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Si nos preguntan qué es
una esponja, seguramente an-
tes de responder pensamos en
ese objeto común, blando,
con propiedades absorbentes,
que hemos visto utilizar en
diversas actividades domésti-
cas de limpieza y que se em-
plea a veces en cirugía, en el
pulimento de artículos de lo-
za, pintura, labores artesana-
les, etc. Si hemos recibido
algunas clases de Zoología,
nos vendrán a la mente otras
de sus curiosas propiedades.
Sin embargo, cuando nos pro-
ponemos conocer mejor qué
es en realidad una esponja,
vemos cuán diferente es
aquella primera idea, de la
que realmente identifica a
este grupo zoológico, y obser-
varemos muchos aspectos de
su biología que, sin duda, ha-
cen de las esponjas un con-
junto de animales muy inte-
resantes y algunos de ellos de
gran utilidad para el hom-
bre.
. Las esponjas fueron cono-
cidas desde tiempos remotos
por los pueblos inmediatos
al mar Mediterráneo. Se cree
que los primeros en descu-
brir sus utilidades fueron los
fenicios y los egipcios, lo que
viene reflejado en los escri-
tos que de ellos se conservan
y en los que se menciona la
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extracción de esponjas. Se
supone que la competencia
para alcanzar una mayor
maestría en la zambullida con
el fin de recoger más espon-
jas, condujo a la inclusión
del buceo como un renglón
más en las olimpiada s de la
antigüedad. Platón, el filóso-
fo griego, hablaba de las es-
ponjas y de su uso. Aristó-
teles, otro filósofo de gran
renombre de la misma nacio-
nalidad, llegó a hablar, inclu-
so, del crecimiento de esos
animales que son predomi-
nantemente marinos. En la
Grecia de entonces, las espon-
jas eran usadas en el baño,
en la limpieza de las cocinas
y como forro amortiguador

. de las armaduras. Además,
los guerreros las utilizaban
para beber agua durante sus
campañas, sustituyendo a las
pesadas copas metálicas y de
barro.

Ya dijimos que las espon-
jas son animales. Pertenecen
al Phylum porifera (phylum
es una categoría de nivel su-
perior que se utiliza en la
Zoología; porifera, del latín,
quiere decir" que posee po-
ros"), son muy primitivas y
el sexo, masculino o femeni-
no, puede estar individualiza-
do; esponjas machos y hem-
bras (dioicas) o de ambos
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sexos unidos en un mismo
ejemplar (monoicas o herma-
froditas) . '

"Por su apariencia inmóvil
y hábito de vida fijo al fon-
do, fueron consideradas como
vegetales hasta mediados del
siglo XVIII, en que se descu-
brió su naturaleza animal
cuando se observó el lento
abrir y cerrar de sus abertu-
ras, las casi imperceptibles
contracciones del cuerpo y la
circulación del agua que tie-
ne lugar dentro de esos sin-
gulares organismos. <tLas es-
ponjas también fueron erró-
neamente consideradas $::omo
celentéreo s -otra agrupación
zoológica a la que pertenecen
los corales, los ;banicos de
mar y las anémonas- hasta
que se comprobó que su ana-
tomía era completamente di-
ferente a la de aquéllos.

El nivel de organización de
las esponjas, es decir, el lu-
gar que ocupan en el reino
animal, definido por su com-
plejidad estructural y funcio-
nal, se considera como celu-
lar; 'o sea, que no presenta
tejidos ni órganos, de modo
que sus funciones vitales, le-
jos de realizarse mediante

. pulm'ones, aparato digestivo,
corazón, etc., de los cuales
carece, son realizadas por las
células, que pertenecen a va-
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riados tipos que se han espe-
cializado para realizar las
también disímil es actividades
de un ser viviente.

Por ejemplo, dentro del
cuerpo de una esponja tene-
mos un tipo de célula que se
ocupa de hacer circular agua
a través del complejo siste-
ma de poros, canales y cáma-
ras que la atraviesa, así como
de la captación de los ali-
mentos que vienen arrastra-
dos desde el exterior al inte-
rior de la esponja, producto
de esa circulación. Este' tipo
de célula recibe el nombre de
coanocito y se caracteriza por
poseer en su extremo libre un
flagelo móvil, en forma de lá-
tigo, rodeado por un conjun-
to de finos filamentos que
forman a su alrededor un
velo cilíndrico llamado colla-
rete (Fig. 1),

