluó la cobertura de fondo absoluta
del litoral, estableciendo seis categorías bióticos y abióticos: 1. esponjas, 2. algas, 3.
corales, 4. octocorales, 5. otros (sumando ascidias, briozoos, hidrozoos y organismos
vágiles que fueron equinodermos principalmente) y 6. Arena y cascajo, posteriormente,
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se ajustaron al total del sustrato duro, eliminando el componente arena y cascajo.
Finalmente, se efectuó un análisis gráfico de barras de la representatividad de Poríferos
con respecto a esos grupos.

22

6
6.1

RESULTADOS

ESPONJAS EN EL PACÍFICO NORTE CHOCOANO

Se identificaron 24 morfos pertenecientes a 13 órdenes, 17 familias y 21 géneros; de los
cuales, 11 se identificaron hasta especie. 21 son registros nuevos para el Pacífico
colombiano, y quedan por confirmar 4 morfos.
6.1.1

Descripción taxonómica

CLASE DEMOSPONGIAE Sollas, 1885
SUBCLASE HETEROSCLEROMORPHA Cárdenas, Pérez y Boury-Esnault, 2012
ORDEN AGELASIDA Hartman, 1980
Familia Hymerhabdiidae Morrow, Picton, Erpenbeck, Boury-Esnault, Maggs y
Allcock, 2012
Género Prosuberites Topsent, 1893
Prosuberites aff. laughlini (Díaz, Álvarez y van Soest, 1987)
Figura 7. Lám. 1, figs.1, 4
Sinonimia
? Eurypon laughlini Díaz, Álvarez y van Soest, 1987: 33, Lam I–A, fig. 2.
Eurypon aff. laughlini; Escobar, 2000: 62, Figs. 22–23.
Prosuberites laughlini; Nichols, 2005: 91, Apéndice A (especímenes: UCMPWC952 y
UCMPWC875).

Material estudiado: INV POR1361: Cupica, La Parguera, litoral rocoso, prof.13 m, 16
– 08 – 2015.
INV POR1375, Golfo de Tribugá, Morromico, prof. 11,9 m, 20–08–2015.
INV POR1389, Cupica, Viuda, prof. 13–15 m, 14–08–2015.
INV POR1395, Cupica, La Mina, prof. 15 m, 16–08–2015.
INV POR1407, Cabo Marzo, Piedra Rodrígo, prof. 18,5 m, 15–08–2015.

Forma: Revestimiento grueso, ampliamente extendido sobre el sustrato rocoso;
superficie corrugada, ósculos dispersos con un collar elevado transparente.

Color: Naranja brillante en vida; marrón claro y algunas veces amarillo pálido en alcohol.
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Consistencia: Suave, frágil; hispida al tacto.

Ectosoma: Pinacodermo delgado, atravesado por espículas grandes.

Coanosoma: Esqueleto formado por tractos de espículas tiloestílos dispuestos
perpendicularmente a la superficie de fijación, de 38–115 µm de grosor, separadas entre
ellas 46–230 µm (Figura 7.C).

Espículas: Megascleras: tiloestilos, 184–568–1221 µm × 5,0–11,0–18,3 µm (Figura 7.
A, B).

Hábitat: Sustratos rocosos y paredes de cuevas.

Distribución: Pacífico colombiano: isla Palma (bahía Málaga, Escobar, 2000), Cupica,
Golfo de Tribugá, Cabo Marzo; Pacífico de Panamá (Nichols, 2005).

Comentarios: Según la descripción por Díaz et al. (1987) y Escobar (2000), las
características morfológicas de las esponjas del norte Chocoano son muy parecidas a
las del Caribe. Puede inferirse que, por el aislamiento reproductivo desde que se cerró
el istmo de Panamá, se trataría de especies hermanas; sin embargo, debe realizarse un
análisis más detallado para encontrar diferencias morfológicas y moleculares entre las
especies y darle un nombre a la del Caribe. Nichols y Barnes (2005) realizaron análisis
moleculares de un espécimen de cada lado del istmo de Panamá, pero
infortunadamente obtuvo secuencias de diferentes genes para cada uno, por lo que no
es posible compararlos (Holmes y Blanch, 2007; Schuster et al., 2015)
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Figura 7. Prosuberites aff. laughlini. A. Tiloestilos con diferentes terminaciones en cabeza y
punta. B. Tiloestilos µm. C, D, E, F. Ectosoma y coanosoma.
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ORDEN AXINELLIDA Lévi, 1953
Familia Axinellidae Carter, 1875
Género Axinella Schmidt, 1862
Axinella sp.
Figura 8. Lám. 1, fig. 2.

Material estudiado: INV POR1372, Golfo de Tribugá, Punta Orión, litoral rocoso, prof.
7,8 m, 20–08–2015.
INV POR1404, Cabo Corrientes, La Roñosa, prof. 14,4 m, 21–08–2015.

Forma: Erecta, arborescente, de 15 a 30 cm de altura, con ramas en forma de dedos
que se van estrechando en la parte superior; superficie muy irregular y corrugada.

Color: Naranja brillante en vida, amarillo pálido preservada en alcohol (un espécimen
era púrpura oscuro, pero posiblemente porque fue almacenado con una especie de
Aplysina).

Consistencia: Firme, poco compresible.

Ectosoma: Pinacodermo sostenido por mechones de espículas que son el final de los
tractos ascendentes del coanosoma.

Coanosoma: Esqueleto organizado en tractos difusos de espículas interconectados
irregularmente por espículas en confusión. Los tractos ascienden paralelos a la
superifice desde la parte central de la rama y divergen hacia la superficie, llegando
perpendicularmente a ella, de 32–139 μm de grosor y separados entre 46–223 µm
(Figura 7. D)

Espículas: Megascleras: oxeas, 241–362–632 µm × 6,9–11,5–17,5 µm (Figura 7. A).
Estilos I: delgados y rectos, punta gradualmente puntiaguda, 223–307–388 µm × 7,8–
12,4–17,8 µm (Figura 7. B). Estilos II: gruesos y ligeramente doblados a manera de
rabdoestilo, 407–518–642 µm × 4,6–9,0–12,3 µm (Figura 7. C).

Hábitat: En zonas crípticas y expuestas del litoral rocoso.
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Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Las muestras tienen una notable similitud en la espiculación y estructura
del esqueleto característico de las especies arbustivas o ramosas del género Axinella
Schmidt, 1862. Sin embargo, su forma y superficie no concuerda con las especies
descritas para el Pacífico oriental actualmente para este género, por lo que podría
tratarse de una nueva especie.

Figura 8. Axinella sp. A. Oxeas. B. Estilos I. C. Estilos II. D, E. Tractos del coanosoma.
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Género Dragmacidon Hallmann, 1917
Dragmacidon sp.
Figura 9. Lám. 1, fig. 3.

Material estudiado: INV POR1362, Cupica, La Parguera, litoral rocoso, prof. 6 m, 16–
08–2015.

Forma: Revestimiento grueso (varios mm), de unos 10 × 5 cm de tamaño, con superficie
lisa y ósculos dispersos.

Color: En vida rojo escarlata; amarillo pálido preservado en alcohol.

Consistencia: Firme, poco compresible.

Ectosoma: En la superficie, los tractos que ascienden del coanosoma se abren a
manera de mechones de espículas que sostienen el pinacodermo orgánico.

Coanosoma: En forma de red prismática compuesta por tractos espiculares verticales
plumosos ascendentes y divergentes de 181–549 μm de grosor, separados entre sí 74–
155 µm, interconectados por tractos transversales de 79–133 µm de grosor, formando
aberturas de la malla de 119–255 µm (Figura 9. C, D).

Espiculas: Megascleras: estilos curvos y gruesos, doblados a manera de rabdoestilo,
con la cabeza ligeramente pronunciada, 152–302–374 µm × 8,7–18,8–26,1 µm (Figura
9. A).

Hábitat: Litoral rocoso.

Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Aunque un carácter diagnóstico de Dragmacidon Hallman, 1917 es la
presencia de oxeas y estilos, se decidió dejarla en este género por la forma de
crecimiento, el color y la organización del coanosoma (Álvarez y Hooper, 2002), a pesar
de no presentar oxeas. En un trabajo reciente, Austin et al. (2013) describieron una
nueva especie en Columbia Británica y aguas adyacentes en Canadá, llamándola
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Dragmacidon kishinensis, pero sus características no concuerdan con el material de
Colombia, y por esta razón se debe hacer un estudio detallado para determinar si es
una posible nueva especie y asegurar su ubicación genérica.

Figura 9. Dragmacidon sp. A. Estilos. B. Esqueleto vista tangencial. C, D. Tractos del
coanosoma.
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ORDEN BUBARIDA Morrow y Cárdenas, 2015
Familia Desmanthidae Topsent, 1893
Género Desmanthus Topsent, 1893
Desmanthus levii van Soest y Hajdu, 2000
Figura 10. Lám. 1, fig. 4.

Sinonimia
Desmanthus levii van Soest y Hajdu, 2000: 22, fig. 1F–I.

Material estudiado: INV POR1376, Golfo de Tribugá, Morromico, litoral rocoso, prof.
12 m. 20–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado que recubre ampliamente el sustrato; superficie lisa,
finamente granulada.

Color: En vida naranja rojizo, púrpura opaco en alcohol.

Consistencia: Difícil de definir por lo delgada.

Ectosoma: Pinacodermo perforado por estilos largos, erectos, dispuestos entre desmas
II.

Coanosoma: Formado por una capa basal de desmas I, seguido por una o varias capas
de desmas II con el cladoma predominantemente orientado hacia arriba y el rabdoma
hacia abajo; estilos erectos dispersos (Figura 10. F).

