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 Los Porifera (esponjas) representan uno de los Phyla más primitivos del Reino  
Animal.  Son organismos coloniales sésiles, muy abundantes en los ecosistemas acuáti-
cos marinos o dulceacuícolas de sustratos duros, aunque no son muy conocidos si  
los comparamos con la mayoría de los otros invertebrados.  Están formados por agre-
gados celulares, sostenidos por elementos esqueletales constituidos por espículas  
cristalinas de sílice o de carbonato de calcio, además de una red proteica de espongina.  
Las colonias están constituidas por un sistema de poros, canales y cámaras que con- 
tienen células flageladas, las cuales promueven un flujo de agua desde el exterior hacia 
el interior de la esponja, con lo cual atrapan partículas en suspensión en el agua para  
su alimentación. Las especies marinas son uno de los organismos más llamativos  
por la diversidad de colores que poseen y por las extrañas formas que pueden adquirir 
(  y , .  ).  Viven desde la línea de las mareas hasta las grandes profun- 
didades abisales.  Sus dimensiones pueden variar desde escasos milímetros hasta  
formas tubulares de – m de longitud.  Las especies dulceacuícolas ( ,  

.  ) poseen colores en tonos oscuros de marrón o gris y muy raramente sobre- 
pasan los  cm de diámetro; habitan ríos, lagos y charcas temporales siempre adheri-
das a sustratos duros. 
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 La importancia económica de las esponjas radica en la capacidad que poseen de rete-
ner agua en su esqueleto fibroso, por lo que todavía hoy las «esponjas de baño» son 
objeto de pesquerías y cultivo en algunas islas del Caribe y del Mediterráneo compi-
tiendo con las esponjas sintéticas artificiales.  Además, algunas especies son una fuente 
de nuevos medicamentos, siendo objeto de extracción de compuestos químicos natu-
rales con actividad biológica (antimicrobiana, anticancerosa, etc.) que posteriormente 
son aislados y sintetizados en laboratorio para uso como fármacos en medicina. 
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 El conocimiento taxonómico de las esponjas de Venezuela se ha realizado a través de 
aportes esporádicos a lo largo de los años, lo que se debe en parte a la ausencia de espe-
cialistas nacionales que se dediquen al estudio de la fauna local.  Las características 
intrínsecas del grupo: la gran variabilidad ecofenotípica y geográfica, así como las 
dificultades relacionadas con descripciones ambiguas, incompletas y subjetivas de las 
especies, hacen difícil su estudio.  Además de las dificultades relacionadas con la adqui-
sición de bibliografía, principalmente los trabajos clásicos del siglo pasado, se deben 
agregar la inexistencia de colecciones de referencia y la imposibilidad de consultar los 
tipos de las especies, todos depositados en museos de Estados Unidos o Europa.
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 La fauna de esponjas de agua dulce de Suramérica es una de las más diversas del 
mundo, con  géneros conocidos ( endémicos) y aproximadamente  especies dis-
tribuidas principalmente en las cuencas de los ríos Amazonas, Paraná y Uruguay 
(Volkmer-Ribeiro y Pauls en prensa).  En Venezuela las esponjas dulceacuícolas son 
poco conocidas, aunque estudiadas desde .  Pocas áreas han sido muestreadas 
intensivamente y la mayor parte del territorio permanece sin estudiar. 
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 Las investigaciones se inician con el trabajo de Gravier ₍₎ quien describió para  
los llanos, comprendidos entre los ríos Portuguesa y Apure, Parmula geayi (= Drulia 
browni) la especie típica y la más común de las cuencas del Amazonas y Orinoco. 

  .
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   .   Aplysina fistularis.  
Esponja marina colectada  
en la Isla La Blanquilla,  
a menos de 5 m. 

Sheila M. Pauls

   .   Xetospongia muta.  
Esponja marina colectada  
en Cayo Norte, Refugio de Fauna Silvestre  
Cuare, estado Falcón,  
aproximadamente a 15 m. 