Existe otra clase de células
especializadas que reciben el
nombre de amibocitos, por
poseer una gran movili-
dad y capacidad para cambiar
de forma y emitir prolonga-
ciones (pseudópodos) como
lo hacen los protozoarios de-
nominados amebas (Fig. 2),
Entre estos amibocitos nos
encontramos diferentes tipos:
a) los arqueocitos, que entre '

otras funciones tienen la de
regenerar las partes dañadas
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fig. l. Coanocrto. O célula. de collar en una cámara. Obsérvense los collaretes que
rodean a los flagelos. El movimiento de los flagelos y las lentas pulsaciones del
cuerpo de la esponja, producen la circulación del agua, tan n~-esaria para sus
procesos 'fisiológicos.

de las esponjas, producir las
células sexuales femeninas y
masculinas, y participar en la
reproducción asexual, que
también se produce en las es-
ponjas y que trataremos más
adelante; b) los tezocitos,
que son otro tipo de células
encargadas de acumular ali-
mentos que les sirven de re-
serva cuando las condiciones
para obtenerIos no son favo-
rables; c) los cromocitos, que

. poseen gránulos pigmentados
que les dan el color caracte-

rístico a las distintas espe-
cies de esponjas; d) los mio-
citas, células que producen
las lentas contracciones que
se efectúan en el cuerpo, las
aberturas y los canales de las
esponjas, y constituyen por
ello una forma muy primiti.
va, quizás precursora de la
célula muscular; e) las net[-
mides, de formas variadas,
que son las responsables de
generar y trasmitir los "im-
pulsos nerviosos" primitivos
que se producen en el seno

7
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Fig. 2. Algunas de las muchas clases de amibocitos que existen en las esponjas, así
llamados por su semejanza con los protozoarios denominados amebas.

l'

de las esponjas y que son uno
de los primeros pasos en la
especialización de las células
nerviosas que aparecen más
tarde en los animales supe-
riores durante el transcurso
de la evolución animal; f) los
colencitos, que son amiboci-
tos en forma de estrella cu-
yas prolongaciones, en con-
tacto unas con otras, forman
un retículo o trama celular
que sirve de sustrato o sos-
tén a la masa coloidad que
forma el cuerpo de la espon-
ja, y a través de la cual
deambulan las células. Tam-
bién pueden citarse: g) los

8

pinacocitos, células aplana-
das que tapizan el exterior de
la esponja donde reciben el
nombre de h) ectopinacoci-
tos y el interior de los cana-
les donde se denominan
i) endopinacocitos. Por últi-
mo, mencionaremos: j) los
esclerocitos y k) los espongo-
Giros, responsables los prime-
ros de la fabricación de las
espículas mínerales de for-
mas variadas, generalmente
microscópicas, que constitu-
yen parte del esqueleto de
muchas esponjas; y los se-
gundos, encargados de la for-
mación de una sustancia de

---l
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naturaleza córnea llamada
espongina que se presenta en
forma de fibras y que .es otro
elemento esquelético o de

~
~~

e$ ~ I~~ ~~1

~~

~ICl
18

26

34

sostén muy importante en
numerosas especies (Figs. 3
y 9). Todo este gran conjun-
to de células especializadas
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Fig. 3. Diversos tipos de espícuJas de esponjas: 1 a 3, óxeas; 4, estróngilo; 5, tilote;
6, tomate; 7, estilo; 8 y 9, acantostilos; 10, tilostilo; 11 y 12, subtilostilos; 13, cJado-
tilote; 14 a 17, trienas; 18 y 19, sigmas; 20, toxas; 21, birotula; 22, ráfides; 23, caltropo;
24, esferáster; 25, oxyáster; 26 y 27, isoqueJas; 28 y 29, anisoquelas; 30, esterráster;
31, triesferáster; 32, estreptáster; 33, aspidáster; 34 a 37, espirásteres; 38, estrepáster;
39, chiáster; 40, tiláster; 41, estrongiJáster.
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y otras que también existen.
trabajan con gran armonía y
a la vez con una relativa in-
dependencia.

A pesar del aspecto inmó-
vil de los poríferos -como
también se llaman las espon-
jas-, en el interior de los
mismos existe un constante
cambio de posición de los
amibocitos. Ese continuo y
lento deambular de las célu-
las ha sido observado gracias
al reciente uso de la cinema-
tografía con cámara rápida.
tomada a través del mic¡:os-
copio en un fragmento vivo
de esponja.