Espículas: Megascleras: estilos lisos, 177–434–846 µm × 4,5–8,5–16,5 µm (Figura 10.
A, B), rectos o curvados a manera de rabdoestilos; desmas I: múltiples ramificaciones
delgadas entre 56–100–141 µm de largo × 5.2–10.8–18.8 µm (Figura 10. D); desmas II
(tetracrépidas): rabdomas cónicos, robustos, en forma de zanahoria 43–72–112 µm ×
10,5–20,6–36,7 µm, cladoma 60–93–166 µm × 21–15–10 µm (Figura 10. C, E).

Hábitat: Paredes de litoral rocoso en aguas poco profundas.
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Distribución: Costa pacífica de Panamá (Soest van y Hajdu, 2000), Pacífico norte
colombiano.
Comentarios: La identificación de esta especie se realizó con base en el trabajo previo
de van Soest y Hajdu (2000) de la Costa pacífica de Panamá. Es posible que
Desmanthus incrustans (Topsent, 1889) del Caribe sea una especie hermana por su
similitud con D. levii, pudiendo estar en vías de diferenciación morfológica por el
aislamiento geográfico.

Figura 10. Desmanthus levii. A, B. Estilos. C, E. Desmas II (tetracrépidas). D. Desmas I, F, G,
H, I. Coanosoma.
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Familia Dictyonellidae van Soest, Díaz y Pomponi, 1990
Género Acanthella Schmidt, 1862
Acanthella sp.
Figura 11. Lám. 1, fig. 5.

Material estudiado: INV POR1381, Golfo de Tribugá, Jurubidá, litoral rocoso, prof. 12
m. 20–08–2015.
INV POR1383, Golfo de Tribugá, Jurubidá, prof. 13,3 m, 20–08–2015.
INV POR1386, Golfo de Tribugá, Jurubidá, prof. 10 m, 20–08–2015.
INV POR1373, Golfo de Tribugá, Punta Orión, prof. 7,1 m, 20–08–2015.

Forma: Masas incrustantes con lóbulos, que crecen a arbustos bajos, de hasta unos 5
cm de altura, dos ramitas de 1–5 mm de diámetro, poco ramificadas, saliendo casi desde
la base. Superficie aterciopelada o corrugada, microhíspida, frecuentemente con
sedimento atrapado, especialmente hacia las bases.

Color: Naranja brillante en vida, amarillo pálido en alcohol.

Consistencia: Suave, compresible.

Ectosoma: Pinacodermo sostenido por tractos erectos y espículas tangenciales.

Coanosoma: Tractos plumosos de espículas, 42–138 µm de grueso (Figura 11. C),
dendríticos, que divergen desde el centro de las ramitas hacia la superficie, llegando a
esta diagonalmente, interconectados muy irregularmente por espículas sencillas en
todas las direcciones.

Espiculas: Megascleras: estilos lisos y rectos, los más pequeños ligeramente curvados,
348–590–813 µm × 4,4–9,0–15,1 µm (Figura 11. B), y estrongilos sinuosos, 361–651–
910 µm × 3,6–6,0–9,6 µm (Figura 11. A).

Hábitat: Sustratos rocosos.

Distribución: Pacífico norte colombiano.
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Comentarios: La ubicación genérica de esta esponja es tentativa, con base en la
presencia de tractos dendríticos y espículas estilos curvos y estrongilos sinuosos (van
Soest et al., 2002), aunque hay otros géneros con ese mismo tipo de espiculación (p.
ej. Auletta Schmidt, 1870, Phakellia Bowerbank, 1862, Phycopsis Carter, 1883), pero
del orden Axinellida (van Soest et al., 2018). Este sería el primer registro del género
Acanthella para el Pacífico Oriental. La estructura del esqueleto en tractos plumosos y
las espículas que presenta son características muy similares a Acanthella cubensis
(Alcolado, 1984) del Caribe, pero difieren en la forma de crecimiento. Debe ser sometida
a una revisión más exhaustiva para definir la ubicación genérica y considerarla como
una nueva especie, ya que hay varias especies del género descritas para el Pacífico
occidental y el Índico (van Soest et al., 2018).

Figura 11. Acanthella sp. A. Estrongilos sinuosos. B. Estilos. C. Extremos de estrongilos
sinuosos. D. Extremos de estilos. E, F, G, H, I. Sección transversal del esqueleto.
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ORDEN CLIONAIDA Morrow y Cárdenas, 2015
Familia Placospongiidae Gray, 1867
Género Placospongia Gray, 1867
Placospongia aff. intermedia Sollas, 1888
Figura 12.

Sinonimia
? Placospongia intermedia Sollas, 1888: 273 (especie valida del Caribe).
Placospongia intermedia; de Laubenfels, 1936: 454.
Material estudiado: INV POR1364, Cupica, La Parguera, litoral rocoso, prof. 6 m, 16 –
08 – 2015.

Forma: Incrustante, superficie costrosa, dividida en secciones poligonales por
elevaciones irregulares o surcos.

Color: Rosa, preservada en alcohol.

Consistencia: Dura, tenaz.

Ectosoma: Capa de esterrasters agrupados, de hasta 2 mm de grosor, conformando
placas que constituyen las secciones poligonales de la superficie.

Coanosoma: Capa basal de esterrasters, 202–341 µm de grosor, de la que se elevan
tractos multiespiculados de tiloestilos, 137–290 µm de grosor, separados entre si 163–
711 µm, a manera de columnas, que sostienen las placas ectosómicas. Numerosos
esterrasters dispersos entre las columnas (Figura 12. E).

Espículas:

Megascleras:

tiloestilos,

180–657–874

µm

×

5,2–10,6–17,6

µm.

Microscleras: estadio esferasters, 9,2–10,9–13,6 µm de diámetro, esferasters, 16,1–
18,3–19,5 µm (Figura 12. A); selenasters pequeños, 20,3–26,5–32,8 µm de × 7,3–10–
13,1 µm (Figura 12. D–i); selenaster mediano, 43–36–55 µm × 16,9–25,0–33,4 µm
(Figura 12. D–ii); selenaster grande, 55–66–76 µm × 42–52–62 µm (Figura 12. D–iii).

Hábitat: Sobre sustratos rocosos.
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Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Sollas (1888) describió Placospongia intermedia de una localidad
llamada Punta Arenas, Centro América, que, subsecuentemente fue confundida con una
localidad del Pacífico en Costa Rica. Sin embargo, Sollas (1888) en la sección “Species
of the faunistic provinces” de la pág 383, localiza a P. intermedia en la provincia Caribe.
En el World Porifera Database se ubica en Punta Arenas, Islas Margarita. De Laubenfels
(1936b) describió el material de P. intermedia tanto del lado Pacífico como del Caribe
del istmo de Panamá, considerándolos la misma especie. van Soest (2009) argumentó
que el material de de Laubenfels del Caribe era diferente que el del Pacífico, pero Rützler
et al. (2014: 35) revisaron sus láminas originales y no encontraron diferencias. Es
posible que el material del Pacífico sea una especie diferente que requiera de un nombre
nuevo, aunque Nichols y Barnes (2005) no encontraron, a partir de análisis molecular
de la región ITS que codifica en el ARN ribosomal, diferencias importantes entre varios
especímenes del Caribe y del Pacífico de Panamá (Clado C8, sin identificar). Esto
podría indicar que las dos poblaciones no han divergido lo suficiente o que ha habido
invasión de un lado al otro del Istmo, pero será necesario examinar morfológicamente
ese material para llegar a una conclusión más precisa. En cualquier caso, en el Pacífico
colombiano, Escobar (2000) describió P. carinata (Bowerbank, 1858), la cual
indudablemente es otra especie, pues carece de esferasters y su coloración es café
oscuro.
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Figura 12. Placospongia aff. intermedia A. Esferaster. B. Extremos de tiloestilos. C. Tiloestilos.
D. Selenasters (i, ii, iii estadios). E, F, G, H. Coanosoma.
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ORDEN HAPLOSCLERIDA Topsent, 1928
Familia Chalinidae Gray, 1867
Género Chalinula Schmidt, 1868
Chalinula nematifera (de Laubenfels, 1954)
Figura 13.

Sinonimia
Nara nematifera de Laubenfels, 1954: 76, fig 46.
Chalinula nematifera; De Weerdt, 2002: 853; Cruz-Barraza y Carballo, 2008: 748, figs.
5, 7C; Vega, 2012: 105, fig 7, 2, 57, A, B, C (transferencia de género)

Material estudiado: INV POR1380, Golfo de Tribugá, Morromico, litoral rocoso, prof.
12 m, 20–08–2015.

Forma: Revestimiento a manera de cojín delgado, de aprox. 1 cm de diámetro máximo.
Superficie finamente híspida.

Color: Púrpura claro en alcohol.

Consistencia: Suave y compresible.

Ectosoma: No hay una red ectosomal tangencial, sino que está formada por extremos
de fibras ascendentes uniespiculares (Figura 13. B).

Coanosoma: Red cuadrada a poligonal de fibras de espongina rellenas por una o dos
espículas, 6–22 µm de grosor, con mallas de 65 a 326 µm de diámetro (Figura 13. C).

Espículas: Megascleras: oxeas, 63–80–94 µm × 2,6–3,7–5,1 µm (Figura 13. A).

Hábitat: Sobre sustratos rocosos.

Distribución: Pacífico norte colombiano, Pacífico central y occidental tropical (de
Laubenfels, 1954), Mar de Cortés (México) (Cruz-Barraza y Carballo, 2008).
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Comentarios: Esta especie fue descrita por primera vez por Laubenfels (1954: 76)
como Nara nematifera con material del Pacífico centro occidental, y luego De Weerdt
(2002) lo transfirió al género Chalinula, que se define por tener una forma de crecimiento
finamente incrustante, en forma de almohadillado, presentar oxeas cortas, que van
desde vestigios a cigarros y no poseer microscleras. La identificación de esta especie
se realizó comparando las características que describen Cruz-Barraza y Carballo (2008)
del Pacífico mexicano.