Sheila M. Pauls



Bonetto y Ezcurra-de-Drago ₍₎ describieron para el Río Orinoco tres especies  
nuevas (Drulia conifera, Stratospongilla spinifera y S. intermedia) y registraron, además, 
otras dos especies ya conocidas para Suramérica (Stratospongilla corallioides y un  
ejemplar de Uruguayella a nivel genérico).  En el mismo año ₍₎ Rodríguez identifica  
e ilustra para el estuario del Lago de Maracaibo una especie de Spongilla, aunque sin 
llegar a una identificación específica.  Volkmer-Ribeiro y Pauls en  amplían el  
listado de especies para Venezuela con  registros nuevos (Saturnospongilla carvalhoi, 
Trochospongilla minuta, Metania reticulata y Acalle recurvata) para los ríos Orinoco  
y Casiquiare. 
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 Frost ₍₎ en un estudio sobre alimentación de una esponja del Lago de Valencia  
la identifica dentro del género Ephydatia, pero no logra su identidad específica. Poste-
rior mente, en dos revisiones del género Drulia de Suramérica hechas por Mothes  
de Moraes ₍₎ y Volkmer-Ribeiro y Tavares ₍₎ se señalan D. browni, D. conifera  
y D. uruguayensis para los ríos de la Cuenca del Orinoco. Tavares ₍₎, en un estudio 
sobre esponjas de sustratos rocosos de la región Amazónica, registra para los ríos 
Orinoco, Casiquiare y Caño Caripo  especies (Spongilla spoliata, Oncosclera navicella, 
O. intermedia, Drulia browni, D. conifera, D. cristata, D. uruguayensis y Acalle recurva ta). 
Finalmente, Volkmer-Ribeiro y Pauls (en prensa) realizan una revisión del material 
señalado para Venezuela e identifican un total de  especies para el país.
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 En cuanto a las esponjas marinas del Caribe, la diversidad de las mismas alcanza apro-
ximadamente  especies, la mayoría distribuidas en aguas someras costeras. En 
Venezuela los trabajos realizados con la fauna de esponjas marinas son escasos, esporá-
dicos en el tiempo y muy localizados geográficamente.  Higgin ₍₎ y Carter ₍₎ 
fueron los primeros en describir las esponjas colectadas por la Expedición del «Argo» 
al Caribe y América Central.  En Venezuela el barco estuvo recolectando material en los 
alrededores de La Guaira y de Puerto Cabello.  Actualmente, toda la colección está 
depositada en el Museo de Liverpool (Inglaterra) y fragmentos de los ejemplares están 
en el British Museum of Natural History de Londres. 
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 Posteriormente, se efectuaron varias colectas de esponjas por investigadores europeos 
en las costas de Venezuela, principalmente en las islas oceánicas y en Margarita. Este 
material está depositado en los museos del hemisferio norte y el mismo se da a conocer 
a medida que se realizan estudios de revisiones de algún taxa.  Este es el caso de las 
especies mencionadas en las tres monografías de van Soest ₍,  y ₎ sobre las 
esponjas de Curaçao y de otras localidades del Caribe donde se señalan ,  y  especies 
respectivamente para Venezuela, material que actualmente se encuentra depositado  
en el Zoologisch Museum de la Universidad de Amsterdam, Holanda.
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 En , el buque de investigaciones  / Sea Diver de la Harbor Branch Oceanographic 
Institution ₍₎ estuvo haciendo una prospección en algunas localidades de Venezue - 
la, más específicamente en el oriente del país y en las islas La Blanquilla, Los Herma - 
nos y Parque Nacional Archipiélago de Los Roques recolectando esponjas y otros inver  - 
tebrados, los cuales se encuentran depositados en las colecciones del Harbor Branch  
Oceanographic Museum en Fort Pierce ₍₎. Algunos ejemplares de este material fue - 
ron utilizados por Díaz et al. ₍₎ en la revisión del orden Halichondrida del Atlán   tico 
oeste. Además, en esta misma publicación se mencionan esponjas provenientes de  
Vene zuela y depositadas en otras instituciones como el Zoologisch Museum de la Uni - 
versidad de Amsterdam, United States National Museum de la Smithsonian Institution 
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   .   Drulia browni.  
Esponja de agua dulce  
ampliamente distribuida  
en la Cuenca  
del Río Orinoco. 