Es muy notable el hecho
de que la especialización o di-
ferenciación celular que aca-
bamos de mencionar es un
proceso reversible, es decir,
que todas estas células pue-
den cambiar su forma y fun-
ción de acuerdo con las nece.
sidades fisiológicas del ani-
mal. Por lo dicho anterior-
mente es fácil comprender
que, a pesar de las aparien-
cias, las esponjas no están
constituidas por verdaderos
tejidos, sino por un conjunto
de células especializadas en
las funciones que desarrolla

'el animal. Esto ubica a las
esponjas, desde un punto de
vista morfológico, en una po-
sición intermedia entre los
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protozoos o animales forma-
dos por una sola célula y los
organismos más complejos,
formados por tejidos. En la
actualidad, si bien se recono-
ce esa posición intermedia en
el proceso de evolución que
se ha producido en el reino
animal, no existe un acuerdo
unánime con respecto a si los
poríferos dan lugar a una ra-
ma lateral a partir de los
protozoo s y separados de los
demás animales pluricelula-
res (metazoos) o si constitu-
yen un punto intermedio a
partir del cual se desarrolla-
ron los demás, que parece ser
lo menos probable. Se cree
que las esponjas se origina-
ron a partir de protozoos pro-
vistos de flagelb y collarete
(coanoflagelados) muy pare-
cidos a los coanocitos.

Ya hemos visto algunas ca-
racterísticas de las células
que constituyen este curioso
grupo. Veamos ahora breve-
mente cómo están formadas
desde el punto de vista de
su anatomía. Las esponjas
están constituidas por una
capa externa de células lla-
madas ectopinacocitos; otra
interna que tapiza los cana-
les, constituida por los endo-
pinacocitos, y otra intermedia
denominada mesohilo, inte-
grada por todos los demás
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tipos celulares embebidos en
una matriz coloidal. Pero no
sólo esto determina la. estruc-
tura de la esponja, pues en
dependencia de la mayor o
menor complicación que en-
contremos en la disposición
de los poros, los canales y las
cavidades que siempre apa-
recen en las esponjas, podre-
mos divididas en tres gru-
pos: ascón, sycón y leucón.

La arquitectura más simple
y posiblemente más primiti-
va de las esponjas es la del
tipo ascón, que consiste en
tubos delgados,- pequeños,
simples o ramificados, que
tienen sus paredes perfora-
das por poros y a través de
los cuales entra el agua a una
amplia cavidad interna tapi-
zada por coanocitos y deno-
minada espongocele o atrio,
para salir luego por una
gran abertura superior situa-
da en el extremo de dichos
tubos y que se llama ósculo
(Fig. 4).

Una estructura más com-
pleja es la del tipo sycón, en
la cual la pared del cuerpo
se ensancha y en su interior
aparece una serie de conduc-
tos digitiformes tapizados por
coanocitos, que se denomi-
nan canales radiales, comu-
nicados directamente con el
exterior por los canales in-

- -",--- "

halantes y un poro terminal,
el poro dermal. En este caso,
la circulación del agua sigue
el camino poro dermal-canal
inhalan te-canal radial-espon-
gocele-ósculo (Fig. 4).

La tercera forma, más com-
pleja aún, es la del tipo leu-
eón, que viene a ser como el
resultado de sucesivas rami-
ficaciones de las cámaras ra-
diales, de modo que los coa-
nocitos quedan limitados a
cámaras microscópicas de
formas esféricas, ovales o de
pera. El sistema de canales
se complica más y la esponja
adquiere la posibilidad de al-
canzar un mayor tamaño, en
contraste con las del tipo as-
cón y sycón que raramente
exceden de 3 cm de largo. En
las esponjas del tipo leucón,
el agua fluye de la manera
siguiente: poro dermal-canal
inhalante-cámara de coanoci-
tos-canal exhalante-ósculo
(Fig. 4).

Por regla general. las es-
ponjas poseen un esqueleto
de diversa naturaleza que les
confiere su forma y consisten-
cia, aunque existen algunas
especies que no lo poseen y,
en este caso, su estructura es
mantenida por una corteza de
aspecto cartilaginoso y por la
mayor consistencia del meso-
hilo o capa intermedia.

11
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11 Fig. 4. Esquema de los diferentes tipos de estructura del cuerpo en las esponjas:
.ascón, sycón, leucón. Con pequeños óvalos se muestran las porciones tapizadas por
coanocitos.