Figura 13. Chalinula nematifera. A. Oxeas. B. Vista externa del espécimen preservado. C, D, F.
Coanosoma.
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ORDEN POECILOSCLERIDA Topsent, 1928
Familia Crambeidae Lévi, 1963
Género Crambe Vosmaer, 1880
Crambe panamensis Maldonado, Carmona, van Soest y Pomponi, 2001
Figura 14. Lám. 1, fig. 6

Sinonimia
Crambe panamensis Maldonado, Carmona, van Soest y Pomponi, 2001:1264, fig. 1.

Material estudiado: INV POR1365, Cupica, La Parguera, litoral rocoso, prof. 6 m, 16–
08–2015.

Forma: Revestimiento delgado que recubre la superficie del litoral rocoso de 15–20 cm
aprox.

Color: Naranja roja en vida, blanco en alcohol.

Consistencia: Dura, poco compresible.

Ectosoma: Tiloestilos y subtiloestilos erectos, a veces en mechones, sostienen el
pinacodermo (Figura 14. H).

Coanosoma: Estrato basal de espículas astroclonas, del que ascienden subtiloestilos y
tiloesilos principales, que en algunas porciones se convierten en mechones híspidos al
llegar a la superficie (Figura 14. H).

Espículas: Megascleras: tiloestilos ligeramente curvados con la cabeza bien definida,
a veces irregular, 217–308–427 µm × 8,8–17,8–29,7 µm, con diámetro del tilo 10,1–
16,5–27,6 µm (Figura 14. C, F). Subtiloestilos rectos y delgados, 77–185–232 µm × 2,4–
4,0–5,8 µm, con la cabeza ligeramente ovalada (Figura 14. B, G). Microscleras: oxiasters
de 4–5 radios, 9,9–21,1–29, 8 µm (Figura 14. E); desmas astroclonas, con un centro
bien desarrollado, del cual irradian cuatro a seis actinas, 50–84–117 µm (diámetro total)
(Figura 14. A); isoquelas con tres dientes, 19,7–23,9–29,9 µm (Figura 14. D).
Hábitat: Sobre paredes verticales de litoral rocoso.
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Distribución: Costa Pacífica de Panamá (Golfo de Chiriquí, Isla Montuosa).
(Maldonado et al., 2001), Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Se confirmó el registro de Crambe panamensis por la presencia de
desmas astroclonas junto con una categoría de tiloestilos coanosomales, subtiloestilos
ectosomales pequeños y una categoría de isochelas. Su distribución es muy cercana al
Pacífico norte colombiano por lo que se descarta Crambe chilensis Esteves, Lôbo-Hajdu
y Hajdu, 2007, que se encuentra más hacía el Pacífico sur.

Figura 14. Crambe panamensis. A. Desmas astroclonas. B. Subtiloestilos delgados. C.
Tiloestilos. D. Isochelas. E. Oxyaster. F. Tiloestilos en vista de 200 µm. G. Subtiloestilo delgado
en vista de 200 µm. H. Corte perpendicular a la superficie (arriba izquierda), vista de la costra
basal de astroclonas (arriba derecha) y corte parciamente macerado que muestra parte del
ectosoma (espículas verticales y mechones) y del coanosoma.
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Género Discorhabdella Dendy, 1924
Discorhabdella littoralis Maldonado, Carmona, van Soest y Pomponi, 2001
Figura 15.

Sinonimia
Discorhabdella littoralis Maldonado, Carmona, van Soest y Pomponi, 2001: 1270, fig. 3.

Material estudiado: INV POR1401, Cabo Marzo, La Foca, litoral rocoso, prof. 17 m,
15–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado

Color: Blanca preservado en alcohol.

Consistencia: Muy delgada para notarlo; textura híspida al tacto.

Ectosoma: Espículas perforando el pinacodermo. Las sigmas se encuentran
principalmente debajo de la superficie.

Coanosoma: Acantoestilos agrupados densamente en la base sobre una capa de
espongina, de la que se proyectan hacia arriba los tiloestilos principales, que luego
atraviesan la superficie de la esponja, los subtilostilos secundarios están dispuestos en
forma de ramas o mechones alrededor de los tiloestilos (Figura 15. E).

Espículas: Megascleras: tiloestilos principales levemente curvados con la cabeza en
forma oval, 128–178–247 µm × 2,9–5,9–9,2 µm (Figura 15. A); subtiloestilos
secundarios, 118–144–171 µm × 3,2–5,3–7,2 µm (Figura 15. B); acantoestilos, 20–30–
42 µm × 4,1–6,1–8,7 µm y con la cabeza grande, 9,2–12,3–18,1 µm de diámetro (Figura
15. C); sigmas en forma de C, 11,2–22,5–32,1 µm (Figura 15. D).

Hábitat: Sobre litoral rocoso.

Distribución: Costa Pacífica de Panamá (Golfo de Chiriquí, Isla Montuosa) (Maldonado
et al., 2001). Pacífico norte colombiano.
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Comentarios: Se comparó con las dos especies de Discorhabdella que reportaron
Maldonado, Carmona, van Soest y Pomponi (2001) para la costa pacífica de Panamá,
que tienen como característica presentar acantoestilos en su estructura espicular, sin
embargo, la similitud en la presencia de tiloestilos, subtiloestilos y sigmas con D. littoralis
nos llevó a confirmar que se trataría de esta especie. Puede compartir hábitat con
Crambe panamensis Maldonado, Carmona, van Soest y Pomponi, 2001.

Figura 15. Discorhabdella littoralis. A. Tiloestilo principal. B. Subtiloestilo secundario. C.
Acanthoestilo. D. Sigma. E, F, G, H. Coanosoma.
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Familia Microcionidae Carter, 1875
Género Clathria Schmidt, 1862
Subgénero Clathria (Microciona) Bowerbank, 1862
Clathria (Microciona) sp.
Figura 16. Lám. 2, fig. 1

Material estudiado: INV POR1400, Cabo Marzo, La Foca, litoral rocoso, prof. 17 m,
15–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado, ampliamente distribuido sobre el sustrato rocoso.

Color: Rojo escarlata en vida, blanca en alcohol.

Consistencia: Frágil.

Espículas: Megascleras: estilos principales levente curvados, ligeramente robustos en
la base, cabeza con proyecciones espinosas y terminación en punta roma o afilada,
176–247–354 µm × 4,5–11,2–15,9 µm (Figura 16. E); subtiloestilos delgados y rectos,
140–196–248 µm × 3,2–6,2–8,2 µm (Figura 16. A); acanthoestilos auxiliares rectos, con
espinas a lo largo de toda la espícula, y la terminación de la punta gradualmente afilada,
68–93–120 µm × 3,8–5,8–8,0 µm (Figura. 16. B). Microscleras: isochelas con ejes
delgados, 16,5–19,1–30,0 µm (Figura 16. D); toxas lisas en forma de V, 49–114–148 ×
1,4–2,6–4,1 µm (Figura 16. C).

Hábitat: En paredes de litoral rocoso.

Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Esta esponja se identificó tomando como referencia a Aguirre et al.
(2011), quienes realizaron un cuadro comparativo de las especies del genero Clathria
Schmidt, 1862 del Pacífico Oriental Tropical. La muestra tiene la composición espicular
típica del subgénero Microciona Bowerbank, 1862, con estilos principales que en su
mayoría tienen espinas solo en la cabeza, subtiloestilos auxiliares lisos, toxas lisas en
una o dos categorías de longitud y con frecuencia de más de 100 μm de longitud, e
isoquelas en una sola categoría, normalmente menores de 15 μm de largo. Se debe
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hacer un análisis más detallado y con material adicional para confirmar si se trataría de
una nueva especie.

Figura 16. Clathria (Microciona) sp. A. Subtiloestilos. B. Acanthoestilos auxiliares. C. Toxas. D.
Isochelas. E. Estilos principales.
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ORDEN SCOPALINIDA Morrow y Cárdenas, 2015
Familia Scopalinidae Morrow, Picton, Erpenbeck, Boury-Esnault, Maggs y
Allcock, 2012
Género Scopalina Schmidt, 1862
Scopalina aff. ruetzleri (Wiedenmayer, 1977)
Figura 17.

Sinonimia
? Ulosa ruetzleri Wiedenmayer, 1977: 145; Lámina 30, figs. 6–7.
Scopalina ruetzleri; Vega, 2012: 103, fig. 7.2. 55. A, B

Material estudiado: INV POR1378, Golfo de Tribugá, Morromico, litoral rocoso, prof.
12 m, 20–08–2015.

Forma:

Revestimiento

delgado;

superficie

conulosa,

con

ósculos

dispersos

membranosos.

Color: Beige preservada en alcohol.

Consistencia: Débil, blandamente compresible.

Ectosoma: Pinacodermo orgánico sostenido por los finales de los tractos ascendentes
del coanosoma, que conforman los cónulos.

Coanosoma: Esqueleto de fibras multiespiculadas (4 a 7 espículas) ascendentes de
18–55 µm de grosor, que se ramifican hacia la superficie. Poca espongina recubre los
tractos (Figura 17. D).

Espículas: Megascleras: estilos largos, ligeramente curvos de puntas simples, 299–
552–761 µm × 4,1–6,9–11,6 µm (Figura. 17.C); anisoxeas (oxeas con un extremo más
grueso y corto), 85–333–618 µm × 3,0–6,5–11,6 µm (Figura 16. B, C).

Hábitat: Sobre litoral rocoso.