Sheila M. Pauls
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y la Fundación Científica Los Roques.  De igual forma, Álvarez et al. ₍₎ en la revi-
sión de la Familia Axinellidæ del Atlántico oeste central señalan para Venezuela  
 especies de esponjas depositadas en estas mismas instituciones.  Hadju et al. ₍₎ 
describen una especie nueva (Geodia corticostylifera) basado en material proveniente 
de varias localidades del Atlántico, Caribe y de Venezuela, el cual está depositado  
en el Zoologisch Museum de Amsterdam.
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 Paralelo a estas contribuciones puntuales se han realizado unos pocos estudios taxo- 
nómicos en algunas localidades del país como el de Olivares ₍₎ quien describió  
 especies de esponjas para la Bahía de Mochima.  Por su parte, Díaz et al. ₍₎  
describieron  especies asociadas a las raíces de los manglares del Parque Nacional 
Morrocoy.  Álvarez y Díaz ₍₎ y Díaz et al. ₍₎ hicieron un estudio taxonómico de 
las esponjas de un arrecife coralino en el Archipiélago de Los Roques donde identi-
ficaron  especies de un total de  morfotipos registrados.  Por último, Pauls ₍₎ 
identificó  especies de esponjas asociadas a las raíces de los manglares y arrecifes 
coralinos de la Bahía Ciénaga de Ocumare de la Costa, Parque Nacional Henri Pittier.

 Diversidad taxonómica
 11

 La diversidad taxonómica de las esponjas de Venezuela alcanza hasta ahora un total de 
 especies,  marinas y  dulceacuícolas.  Aunque, ésta cifra sin duda está subestima-
da ya que en el Caribe se conocen cerca de  especies marinas y la mayoría de ellas 
podría encontrarse también en aguas venezolanas ya que la fauna de esponjas caribeña 
es muy homogénea con poco endemismo.  De igual forma, las esponjas dulceacuícolas 
continentales suramericanas conocidas suman aproximadamente  especies, la mayo-
ría de las cuales están distribuidas en la región amazónica.  Las especies conocidas  
para Venezuela están todas ubicadas dentro de la Clase Demospongiæ, distribuidas en 
 órdenes,  familias y  géneros (  ).  Sin embargo, por estudios ecológicos 
informales y por el material depositado en colecciones, todavía no publicado, se cono-
ce de la existencia de un mayor número de especies y representantes incluso de las  
clases Calcarea y Hexactinelida en Venezuela.
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    .   Riqueza de la fauna de esponjas marinas y dulceacuícolas  
 señaladas para Venezuela.

                              

   marinas dulceacuícolas

Homosclerophorida    –

Astrophorida    –

Spirophorida    –

Hadromerina    –

Dictyoceratida    –

Verongida    –

Dendroceratida    –

Haplosclerida    

Poecilosclerida    –

Halichondrida    –

Agelasida    
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 Con relación a las esponjas dulceacuícolas son conocidas en Venezuela  especies  
ubicadas en tres familias del Orden Haplosclerida.  La familia Spongillidæ está repre-
sentada por  especies en los géneros Spongilla, Trochospongilla, Saturnospongilla y 
Corvoheteromeyenia.  La familia Potamolepidæ por  especies de los géneros Uruguaya 
y Oncosclera y la tercera familia, Metanidæ, por  especies en los géneros Metania, 
Acalle y Drulia.