El esqueleto puede estar
formado por fibras de espon-
gina (sustancia córnea simi-
lar químicamente a la sustan-
cia de que están formadas

,1
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las uñas y el pelo de los ani-
males superiores), por espícu-
las silíceas o calcáreas, o por
una combinación de fibras y
espículas silíceas.
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Fig. 5 Esquemas de fragmentos de diferentes tipos de fibras de esponjas: 1. compac-
ta; 2. hueca; 3. rellena con espículas; 4. rellena y erizada con espfculas; 5. con
partículas foráneas; 6. filamentos con extremos capitados.

Las fibras de espongiha
poseen una notable diversi-
dad de formas, pues existen
fibras compactas y libres de
inclusiones minerales; fibras
huecas; fibras que presentan

¡
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inclusiones minerales de ori-
gen diverso; fibras con. es-
pículas en su interior, que
pueden sobresalir o no de la
superficie dándole un aspec-
to espinoso; fibras en forma

13
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de finos filamentos transpa-
rentes con engrosamiento s en
sus extremos,.etc. (Fig. 5).

Los tipos de espículas son
más diversos aún y funcional-
mente se pueden agrupar en
dos clases: a) Las megascle-
ras, que son las que forman
parte del armazón arquitec-
tónico de la esponja y en ge-
neral tienen una mayor talla;
¿stas suelen encontrarse aso-
ciadas o embebidas en el es-
queleto de espongina, si exis-
te, o formando una armazón
de espículas dispuestas en ha-
ces, enrejados, etc. b) Las
microscleras, que suelen ser
de menor tamaño y se en-
cuentran sueltas en el meso-
hilo; su función parece ser la
de dar cohesión a las estruc-
turas -del mismo. En algunos
casos las microscleras se
compactan entre sí y forman
duras cortezas que cubren a
algunas especies.

El aspecto de las espículas
es muy variado: las hay en
forma de agujas afiladas en
sus dos extremos, con un ex-
tremo romo, con un extremo
engrosado, espinosas, con va-
rias puntas o radios que las
hacen semejantes a estrellas,
de formas sigmoidales, esfé-
ricas y muchas más. Cada
una de estas formas recibe
un nombrt; específico con el
14

que se les denomina en los
estudios que se realizan en la
identificación de las esponjas
(Fig. 3).

De acuerdo con el tipo de
esqueleto que poseen las es-
ponjas, se clasifican en di-
versos grupos. Por ejemplo:
aquellas que poseen como ele-
mento esquelético espículas
constituidas por carbonato de
calcio que, al entrelazarse, les
dan una cierta consistencia,
pertenecen a la clase Calcis-
pongiae; las pertenecientes a
la clase Hyalospongiae tienen
como estructura un bello y
elaborado esqueleto de es-
pículas de vidrio, en que el
elemento principal es el sili-
cio, de ahí que se les llame
espículas silíceas; las espon-
jas de la clase Demospongiae,
que son las más comunes y
abundantes, están constitui-
das por espículas silíceas, por
fibras de espongina, por una
combinación de fibras y es-
pículas o carecen de esque-
leto; .finalmente, las que per-
tenecen a la clase Sclerospon-
giae están dotadas de un es-
queleto basal pétreo de car-
bonato de calcio, espículas
silíceas y, además, espongina
como sustancia cementante
de las espículas.

Hablemos ahora de las es-
ponjas tal y como las encon-



tramos en su medio natural.
Nos daremos cuenta inme-
diatamente, tomo decíamos al
principio, cuán diferente es
aquello que llamamos una
esponja doméstica, que no es
más que el esqueleto de es-
pongina procesado artesanal-
mente, de lo que es una es-
ponja natural de las llamadas
comerciales La esponja do-
méstica es muy diferente
cuando la obt~nemos ya ela-
borada, de cuando la obser-
vamos en su medio o recién
extraída del agua, que se
presenta de color negro o
pardo muy oscuro y con una
consistencia más compacta y
carnosa (Figs. 6 y 7). Las
esponjas comerciales forman
una pequeña minoría entre
los cientos de esponjas de di-
versos tipos que existen en
los mares. Baste decir que
en la región antillana ~l nú"
mero de especies comerciales
no excede de una docena, en
contraste con el total de es-
pecies de esta área que puede
ser mayor de 250.