Distribución: Pacífico norte colombiano.
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Comentarios: Según la descripción que realizó Zea (1987) de Scopalina ruetzleri
(Wiedenmayer, 1977) para el Caribe, nuestra muestra es muy similar tanto en la
organización esquelética, como en el tipo de espículas que presenta; sin embargo, debe
hacerse un análisis más detallado para determinar si se trata de especies hermanas que
han divergido lo suficiente desde que ocurrió aislamiento reproductivo por el
levantamiento del istmo de Panamá, para definir el uso de un nombre nuevo en los
especímenes del Pacífico.

Figura 17. Scopalina aff. ruetzleri. A, B. Anisoxeas. C. Estilos. D, E, F, G. Tractos del coanosoma
que atraviesan el ectosoma.
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Scopalina sp. 2
Figura 18. Lám. 2, fig. 2.

Material estudiado: INV POR1396, Cupica, La Mina, litoral rocoso, sobre concha de
gasterópodo, prof. 15 m, 16–08–2015.
INV POR1408, Cabo Marzo, Piedra Rodrígo, litoral rocoso, sobre madera, prof. 18,5 m,
15–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado extendiéndose aprox. 60 mm de manera irregular sobre
sustrato y gasterópodo, conuloso.

Color: Amarillo pálido en alcohol.

Consistencia: Suave, hispida al tacto.

Ectosoma: Pinacodermo orgánico; cónulos sostenidos por tractos espiculares erectos.

Coanosoma: Esqueleto de tractos multiespiculados ascendentes con 2 a 7 espículas
en sección transversal, 34–91 µm de grosor, que se ramifican en la superficie; alta
presencia de material foráneo (Figura 18.C).

Espículas: Megascleras: estilos delgados y largos, levemente curvos, 463–845–1265
µm × 4,3–6,5–8,9 µm (Figura 18. A, B).

Hábitat: Sobre gasterópodo.

Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: La identificación de este espécimen se realizó usando el Systema
Porifera (Soest van y Hooper, 2002). Hasta el momento no hay especies del género
Scopalina registradas para el Pacífico Oriental Tropical.
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Figura 18. Scopalina sp. 2. A. Estilos. B. Cabezas de estilos. C, D, E, F. Coanosoma.
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ORDEN SUBERITIDA Chombard y Boury-Esnault, 1999
Familia Halichondriidae Gray, 1867
Género Axinyssa von Lendenfeld, 1897
Axinyssa Isabela Carballo y Cruz-Barraza, 2008
Figura 19. Lám. 2, fig. 3.
Sinonimia
Axinyssa Isabela Carballo y Cruz-Barraza, 2008: 60, Figs. 2–5.

Material estudiado: INV POR1385, Golfo de Tribugá, Jurubidá, litoral rocoso, prof. 13,3
m, 20–08–2015.
INV POR1397, Cabo Marzo, Piedra Eroito, prof. 19 m, 15–08–2015.

Forma: Masiva amorfa, con lóbulos bajos redondeados, extendiéndose irregularmente
sobre el sustrato. Superficie lisa, ósculos de forma circular u ovalada de 1–4 mm de
diámetro aprox.

Color: En vida amarillo oscuro, marrón a ocre preservado en alcohol.

Consistencia: Compresible, carnosa, y resistente en vida; preservada se desmorona.

Ectosoma: Pinacodermo parcialmente desprendible, sin esqueleto especializado;
tractos y espículas del coanosoma periférico lo atraviesan, pero también organizadas
de forma entrecruzada o paratangencial. En la región subectosomal hay una capa de
colágeno denso con espículas individuales o tractos.

Coanosoma: Tractos irregulares y plumosos, ascienden y divergen hacia la superficie;
muchas espículas en confusión; diámetro de tractos 48–94 µm (Figura 19 C). La
disposición esquelética es bastante confusa, con espículas individuales ascendentes o
agrupadas en tractos, volviéndose un poco más organizada hacia la periferia.

Espículas: Megascleras: oxeas grandes y delgadas, ligeramente curvadas (Figura 19
A); puntas muy variables: afiladas, mucronadas, escalonadas y romas (Figura 19 B)
526–647–765 µm × 5,6–10,6–16,1 µm.

Hábitat: En paredes verticales de litoral rocoso, cuevas y salientes.
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Distribución: Costas del Parque Nacional Isla Isabel, Pacífico mexicano (Carballo y
Cruz-Barraza, 2008), norte del Pacífico colombiano.

Comentarios: El profesor Carballo amablemente examinó fotos tomadas en campo y
de laboratorio del esqueleto y espículas, y confirmó que se trata de esta especie por la
forma de crecimiento y características morfológicas, lo que indica que la distribución de
esta esponja puede llegar a ser amplia en el Pacífico Oriental Tropical ya que su primera
descripción fue para la costa Pacífica mexicana. Este es el primer registro para
Colombia.

Figura 19. Axinyssa isabela. A. Oxeas. B. Extremos de oxeas C, D, E, F. Cortes perpendiculares
a la superficie mostrando ectosoma y coanosoma.
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Género Epipolasis Laubenfels, 1936a
Epipolasis sp.
Figura 20.

Material estudiado: INV POR1387, Golfo de Tribugá, Jurubidá, litoral rocoso, prof. 10
m, 20–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado con superficie lisa, un poco corrugosa de 6 mm de
grosor aprox.

Color: Púrpura en alcohol posiblemente por estar preservada junto a una Aplysina.

Consistencia: Compresible a desmoronadiza.

Ectosoma: Corteza de espículas más pequeñas y juntas que en el coanosoma.

Coanosoma: Esqueleto confuso de oxeas de varios tamaños (Figura 20 C).

Espículas: Megascleras: oxeas ligeramente curvadas en el centro, y frecuentemente
dobladas en tres porciones, robustas, de puntas afiladas o romas, 149–195–290 µm ×
6,4–10,4–16,9 µm (Figura 20. A). Microscleras: rafidios rectos y delgados, 94–253–386
µm × 1,0–1,7–2,9 µm (Figura 20. B).

Hábitat: Sobre sustratos rocosos.

Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: La identificación de esta esponja se basó en el trabajo de Díaz et al.
(1993), quienes hacen una revisión sistemática de los géneros de la familia
Halichondriidae del Atlántico central. La diagnosis del género Epipolasis de Laubenfels,
1936a concuerda con el espécimen recolectado. Al no haber registros de este género
en el Pacífico Oriental Tropical, se decidió dejar la identifiación hasta el nivel genérico.
Se necesita de más material para sustentar, analizar y definirla como una especie
nueva.
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Figura 20. Epipolasis sp. A. Oxeas. B. Trichodragmas (señalados con flecha) C, D. Esqueleto.
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Familia Suberitidae Schmidt, 1870
Género Terpios Duchassaing y Michelotti, 1864
Terpios sp.
Figura 21. Lám. 2, fig. 4.

Material estudiado: INV POR1403, Cabo Marzo, La Foca, sustrato vivo (gorgonáceo),
prof. 17 m, 15–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado liso.

Color: Amarillo brillante en vida, amarillo pálido en alcohol.

Consistencia: Suave, fácilmente fragmentable al tacto.

Ectosoma: Pinacodermo atravesado por mechones o hileras de espículas
coanosomales, perpendiculares a la superficie.

Coanosoma: Esqueleto confuso con tractos o grupos de espículas sin dirección definida
(Figura 21. B).

Espículas: Tiloestilos cortos, ligeramente curvos, con cabeza irregular arrugada,
abultada, estrecha, aplanada, o lobulada, 137–219–339 µm × 2,1–3,1–4,1 µm (Figura
21. A).

Hábitat: Sobre octocoral Carijoa riseii en sublitoral rocoso.

Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Hasta el momento no ha sido descrita ninguna esponja con tiloestilos de
cabeza lobulada o irregular para el Pacífico Oriental, por lo que la identificación se
realizó con base en Rützler y Smith (1993), quienes describieron nuevas especies del
género Terpios en el Caribe, pero se requiere de más material y de comparaciones para
definir su estatus taxonómico.
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Figura 21. Terpios sp. A. Tiloestilos. B, C, D. Cortes perpendiculares a la superficie mostrando
ectosoma y coanosoma.
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ORDEN TETRACTINELLIDA Marshall, 1876
Suborden Astrophorina Sollas, 1887
Familia Geodiidae Gray, 1867
Subfamilia Geodiinae Gray, 1867
Género Geodia Lamarck, 1815
Geodia media Bowerbank, 1873
Figura 22.

Sinonimia
Geodia media Bowerbank, 1873: 13, Lám. II.; Lendefeld, 1910, Lám 16, figs. 1–21, Lám
17, figs. 1–22.; Desqueroux y van Soest, 1997: 408, figs. 69–76; Vega, 2012: 56, fig.
7.2.8. A, B, C.

Material estudiado: INV POR1363, Cupica, La Parguera, litoral rocoso, prof. 6 m, 16–
08–2015.

Forma: Masiva amorfa, de pequeño tamaño, no más de 1–2 cm de diámetro y 0,9 cm
de grosor. Superficie microrrugosa, llana.

Color: Blanca preservada en alcohol.

Consistencia: Corteza dura, coanosoma frágil.

Ectosoma: Corteza de esterrasters fuertemente agrupados, de 1576–1940 µm de
grosor, conteniendo también oxyasters y estrongilasters.

Coanosoma: Tractos de ortotriaenas y anatriaenas de 123–422 µm de ancho,
separados entre sí 60–671 µm, sosteniendo la capa ectosómica de esterrasters, (Figura
21. J).