 Distribución geográfica
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 La fauna de esponjas dulceacuícolas conocida está distribuida en su mayoría en la 
Cuenca del Orinoco y sus afluentes como los ríos Cojedes, Capanaparo, Caroní, Mapi-
re, etc.  (Gravier 1899, Bonetto y Ezcurra-de-Drago 1973, Volkmer-Ribeiro  
y Pauls 1980, Mothes de Moraes 1983, Tavares 1994, Volkmer-Ribeiro y Tavares 
1995, Volkmer-Ribeiro y Pauls, en prensa).  Las demás cuencas poseen registros  
escasos como Corvoheteromeyenia heterosclera identificada en la cuenca de los ríos 
Unare y Tuy (Quebrada Blanca en el Parque Nacional Guatopo); especie que, además, 
fue señalada para un embalse ubicado en el Valle de Sartenejas (Caracas) (Volkmer-
Ribeiro y Pauls, en prensa).
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 En el estuario del Lago de Maracaibo se ha identificado Spongilla alba, la cual  
es una especie típica de áreas estuarinas tropicales y subtropicales (Rodríguez 1973, 
Volkmer-Ribeiro y Pauls, en prensa).  Para el Lago de Valencia se registró una espe-
cie del género Ephydatia, aunque sin identidad específica confirmada debido a que  
los ejemplares colectados carecían de gémulas (Frost 1981).  Para las otras regiones de 
Venezuela hay una ausencia total de información, como los ríos de la Cuenca del  
Lago de Maracaibo, ríos de la Cordillera de la Costa, de los Andes, de la Gran Sabana, 
lagos, lagunas costeras, charcas temporales, embalses, etc. 
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 Las esponjas marinas poseen generalmente una alta capacidad de dispersión debido  
a su reproducción por medio de larvas que se desplazan con las corrientes marinas,  
lo que determina que el endemismo sea bajo dentro del Phylum.  Sin embargo, la distri-
bución de los adultos de las distintas especies está directamente relacionada con las 
condiciones ecológicas más que con el área geográfica.  En las costas de Venezuela exis-
ten  grandes regiones que poseen características hidrográficas distintas en cuanto  
a temperatura del agua, transparencia, sedimentación, etc., además de las diferencias 
costeras geomorfológicas que proveen diferentes tipos de sustratos para la fijación  
de las esponjas. Las cuatro regiones son:

  La costa nororiental del país influenciada por las aguas de surgencia de bajas  
temperaturas, salinidades altas y altas concentraciones de fitoplancton. Condicio-
nes que propician el desarrollo de algunas especies y exclusión de las típicas espe-
cies de aguas cálidas y transparentes.  Para esta región del país Olivares ₍₎  
describe  especies para la Bahía de Mochima, de las cuales la mayoría son las 
esponjas más comunes de aguas someras de la región oriental del país. Estas  
especies poseen actualmente el nombre válido de Ircinia strobilina, I. felix, Aplysina 
fistularis, Niphates erecta, Pachychalina rugosa, Amphimedon viridis, Acarnus nico-
leæ, Scopalina ruetzleri, Spirastrella cunctatrix, Chondrilla nucula, Erylus minis-
trongylus y Cinachyrella alloclada.  Diferentes autores señalan para la región otras 
especies, como son Halichondria melanodocia para la Bahía de Mochima (Díaz et 
al. 1993) e Ircinia felix para la Península de Paria (Soest 1978).  Para la Isla de 
Margarita se ha citado Hyrtios caracasensis, Dysidea etheria, Amphimedon viridis, 
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Pellina nodosa, Mycale angulosa, M. americana, M. microsigmatosa, Desmap sam- 
ma anchorata y Lissodendoryx isodictyalis (Soest 1978, 1980, 1984), además de  
Hali chon dria magniconulosa y Spongorites suberitoides (Díaz et al. 1993).

  El litoral central es una región donde la plataforma continental es muy estrecha  
y abrupta, por lo que posee una influencia directa de las aguas oceánicas adya- 
cen tes, aunque atenuada.  Los sustratos son predominantemente rocosos con 
algunas comunidades coralinas asociadas.  Los trabajos realizados en esta región  
se limitan a la cita de Callyspongia vaginalis para La Guaira por Carter ₍₎ y  
al estudio de Pauls ₍₎ de las comunidades asociadas a las raíces de manglar y  
arrecifes coralinos de la Bahía Ciénaga de Ocumare de la Costa (Parque Nacional  
Henri Pittier), el cual arrojó un total de  especies distribuidas en  órdenes  
y  familias.