Entre la infinidad de for-
mas que exhiben las esponjas,
podemos destacar las tubula-
res, de vaso, de copa, de aba-
nico, esféricas, hemisféricas,
irregulares, ramosas, lamina-
res, etc. Sus colores abarcan
todos los que presenta el aJ;:-

co iris, además del negro, el
blanco y el gris. Su consis-
tencia puede ser desde muy
frágil, tanto que puede des-
truirse al ser manipulada,
hasta la que es tan dura como
una piedra, incluida también,
por supuesto, la de consisten-
cia blanda, llaIílada esponjo-
sa, y que es una de las más
difundidas. La superficie
puede ser lisa y mate; lisa y
lustrosa; tuberculada, reticu-
lada; con elevaciones agudas;
erizada de espículas de diver-
sos tamaños, desde muy pe-
queñas hasta las que tienen
más de 1 cm de largo y que
la hacen espinosa; de super-
ficie irregular; granulosa;
aterciopelada, etc. La talla
varía, desde muy pequeñitas,
casi imperceptibles a simple
vista, hasta aquellas tan gran-
des como algunas esponjas
tubulares del género ~plysina
que alcanzan hasta 2 m de al-
tura; otras, de forma masiva
o incrustante, que pueden te-
ner más de 1 m de diámetro.

¿Pudiera el lector haberse
imaginado todo esto, cono-
ciendo solamente la esponja
doméstica? Seguramente, no.

La circulación del agua,
producida por el batir de los
flagelos de los coanocitos y
por las lentas e impercepti-
bles contracciones del cuerpo,

15
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Fig. 6. Esponja comercial (Spongia obscura) en un fondo arenoso a 2 In de profundi-
dad. Sobre ella se observan algunas anémonas (celentéreos) con sus tentáculos exten-
didos.



en algunas de las especies
tiene una importancia ex-
traordinaria para la vida de
las esponjas, pues casi todos
los procesos fisiológicos que
en ella se realizan, están es.
trechamente unidos a esta
circulación, ya que mediante
la misma se realizan las fun-
ciones de respiración, ali-
mentación, excreción y re-
producción. La respiración
se lleva a cabo por medio de
la obtención del oxígeno del
agua por difusión a través de
las membranas celulares, a la
vez que se libera el anhídrido
carbónico y otros. desechos
del metabolismo. Mediante
la circulación del agua, van
a parar al interior de los po-
ríferos las diversas partículas
alimenticias que son atrapa-
das en las cámaras por los
coanocitos. Estas partículas
pueden ser bacterias, algas
unicelulares y detritus mi-
croscópicos. Recientemente
se ha descubierto que las cé-
lulas que cubren la superfi-
cie de las esponjas y a los
canales, son capaces de atra-
par y englobar (fagocitar) las
algas unicelulares y el detri-
tus de mayor ta,maño, me-
diante la emisión de prolon-
gaciones o pseudópodos, de
forma similar a como lo ha-
cen los protozoarios conoci-

dos como amebas. Se conoce
desde hace poco tiempo que
las esponjas son capaces de
absorber directamente las
sustancias alimenticias di-
sueltás en el agua. La repro-
ducción depende de la circu-
lación del água a través de
la esponja, pues mediante
ésta los espermatozoides son
expulsados al exterior, y lle-
vados por ella, penetran den- '

tro de la esponja que será
fecundada. Así también son
liberados los huevos en los
casos de las esponjas ovípa-
ras, cuyos huevos son fecun-
dados fuera de la esponja, y
son liberadas las larvas en
los casos de esponjas vivípa-
ras, en las cuales la fecunda-
ción ocurre en su seno. Y ya
que hablamos de la reproduc-
ción de las esponjas y men-
cionamos lo que ocurre por
vía sexual, podemos decir que
también existe un tipo de
reproducción asexual median-
te la producción de yemas,
que se denomina gemacion,
en la que estas yemas, que
se presentan como proyeccio-
nes más o menos redondea-
das en la superficie de la es-
ponja, se estrangulan por la
base y terminan por despren-
derse, para luego ser trans-
portadas por el agua hasta
que encuentran un materia]
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Fig. 7. Esponja comercial (Spongia per-
tusa) en su ambiente natural, rodeada
por una rica vegetación de algas.

(sustrato) adecuado, se fijan
y dan origen a nuevas espon-
jas (Fig. 8).