Espículas: Megascleras monoaxónicas: oxeas ligeramente curvas, 288–938–1445 µm
× 10,2–21,3–32,7 µm (Figura 22. E); estrongiloxeas con puntas desiguales, con
terminaciones afiladas y romas, ligeramente curvas, 132–182–313 µm × 4,1–6,4–17,4
µm (Figura 22. A); estilos robustos, poco frecuentes, 993–1049–1106 µm × 36,5–38,9–
41,2 µm (Figura 22. C). Megascleras tetraxónicas: ortotriaenas: rabdoma 512–1012–
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1497 µm × 35–44–62 µm, cladoma 140–270–405 µm, clados 73–154–200 µm × 15,6–
28,9–40,6 µm (Figura 22. B); plagiotraenas: rabdoma 382–956–1301 µm × 16,5–23,9–
38,0 µm, cladoma 64–176–314 µm, clado 43–65–85 µm × 10,5–16,8–21,5 µm (Figura
22. F).; anatriaenas: rabdo 382–727–879 µm × 16,5–28,6–40,6 µm, cladoma 64–156–
246 µm, clado 22,6–26,2–30,0 µm × 10,5–13,4–17,5 µm (Figura 22. D). Microscleras:
esterrasters, 37–68–91 µm de × 40–55–70 µm (Figura 22. G); estrongilasters, 3,2–4,9–
7,2 µm (Figura 22. I); oxyasters, 18,6–27,2–37,8 µm (Figura 22. H).

Hábitat: En paredes de litoral rocoso.

Distribución: Costa pacífica de México (Bowerbank, 1873; Vega, 2012), Panamá (von
Lendenfeld, 1910), Pacífico norte colombiano, Islas Galápagos (Desqueyroux-Faúndez
y van Soest, 1997).

Comentarios: Esta especie ha sido descrita a lo largo del Pacífico Oriental por lo que
se basó en von Lendenfeld (1910) y Desqueyroux-Faúndez y van Soest (1997) para
confirmar que se trata de Geodia media. La muestra es más similar a la que describe
Lendefeld (1910) por la presencia de estilos y orto–plagiotriaenas; sin embargo, las
medidas difieren un poco siendo más pequeñas las de Colombia. La diferenciación entre
especies de este género es bastante difícil, y se han descrito muchas hasta la actualidad
y su diferenciación morfológica a veces no es clara.
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Figura 22. Geodia media. A. Estrongiloxea. B. Ortotriaena. C. Estilo. D. Anatriena. E. Oxea. F.
Plagiotriaena. G. Esterraster. H. Oxyaster. I. Estrongilasters. J, K. Corte perpendicular mostrando
la corteza ectosómica y el coanosoma.
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SUBCLASE KERATOSA Grant, 1861
ORDEN DENDROCERATIDA Minchin, 1900
Familia Darwinellidae Merejkowsky, 1879
Género Aplysilla Schulze, 1878
Aplysilla sp.
Figura 23. Lám. 2, fig. 5.

Sinonimia
? Aplysilla sulfurea; Thiele 1905: 488, figs. 112, 114.
No Aplysilla sulfurea Schulze, 1878 (especie válida del Mediterráneo y el Atlántico
oriental).
No Aplysilla “sulfurea”; Escobar 2000: 101, fig. 39; Vega, 2012: 113, figs 7.2.65. A, B.

Material estudiado: INV POR1366, Cabo Corrientes, Piedra de Jairo, litoral rocoso,
prof. 18 m, 18–08–2015.
INV POR1367, Cabo Corrientes, Piedra de Jairo, prof. 18 m, 18–08–2015.
INV POR1369, Cabo Corrientes, Piedra Coló, prof. 14 m, 19–08–2015.

Forma: Revestimiento de unos pocos mm de grosor; superficie conulosa.

Color: En vida amarillo pálido, beige en alcohol.

Consistencia: Blanda, fibras elásticas pero templadas.

Ectosoma: Fibras de espongina sostienen el pinadocermo, pero pueden perforarlo y
sobresalir más allá. Los conulos en el material preservado tienen una altura de 118–342
µm.

Coanosoma: Fibras de espongina individuales, erectas, de 35–89 µm de diámetro, que
salen de una placa basal; algunas se ramifican y ascienden hacia la superficie (Figura
23. A, B).

Hábitat: Sobre sustrato rocoso, junto con octocoral Carijoa riisei.

Distribución: Pacífico norte colombiano.
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Comentarios: Se revisaron todas las descripciones de Aplysilla para el Pacífico
Oriental. Aplysilla polyraphis de Laubenfels, 1930 se distingue por ser púrpura oscuro
en vida y preservado, lo que difiere con nuestras muestras. Las fibras de espongina de
Aplysilla lendenfeldi Thiele, 1905 son más gruesas, por lo que tampoco correspondería
a esa. Las características de Aplysilla sulfurea son similares, pero debe hacerse un
análisis más detallado para asegurar que se trata de la misma especie. Originalmente
el nombre “sulfurea” es del Atlántico oriental y el Mediterráneo por lo que sería incorrecto
llamarla así, y quizá requiera de un nuevo nombre. Escobar (2000) describe una
Aplysilla “sulfurea” que es amarilla en vida, y se oxida al ser fijada en alcohol, por lo que
no se trataría de la misma especie.

Figura 23. Aplysilla sp. A, B, C. Fibras de espongina. D, E, F. Cónulos.
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Género Chelonaplysilla de Laubenfels, 1948
Chelonaplysilla violácea (von Lendenfeld, 1883) sensu Gómez, Carballo, Vázquez y
Cruz, 2002
Figura 24. Lám. 2, fig. 6.

Sinonimia
? Aplysilla violacea von Lendenfeld, 1883: 237, Lám. X, fig 5, 7.
Chelonaplysilla violacea; Gómez, Carballo, Vázquez, Cruz, 2002: 234, fig 7. (con
sinonimia adicional); Vega, 2012: 114, figs 7.2.66. A, B.

Material estudiado: INV POR1368, Cabo Corrientes, Piedra Coló, litoral rocoso, prof.
19 m, 19–08–2015.
INV POR1379, Golfo de Tribugá, Morromico, fragmentos de roca, prof. 11,9 m, 20–08–
2015.

Forma: Cojines delgados de algunos centímetros de diámetro, conulosos, con ósculos
dispersos, ligeramente elevados con un collar orgánico.

Color: En vida púrpura grisáceo, con el collar óscular más oscuro; púrpura oscuro en
alcohol.

Consistencia: Suave y frágil.

Ectosoma: Superficie conulosa reforzada por una red poligonal de detritus de 33–72
µm de grosor y ojo de malla de 50–164 µm.

Coanosoma: Fibras solitarias de espongina de 37–80 µm de grosor, que surgen de una
placa basal, ascendiendo hacia la superficie; las fibras son meduladas, y la médula que
ocupa el 37–67 % del diámetro.

Hábitat: Sobre sustrato rocoso.

Distribución: Costa pacífica de México (Gómez et al., 2002) y Pacífico norte
colombiano; Si se trata de la misma especie, estaría también distribuida en Australia,
Hawaii y Nueva Zelanda (Gómez et al., 2002).
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Comentarios: El material se ajusta al que describen Gómez et al. (2002), de la costa
pacífica de México. Esta especie originalmente fue descrita del Pacífico occidental por
lo que podría tratarse de un complejo de especies crípticas, y de ahí la decisión de
adscribirla solo al sentido de dichos autores. Es muy parecida a Chelonaplysilla
americana van Soest, 2017 del Caribe, descrita para Colombia por Zea (1987) como C.
erecta Row, 1911, lo que indica que serían especies hermanas.

Figura 24. Chelonaplysilla violacea sensu Gómez et al., 2002. A, B. Red de sedimento
reforzando el ectosoma. C, D. Fibras de espongina en los cónulos.
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ORDEN DICTYOCERATIDA Minchin, 1900
Familia Thorectidae Bergquist, 1978
Subfamilia Thorectinae Bergquist, 1978
Género Scalarispongia Cook y Bergquist, 2000
Scalarispongia similis (Thiele, 1905)
Figura 25.

Sinonimia
Cacospongia similis Thiele, 1905: 481, fig. 108; Desqueyroux-Faúndez y van Soest,
1997: 455, figs. 200–205.
Scalarispongia similis; Cook y Bergquist, 2000: 398 (transferencia de género).

Material estudiado: INV POR1392, Cupica, La Viuda, litoral rocoso, prof. 13–15 m, 14–
08–2015.

Forma: Revestimiento delgado, con superficie conulosa.

Color: Rosado opaco en alcohol.

Consistencia: Firme, poco comprensible, dura al tacto.

Ectosoma: Pinacodermo grueso y fibroso, con los cónulos formados por fibras primarias
que sobresalen del coanosoma. La altura de los conulos es de 114–281 µm y la distancia
entre ellos es de 314–1173 µm.

Coanosoma: Red regular prismática de espongina con fibras primarias ascendentes
rellenas con espículas foráneas y sedimento, separadas entre sí 143–373 µm, e
interconectadas por fibras secundarias transversales o una red secundaria. Primarias
de 20–80 µm de grosor; secundarias de 25–77 µm de grosor; abertura de la malla
secundaria de 55–521 µm de diámetro.

Hábitat: Sobre sustrato rocoso.

Distribución: Islas Galápagos (Desqueyroux-Faúndez y van Soest, 1997), Pacífico
norte colombiano. También conocida de las Islas Juan Fernández y Desventuradas
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fuera de la costa de Chile (Thiele, 1905); hay un registro de la costa argentina (Burton,
1940), que requiere confirmación.

Comentarios: La identificación de esta esponja se hizo con base en la descripción de
Desqueyroux-Faúndez y van Soest (1997). La organización en red rectangular y la
presencia de espículas u otras partículas foráneas dentro de las fibras es diagnóstico
de esta especie; el diámetro de las fibras es muy parecido aunque las fibras secundarias
son más gruesas en la muestra. Thiele (1905) la describió por primera vez en Chile, lo
que puede indicar que esta especie se distribuye por todo el Pacífico Oriental, y de
confirmarse el registro de Burton (1940), se extendería también al sur del Atlántico
americano.