  La región occidental de aguas más cálidas que la oriental, ha sido objeto de tres 
estudios: Higgin ₍₎ y Carter ₍₎ muestrearon en los alrededores de Puerto 
Cabello y encontraron  especies (Chondrilla nucula, Spongia barbara, Hyrtios pro-
teus, Xetospongia subtriangularis, Niphates erecta, Lissodendoryx isodictyalis, 
Tedania ignis, Mycale lævis y Geodia gibberosa); adicionalmente, en los manglares 
del Parque Nacional Morrocoy Díaz et al. ₍₎ señalan  especies asociadas  
a las raíces de Rhizophora mangle.

  Las islas oceánicas alejadas de la costa continental y, por lo tanto, no influencia- 
das por las aguas, de baja salinidad y alta sedimentación, provenientes de los ríos, 
ni por aguas negras o cargadas de substancias contaminantes como las aguas  
aledañas a centros poblados o industriales.  Estas islas oceánicas están bañadas  
generalmente por aguas transparentes y de temperaturas elevadas constantes a lo 
largo del año.  Los trabajos realizados en esta región se limitan básicamente al  
Par que Nacional Archipiélago de Los Roques donde Soest ₍₎ señala la especie 
Desmapsamma anchorata.  Seguidamente, Álvarez y Díaz ₍₎ colectaron  
mor fotipos de los cuales identificaron un total de  especies.  Posteriormente, 
algunas de estas esponjas no identificadas fueron descritas, por las mismas  
autoras, como Myrmekioderma styx (Díaz et al. 1987), Topsentia ophiraphidites, 
Halichondria lutea y H. stylata (Díaz et al. 1993) y Axinella corrugata, Pseudo -
xaninella reticulata y Acanthella cubensis por Álvarez et al. ₍₎.  Las otras  
islas oceánicas poseen solamente algunos registros aislados como Petromica cio-
calyptoides y Myrmekioderma rea señalados por Díaz et al. ₍₎ para La Blan- 
qui lla y Los Hermanos, además de Aplysina fistularis para la Isla La Tortuga por 
Soest ₍₎.
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 Como los estudios taxonómicos de la fauna de esponjas marinas de Venezuela no  
están completos es imposible realizar inferencias biogeográficas.  Lo que sí es cierto es 
que las comunidades coralinas de las islas oceánicas poseen una diversidad de espe- 
cies de esponjas y complejidad de asociaciones mucho mayor que las mismas comuni-
dades en zonas costeras.

 Conservación
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 Se desconoce el estado de conservación de las esponjas de Venezuela, tanto marinas 
como dulceacuícolas. Tampoco hay información que indique especies en peligro  
de extinción.  Sin embargo, las especies costeras en algunas localidades están siendo  
afectadas por aguas contaminadas de origen antropogénico especialmente en las  
cercanías de áreas pobladas o de industrias, como por ejemplo en el litoral central.

  .
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 Prioridades de investigación
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 Continuar con los estudios taxonómicos enfatizando en las clases Calcarea, Hexactine-
llida y Sclerospongia ya que no hay registros de especies de estas  clases para el país, 
aunque se conocen ejemplares en colecciones y en estudios informales.  Hacer una revi-
sión de las colecciones de esponjas en los museos extranjeros con el fin de ubicar  
el material originario de Venezuela, principalmente los provenientes de arrastres de  
gran profundidad que son los más difíciles de obtener.
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 En Venezuela existen, al menos, dos grupos (Universidad Central de Venezuela y 
Universidad de Oriente) que se encuentran trabajando en la extracción de productos 
químicos con actividad biológica, provenientes de esponjas marinas, con fines farma-
cológicos.  Es importante intensificar los estudios en esta área.

  .
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