Figura 25. Scalarispongia similis. Cortes perpendiculares a la superficie, mostrando el ectosoma
y las redes de espongina del coanosoma.
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SUBCLASE VERONGIMORPHA Erpenbeck, Sutcliffe, De Cook, Dietzel,
Maldonado, van Soest, Hooper y Wörheide, 2012
ORDEN CHONDROSIIDA Boury-Esnault y Lopes, 1985
Familia Chondrosiidae Schulze, 1877
Género Chondrosia Nardo, 1847
Chondrosia tenochca Carballo, Gómez, Cruz-Barraza y Flores-Sánchez, 2003
Figura 26. Lám. 3, fig. 1.

Sinonimia
Chondrosia tenochca Carballo, Gómez, Cruz–Barraza y Flores-Sánchez, 2003: 517;
Vega, 2012: 87, fig. 7.2.39. A, B, C.

Material estudiado: INV POR1371, Cabo Corrientes, Piedra Coló, litoral rocoso, prof.11
m, 19–08–2015.

Forma: Revestimiento de 1–2 mm de grueso, estirado sobre el sustrato y parcialmente
fragmentado; superficie lisa, llana, brillante.

Color: Púrpura oscuro a negro en vida; beige en la superficie y púrpura grisáceo en el
interior en alcohol.

Consistencia: Tenaz, correosa.

Ectosoma: Sin esqueleto. En cortes se observa una corteza de unos 300 µm de grosor
compuesta de dos capas, la más superficial más clara y la interna más densa, producto
aparente de células granulosas.

Coanosoma: Muy denso, fibroso, pero menos granuloso que el ectosoma, sin esqueleto
de fibras de espongina o espículas; se observan algunos canales que desembocan en
los ósculos (Figura 26).

Hábitat: Sobre sustrato rocoso.

Distribución: Pacífico oriental de México (Carballo et al., 2003; Vega, 2012), Pacífico
norte colombiano.
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Comentarios: Inicialmente se creía que se trataba de una ascidia colonial, pero se
descartó al evidenciar una corteza densa de células que van disminuyendo hacia la
parte basal y algunos canales carnosos en el esqueleto. Hasta el momento, este es el
segundo registro del Pacífico Oriental Tropical.

Figura 26. Chondrosia tenochca. Cortes perpendiculares mostrando el ectosoma y el
coanosoma, con canales y ósculos.
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ORDEN VERONGIIDA Bergquist, 1978
Familia Aplysinidae Carter, 1875
Género Aplysina Nardo, 1834
Aplysina chiriquiensis Díaz, van Soest, Rützler y Guzman, 2005
Figura 27. Lám. 3, fig. 2.

Sinonimia
Aplysina chiriquiensis Díaz, van Soest, Rützler y Guzman, 2005: 3, fig. 1–3.

Material estudiado: INV POR1402, Cabo Marzo, La foca, litoral rocoso, prof. 18,3 m,
15–08–2015.
INV POR1405, Cabo Marzo, Piedra Rodrígo, prof. 18,5 m, 15–08–2015.

Forma: Erecta, de ramas cilíndricas engrosadas o lateralmente comprimidas con
hinchazones anulares, proyecciones en forma de dedos o redondeadas, y extremos
nudosos que salen de un tallo principal. La altura varía entre 10 y 45 cm; el grosor las
ramas de los espécimenes varían entre 3–12 mm de ancho × 21–71 mm de largo.
Ósculos circulares, distribuidos en filas de una o más a lo largo de los lados de las
ramas, con una membrana tipo collar.

Color: El exterior amarillo ocre en vivo; el interior es amarillo intenso; púrpura oscuro en
alcohol.

Consistencia: Ligeramente compresible y elástica.

Ectosoma: Superficie microconulosa; cónulos distribuidos regularmente, formados por
los finales en crecimiento de las fibras del coanosoma, que sostienen el pinacodermo.

Coanosoma: El esqueleto consiste en una red poligonal u oval, formada por fibras color
ámbar (Figura 27 B), laminadas concéntricamente de 49–117 μm de grosor, formando
mallas de 135–535 µm de diámetro. Las fibras tienen una médula granular oscura que
ocupa el 31–57 % del diámetro. Hacia la superficie, las fibras tienden a ser dendríticas,
con un largo de 189–584 µm, más delgadas que las ubicadas hacia el tallo principal
(Figura 27. A)
Hábitat: Abundante en los riscales.
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Distribución: Costa Rica, Panamá, Islas Galápagos (Díaz et al., 2005), Pacífico norte
colombiano.

Comentarios: El primer registro de esta especie para Colombia fue en 2015 por Zea,
quien realizó la identificación de un espécimen como parte del proyecto “Caracterización
biótica de los arrecifes rocosos con desarrollo significativo en el Pacífico norte
colombiano”. Aplysina chiriquiensis se caracteriza por presentar una red poligonal densa
de espongina que termina en fibras dendríticas hacia la superficie, contribuyendo a que
la superficie sea conulosa. Es la única especie del género con forma de ramas verticales
en el Pacífico Oriental Tropical.

Figura 27. Aplysina chiriquiensis. A. Corte histológico de esqueleto. B, C. Retícula esquelética
tridimensional.
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Aplysina gerardogreeni Gómez y Bakus, 1992
Figura 28. Lám. 3, fig. 3.

Sinonimia
Aplysina gerardogreeni Gómez y Bakus, 1992: 176, lam: 1–2; Cruz–Barraza, Carballo,
Rocha–Olivares, Ehrlich y Hog, 2012: 4, figs. 1 E, F; 2 I, J; Vega, 2012: 116, figs 7.2.68.
A, B.
Suberea gerardogreeni; Escobar, 2000: 108, figs. 41–42.

Material estudiado: INV POR1374, Golfo de Tribugá, Morromico, litoral rocoso, prof.
11,7 m, 20–08–2015.
INV POR1377, Golfo de Tribugá, Morromico, prof. 11,9 m, 20–08–2015.
INV POR1388, Cupica, La Viuda, prof. 13–15 m, 14–08–2015.
INV POR1393, Cupica, La Mina, prof. 15 m, 16–08–2015.
INV POR1394, Cupica, La Mina, prof. 15 m, 16–08–2015.
INV POR1398, Cabo Marzo, Piedra de Eroito, prof. 17,5 m, 15–08–2015.
INV POR1399, Cabo Marzo, Piedra Eroito, prof. 17,5 m, 15–08–2015.

Forma: Masiva y lobular, de hasta 10–15 cm de diámetro y unos 5–10 cm de altura;
superficie conulosa; ósculos en el tope de los lóbulos, usualmente con una membrana
a manera de collar.

Color: Externamente amarillo oscuro (ocre) con tonos púrpura en vivo, interior amarillo;
en alcohol toma un color púrpura oscuro.

Consistencia: Firme y ligeramente compresible.

Ectosoma: Pinacodermo fácilmente desprendible, sostenido por finales de las fibras del
coanosoma, que conforman los cónulos.

Coanosoma: Fibras reticuladas a manera de red poligonal tridimensional con abertura
de malla de 148–1037 µm de diámetro (Figura 28. D). Las fibras tienen una corteza de
color ámbar con protuberancias pequeñas y una médula que la cubre el 33–84 % (Figura
28.C). Diámetro de las fibras 53–156 µm. Cerca de la superficie, las fibras se tornan
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dendríticas y generalmente se bifurcan y forman la superficie conular que termina en
puntas redondeadas, con un largo medio de 571–643 µm.

Hábitat: Abundante en los riscales.

Distribución: Sur de Baja California a Oaxaca (México) (Gómez y Bakus, 1992; CruzBarrraza et al., 2012; Vega, 2012), Pacífico norte colombiano (Escobar, 2000).

Comentarios: Se revisaron los estudios de Gómez y Bakus (1992) y Cruz-Barraza et
al. (2012) del Pacífico mexicano; la presencia de una red poligonal tridimensional regular
y las medidas del diámetro son similares en las dos descripciones; sin embargo,
comparando la abertura de malla, es más pequeña que la que registran Gómez y Bakus
(1,1–1,9 mm vs 0,2–1 mm).

Figura 28. Aplysina gerardogreeni. A. Fibras dendríticas bifurcadas en la superficie. B. Médula
de la fibra de espongina C. Detalle de fibras con corteza y médula nodular y protuberancias cortas
(señala con flecha). D. Red poligonal tridimensional. E, F. Corte histológico. G. Retícula
esquelética tridimensional.
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Aplysina cf. revillagigedi Cruz-Barraza, Carballo, Rocha-Olivares, Ehrlich y Hog, 2012
Figura 29. Lám. 3, fig. 4.

Sinonimia
Aplysina revillagigedi Cruz-Barraza, Carballo, Rocha-Olivares, Ehrlich y Hog, 2012: 3,
Fig. 1 B, C; 2 F–H.

Material estudiado: INV POR1382, Golfo de Tribugá, Jurubidá, litoral rocoso, prof. 14,5
m, 20–08–2015.
INV POR1390, Cupica, La Viuda, prof. 13–15 m, 14–08–2015.
INV POR1391, Cupica, La Viuda, prof. 13–15 m, 14–08–2015.
INV POR1406, Cabo Marzo, prof. 18,5 m, 15–08–2015.

Forma: Masiva amorfa, lobulada, de aproximadamente 5 cm de diámetro y hasta unos
3 cm de alto. Superficie lisa, cónulos evidentes en muestras preservadas, suaves al
tacto. Ósculos dispersos o alineados en el tope de los lóbulos, de 1,6 a 6,7 mm de
diámetro.

Color: En vida presenta amarillo brillante, preservada en alcohol se torna púrpura
oscuro.

Consistencia: Flexible, ligeramente compresible.

Ectosoma: Finales de la red coanosómica sostienen el pinacodermo.

Coanosoma: Esqueleto tridimensional reticulado, poligonal a irregular, y muy abierto.
Fibras de color ámbar o marrón oscuro, 119–60 µm de diámetro, con una médula que
cubre el 29–74 %. (Figura. 29.C). Hacia la superficie, terminan a manera de fibras
dendríticas de 326–1749 µm de largo, con puntas redondeadas (Figura 29 A, B). Las
mallas tienen 153–1037 µm de diámetro.

Hábitat: Sustrato rocoso.

Distribución: Islas Socorro, Clarion y Archipiélago de Revillagigedo (océano Pacífico
mexicano) (Cruz-Barraza et al., 2012) y Pacífico norte colombiano.
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Comentarios: Nuestra identificación es tentativa, pues es difícil separar las especies
masivas de Aplysina del Pacífico Oriental Tropical. La forma de crecimiento y la
organización de la red de espongina se confunde con la de Aplysina gerardogreeni, ya
que algunas muestras son lóbulos tubulares con un ósculo apical, pero en estas la
organización del esqueleto cerca de la superficie muestra fibras que se ramifican y
terminan en puntas redondeadas como las de A. revillagigedi. Esta organización
también es característica del género Suberea Bergquist, 1995, y por esta razón es
necesario colectar y revisar detalladamente más muestras para clarificar y confirmar que
se trata de esta especie. Aunque Aplysina y Suberea pertenecen a diferentes familias
(Aplysinidae y Aplysinellidae, respectivamente), ambos géneros lucen muy similares.

Figura 29. Aplysina cf. revillagigedi. A, C. Reticulación esquelética tridimensional. B. Corte
histológico de esqueleto.
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Familia Lanthellidae Hyatt, 1875
Género Vansoestia Díaz, Thacker, Redmond, Pérez y Collins, 2015
Vansoestia sp.
Figura 30. Lám. 3, fig 5.

Material estudiado: INV POR1370, Cabo Corrientes, Piedra Coló, litoral rocoso, prof.
14 m, 19–08–2015
INV POR1384, Golfo de Tribugá, Jurubidá, prof. 10 m, 20–08–2015.

Forma: Revestimiento delgado extendiéndose irregular y fraccionadamente sobre el
sustrato, por varios cm.

Color: En vida púrpura claro; en alcohol pasa a púrpura oscuro.

Consistencia: Suave.

Ectosoma: Pinacodermo con un cordón de mayor densidad celular conformando una
especie de red con ojo de malla de 17–57 µm de diámetro.

Coanosoma: Cordones granulosos a manera de fibras, 96–182 µm de diámetro. En los
cortes y macerados se vislubran fibras cortas con gran acumulación de detritos, pero
son difíciles de discernir por lo pigmentado de las células.

Hábitat: Sobre sustrato rocoso y otros organismos.

Distribución: Pacífico norte colombiano.

Comentarios: Se incluyó esta especie en el género Vansoestia por su similaridad con
Vansoestia caribensis Díaz, Thacker, Redmond, Pérez y Collins, 2015, tanto en la
morfología externa, como en la presencia de cordones granulosos. No parece haber
fibras de espongina tipo Aplysilla (limpias) o Pleraplysilla (rellena de detritos); sin
embargo, Zea et al. (2014), llamaron Pleraplysilla sp. a V. caribensis, por la presencia
de cortas fibras verticales no divididas, rellenas de detritos. En los preparados gruesos
del material colectado se observó algo parecido a estas fibras, lo que podría indicar que
pueden estar presentes también en Vansoestia caribensis.
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Figura 30. Vansoestia sp. A, C. Cordones granulosos. B. Red ectosómica de cordones
granulosos D. Partículas foráneas aparentemente incluidas en una fibra.
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6.2

COBERTURA DE GRUPOS FUNCIONALES BENTÓNICOS

Las algas (tapetes, costrosas, erectas y frondosas) fueron el grupo funcional que
presentó mayor promedio de cobertura en todas las estaciones (63,7 ± 13,4 %), siendo
más abundante en Punta Arusí (88,5 %). Las esponjas y los octocorales (erectos
ramificados, abanico y Carijoa riisei), tuvieron una cobertura alta (14,6 ± 8,80 %, 12,9 ±
5,2 % respectivamente), comparando con el componente otros (ascidias, briozoos e
hidrozoos principalmente) (8,1 ± 5,9 %). Finalmente, los corales fue el grupo menos
conspicuo a lo largo del Chocó norte (0,46 ± 0,66 %) (Figura. 31).

Los poríferos fueron más abundantes en el norte (21,12 ± 6,57 %) que en el sur (9,83
% ± 7,12 %), inversamente de las algas que tuvieron una cobertura de 54,19 ± 9,05 %
en el norte y de 70,89 ± 11,82 % en el sur Esto evidencia que a medida que aumenta la
presencia de las algas, las esponjas son menos conspicuas (Figura 31).

Figura 31. Cobertura (%) de las categorías taxonómicas asociados a los riscales del Chocó
norte, para cada estación de muestreo. El componente “ALGAS” incluye algas tapete, costrosas,
erectas y frondosas y “otros” agrupa diversos organismos sésiles como ascidias, briozoos e
hidrozoos principalmente.
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7

DISCUSIÓN

Existe una marcada diferencia en el número de especies descritas hasta el momento,
entre ambos lados del istmo de Panamá, con 46 especies registradas en el Pacífico
(Narváez, 1999; Escobar 2000; este trabajo) contra 350 especies registradas en el
Caribe colombiano (Silva y Zea, 2017). Aunque hay grandes diferencias en el esfuerzo
de muestreo entre estas dos áreas, es claro que hay una menor riqueza y abundancia
de especies en el Pacífico, esta puede deberse a la diferencia en las características
climáticas y geológicas entre ambos lados del Istmo. En el Pacífico, la climatología se
encuentra bajo la influencia del desplazamiento Sur – Norte sobre la franja Ecuatorial
de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), por lo que no se distinguen las épocas
secas de las húmedas; esto causa que la temperatura del agua en la capa superficial
sea más alta debido a que el flujo de calor proviene de la atmósfera, que se den
precipitaciones durante todo el año y que los aportes fluviales en las desembocaduras
de los ríos sean más constantes (Eslava, 1994). En el Caribe se presentan dos épocas
climáticas diferenciadas, la época seca (diciembre – abril) donde predominan vientos
fuertes del noreste, disminuyendo la temperatura y aumentando los aportes de
nutrientes subsuperficiales en el agua superficial del mar, y una época lluviosa (mayo –
noviembre), que se caracteriza por el predominio de vientos débiles del sur, una alta
pluviosidad y grandes descargas de aguas dulces (Franco, 2005). Es posible que estas
características influyan sobre la estructura y dinámica de los arrecifes coralinos,
haciéndolos menos desarrollados, menos extensos y carentes de cementación biótica
en el lado oriental del istmo de Panamá, pudiendo influir en el asentamiento larval de
las esponjas (Glynn, 1982) por una menor disponibilidad de sustrato duro. Otro aspecto
que puede intervenir con la poca variedad de las esponjas en el Pacífico y las formas
de crecimiento que predominan (generalmente revestimientos sobre el litoral rocoso),
excavantes, masivas o erectas pequeñas viviendo en cuevas o ambientes crípticos, es
la carencia de defensas químicas contra los depredadores, lo cual no ha permitido la
colonización en ambientes abiertos y expuestos (Bakus, 1964a; Wulff 1997), y el rápido
crecimiento de algas filamentosas en respuesta a los altos niveles de nutrientes debido
a aportes de sedimentos realizados por los ríos, pudiendo sofocar a los reclutas de
esponjas (Birkeland, 1977; Wulff, 1997). El por qué las grandes esponjas defendidas
químicamente, que hay actualmente en el Caribe y que presumiblemente estaban
ampliamente distribuidas, no permanecieron en el Pacífico al levantarse, se presume
que fue por una extinción diferencial debido a las nuevas condiciones ambientales
(Wulff, 1997).
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De las esponjas identificadas, seis especies son similares morfológicamente, por lo
tanto, puede suponerse que podrían tener contraparte hermana en el Caribe colombiano
(Tabla 1). Esto podría indicar afinidades entre poblaciones, sugiriendo que pudieron
tener un ancestro común anfiamericano y no han divergido significativamente en
morfología después de la separación por el levantamiento del Istmo en el Plioceno
inferior, o ser especies transpanámicas. Sin embargo, con comparaciones directas más
detalladas de material de los dos lados del Istmo, acompañado de la determinación de
diferencias genéticas por técnicas moleculares, es posible que se puedan encontrar y
caracterizar adecuadamente las diferencias morfológicas, como ya se ha hecho para
algunas esponjas (p.ej. Wulff, 1996; Boury-Esnault et al., 1999). También debe
considerarse una invasión de un lado al otro, resultado de alguna característica que le
permita permanecer más de ocho horas en el agua dulce del canal, por el transporte en
los cascos de los botes entre océanos, o en las aguas de lastre (Wulff, 1996).

Varios estudios han realizado comparaciones morfológicas, citológicas y genéticas entre
poblaciones de esponjas de ambos lados de Panamá (de Laubenfels 1936b; Wulff 1996;
Wulff 1997; Boury-Esnault et al., 1999; Nichols y Barnes, 2005), concluyendo que
pueden estar más diversificadas de lo que refleja su morfología o taxonomía, como
consecuencia a una restricción en el flujo de genes, debido a los cambios en los
patrones de circulación del mar que ya se encontraban desde el Mioceno, antes del
cierre completo del Istmo, y porque tienen capacidades de dispersión limitadas (DuqueCaro, 1990), lo que podría haber generado procesos de especiación (Jackson, 1986;
Jackson et al .,1993 Knowlton et al., 1993).

76

Tabla 1 Especies de esponjas del Pacífico colombiano con posibles hermanas en el
Caribe.
Presentes en el Pacífico Oriental Tropical con especie hermana en el caribe.
*especies registradas por escobar (2000).
Pacífico Oriental Tropical

Caribe

Prosuberites aff. laughlini

Prosuberites laughlini

Desmanthus levii

Desmanthus incrustans

Placospongia aff. intermedia

Placospongia intermedia

Scopalina aff. ruetzleri

Scopalina ruetzleri

Chelonaplysilla violacea

Chelonaplysilla americana

Vansoestia sp.

Vansoestia caribensis

Spirastrella sabogae *

Spirastrella cf. mollis

Amorphinopsis sp. *

Amorphinopsis atlantica

Topsentia aff. ophiraphidites *

Topsentia ophiraphidites

Mycale cecilia *

Mycale microsigmatosa

Niphates perforata *

Niphates erecta

En Panamá los arrecífes de coral son más numerosos y grandes, comparados con el
Pacífico mexicano, exhibiendo una mayor variedad de especies asociadas a ambientes
de no surgencia (Glynn et al., 1972), lo cual ubica a esta región dentro de las zonas con
mayor riqueza específica del Pacífico Oriental Tropical (Reyes y López, 1998). Según
van Soest (1994) la biomasa y diversidad de las esponjas pueden ser mayores que la
de los propios corales escleractineos, tomando como ejemplo: el Caribe con 640 vs 197
espcies de corales (Invemar, 2010), esto confirma su importancia ecológica en este tipo
de ecosistemas. En ambientes crípticos (cuevas, oquedades o bajo la base del coral),
son uno de los principales grupos bióticos, ya que constituyen más de 60% de la
cobertura viva, superando a la biomasa de la fauna filtradora epibentónica (ascidias,
bivalvos, briozoos y poliquetos) que habita en la superficie del arrecife (Richter et al.,
2001).

Berman (2004) determinó la cobertura de las esponjas asociadas a comunidades
coralinas de Panamá entre 0,21 y 2,28 %, la cual es muy baja comparado con la de los
corales, que varió entre 12,4 y 93,7 %, lo que puede deberse a que los arrecifes
coralinos del Pacífico Oriental Tropical se caracterizan por tener una extensión reducida,
una distribución discontinua y una baja diversidad de especies (Cortés, 1997), puesto
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que las condiciones geomorfológicas, climáticas y oceanográficas que allí se presentan,
son poco favorables para la formación y desarrollo de estos (Acosta et al., 2007). Este
tipo de ecosistemas limita la presencia de esponjas, ya que requieren de sustratos duros
para que puedan asentarse y la mayor parte está ocupada por corales. Comparando
con el ecosistema rocoso evaluado por este trabajo en el Chocó (p. ej. riscales y morros),
se encontró un esquema similar, donde las esponjas tuvieron una cobertura inferior
(14,6 %) comparada con la de las algas (63,7 %). No obstante, en términos de
representatividad, las esponjas son el segundo grupo funcional más importante en este
tipo de ecosistema.

En cuanto a la riqueza de especies de esponjas, esta es baja en arrecifes coralinos del
Pacífico Oriental. Narvaéz (1999) encontró solo cuatro especies de esponjas asociadas
a los arrecifes en Playa Blanca, isla Gorgona, en tres lugares de asentamiento
(escombros, bases de Pocillopora spp. y colonias masivas de coral muertas). Esto
contrasta con los ecosistemas rocosos, donde la diversidad fue mayor (24 spp.
identificadas en este estudio), la mayoría pequeñas y de ambientes crípticos, pero con
algunas especies de esponjas erectas de tamaño medio (8,3 %), masivas lobuladas o
amorfas (20,8 %) y otras incrustantes (70, 8 %) que recubren ampliamente el sustrato,
constituyéndose en un importante componente en los ecosistemas rocosos. En el
Pacífico occidental se ha encontrado que las esponjas son abundantes y diversas en
los arrecifes de coral. Por ejemplo, en la Gran Barrera de Coral se han registrado
abundancias de 11,0 ind. /m2 y riquezas de 0,4 spp. /m2 (Wilkinson y Cheshire, 1990); y
en Indonesia se han reportado coberturas de 1,2 % (de Voodg, 2009).

En la Tabla 2 se presenta la distribución de las esponjas registradas en el Pacífico
colombiano hasta el momento por este y dos trabajos anteriores.

Tabla 2. Distribución geográfica de las especies encontradas en el Pacífico colombiano.
* Especies registradas por Escobar (2000). ** Especies registradas por Narváez, 1999
Pacífico Oriental Tropical y provincia costera californiana
Spheciospongia sp. (Posiblemente S. raromisclerosa) (Escobar, 2000)
Pacífico Oriental y provincia costera Chile – Peru
Scalarispongia similis
Pacífico Oriental Tropical (desde México hasta Ecuador)
Desmanthus levii
Crambe panamensis
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Discorhabdella littoralis
Axinyssa Isabela
Geodia media
Chondrosia tenochca
Aplysina chiriquiensis
Aplysina gerardogreeni
Spirastrella sabogae *
Niphates perforata *

Tedania (Tedania)“nigrescens” *
Suberea azteca *
Pacífico Oriental Tropical Y Occidental
Chalinula nematifera
Chelonaplysilla violacea
Mycale cecilia *
Pseudosuberites “sulcatus” *
Tentativamente solo en Colombia mientras se define su estatus taxonómico
(posiblemente nuevas, pero se requiere de estudios detallados)
Prosuberites aff. laughlini
Axinella sp.
Dragmacidon sp.
Acanthella sp.
Placospongia aff. intermedia
Clathria (Microciona) sp.
Scopalina aff. ruetzleri
Scopalina sp. 2.
Epipolasis sp.
Terpios sp.
Aplysilla sp.
Aplysina cf. revillagigedi
Vansoestia sp.
Xestospongia sp. **
Anphimedon sp. **
Aaptos sp. **
Geodia sp. **
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Desmanthus aff. incrustans *
Geodia sp. *
Amorphinopsis sp. *
Topsentia aff. ophiraphidites *
Mycale sp. *
Haliclona sp. 1, Haliclona sp. 2, Haliclona sp. 3, Haliclona sp. 4. *
Placospongia carinata (Placospongia intermedia en el Pacífico Oriental)
Aplysilla “ sulfurea” *
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8
–

CONCLUSIONES

Se confirma la baja riqueza de esponjas en el Pacífico colombiano, en relación
con el Caribe colombiano.

–

Exceptuando cuatro especies descritas en trabajos de grado no publicados, en
este trabajo se registran 20 especies (9 hasta género, 11 hasta especie) nuevas
para el Pacífico colombiano. Las identificadas hasta género, posiblemente son
especies nuevas para la ciencia, pero se requiere de estudios más detallados
para confirmarlo.

–

Algunas esponjas registradas en este trabajo, así como del Pacífico Oriental
Tropical en general, tienen características morfológicas externas y del esqueleto,
similares con especies del Caribe. Con el análisis realizado, no es posible tomar
decisiones sobre si son o no especies diferentes y si requieren de un nuevo
nombre, por lo que deben hacerse análisis más detallados, con la revisión de un
mayor número de muestras, y comparación con material del Caribe, idealmente
con estudios moleculares.

–

En términos de cobertura (%), las esponjas fueron el segundo grupo funcional
más representativo después de las algas (tapete, costrosas, erectas y frondosas)
en

los

ecosistemas

rocosos

poco

profundos,

posiblemente

por

el

enriquecimiento de nutrientes debido a aportes de sedimentos por los ríos del
área, favoreciendo el crecimiento de ellas y afectando el de las esponjas al
reducir el sustrato disponible para el asentamiento larval. Esto contrasta con los
arrecifes, en donde las esponjas son menos representativas, debido a la
presencia de los corales.
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9

ILUSTRACIONES COMPLEMENTARIAS
Lámina 1

Fig 2. Axinella sp. INV XX, Golfo de Tribugá.
7,8 m.

Fig 1. Prosuberites aff. laughlini INV XX con
octocoral, Cupica. 13 m.

Fig 3. Dragmacidon sp. INV XX, Cupica,
6 m.

Fig 4. Desmanthus levii (naranja rojizo,
izquierda), INV XX, Golfo de Tribugá, 11,9
m, con Prosuberites aff. Laughlini (naranja
pálido, derecha)

Fig 5. Acanthella sp., INV XX, Golfo de
Tribugá, 5,6 m.

Fig 6. Crambe panamensis., INV XX,
Cabo corrientes, 6 m.
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Lámina 2

Fig 1. Clathria (Microciona) sp., INV XX,
Cabo Marzo, 17 m.

Fig 2. Scopalina sp. 2., INV XX, Cupica, 13
m (Revestimiento naranja sobre caracol)

Fig 3. Axinyssa isabela, INV XX, Cabo
Marzo, 21 m.

Fig 4. Terpios sp., INV XX, Cabo Marzo, 17
m (revestimiento amarillo sobre octocoral
Carijoa riisei)

Fig 5. Aplysilla sp., INV XX, Cabo
Corrientes, 18 m (con octocoral Carijoa
riisei).

Fig 6. Chelonaplysilla violacea sensu
Gómez et al., 2002, INV XX, Cabo
Corrientes, 19 m.
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Lámina 3

Fig 1. Chondrosia tenochca, INV XX,
Cabo Corrientes, 11 m. (en cuadro).

Fig 2. Aplisina chiriquiensis, INV XX,
Cabo Marzo, 18,3 m.

Fig 3. Aplysina gerardogreeni, INV XX,
Cupica, 13–15 m.

Fig 4. Aplysina cf. revillagigedi, INV
XX, Cupica, 13–15 m.

Fig 5. Vansoestia sp., INV XX, Cabo
corrientes, 14 m. (señalada con flecha).
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