En las especies de agua
dulce (familia Spongilidae),
que no son tan numerosas
como las marinas. ocurre
un proceso de reproducción
asexual denominado gemula-
ción, por medio del cual se
forman diminutos corpúscu-
los redondeados o gémulas
que están rodeadas por una
capa de amibocitos y espícu-
las, protectoras llamadas anfi-
discos (Fig. 9), Y que contie-
ne en su interior unas células
(arque-ocitos) que son porta-
doras de una gran reserva de

18
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alimentos. Cuando las condi-
ciones del medio se hacen
adversas, por ejemplo, duran-
te una gran sequía en que
parte del fondo de los lagos,
arroyos o ríos quedan ex-
puestos al aire, o durante la
temporada invernal,. las es-
ponjas, antes de desintegrar-
se, producen y liberan miles
de esas gémulas que tienen
la potencialidad de dar lugar,
cada una de ellas, a una nue-
va esponja, una vez que se
restablezcan las condiciones
ambientales favorables, La
gemulación ocurre también
en algunas especies marinas,
pero en este caso las gémulas
se encuentran cubiertas por
una capa de espongina refor-
zada por espículas. La rela-
tiva independencia de las
células de las esponjas -de
la cual ya hicimos mención-,
hace posible la capacidad de
regeneración que poseen, me-
diante la cual una esponja
repone las partes perdid~ y
al ser fragmentada acciden-
talo artificialmente, como se
hace en el cultivo, puede ori-
ginar, a partir de esos frag-
mentos, nuevos individuos.
El gran poder de regenera-
ción de las esponjas ha sido
comprobado en numerosos
experimentos, en los cuales
un fragmento de esponja es

-1
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forzado a desintegrarse pa-
sándolo a través de una fina
malla de seda; las células así
disociadas se reorganizan al
cabo de un corto tiempo para
formar agregados de los
cuales surgen nuevas espon-
jas.

Son muy interesantes los
estudios recientes que se han
realizado sobre el desove y
la emisión de esperma en es-
ponjas, los que han mostra-
do, en algunos casos, una re-
lación entre la reproducción
y las fases lunares, así como

Fig. 8. Esquema del proceso de gemación
en una esponja (género Tethya). Cada
yema, al desprenderse. puede dar lugar
a una nueva esponja.

con la temperatura, de modo
que se puede llegar a pronos-
ticar el día y la hora en que
se debe producir la liberación
de los gametos. La expulsión
de esperma es un evento real-
mente espectacular; se puede
observar cómo, a través de
los ósculos, salen largas co-
lumnas, parecidas a las de
humo que brotan de una chi-
menea y que en algunos casos
alcanzan hasta 3 m de altura
(Fig. 10). La liberación de
los huevos sucede de dos
formas: como una emisión

19
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Fig. 9. Gémula de esponja de agua dulce. Obsérvese la col"teza reforzada con espículas
de tipo anfidisco.

de miles de huevos libres que
pueden ser vistos a pesar de
su pequeñísimo tamaño, y
otra en la cual se producen
proyecciones que adoptan la
forma de numerosos, largos
y finos cordones mucilagino-
sos, que contienen en su seno
a los huevecillos. Estos cor-
dones, al ser emitidos, que-
dan un tiempo adheridos a
los ósculos y las paredes de

20

la esponja progenitora, hasta
que la corriente y el movi-
miento del agua circundante,
los van desprendiendo y dis-
persando a medida que los
huevos que han sido fecunda-
dos en el exterior de las es-
ponjas van eclosionando y
liberando a las larvas. Ese
interesante fenómeno se pue-
de observar en la figura 11,
en la que aparece un ejem-
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Fig, \O. Emisión de una nube de esperma por la esponja Xeslospongia mula, espe-
cie común en los .Fondos coralinos de Cuba de más de \O m de profundidad.

pIar de la especie Ectyoplasia
ferox en plena actividad de
desove.

Las larvas de las esponjas
son muy variadas en cuanto
a la forma y disposición de
sus flagelos locomotores. Una
vez libres, son arrastradas y
dispersadas por las corrien-
tes durante horas y días has-
ta encontrar un sus trato en
que fijarse. Las larvas se

comportan de diversas ma-
neras, lo que contribuye a la
colonización exitosa de un
lugar apropiado. Podemos
mencionar las que tienden a
dirigirse hacia donde hay
más luz, o sea, hacia la su-
perficie, lo que se denomina
fototaxismo positivo; las que
se dirigen hacia la oscuridad,
es decir, con fototaxismo ne-
gativo; y las que tienen un

21



Fig. 11. Desove de la especie ovípara
Ectyoplasia ferox, muy abundante en
nuestros fondos coralinos. Los huevos se
encuentran embebidos en los cordones
mucilaginosos que Se liberan por los
ósculos.

comportamiento pasivo con
respecto a la luz. Una vez fi-
jadas, algunas pueden reali-
zar peq~eños movimientos
de traslación para acomodar-
se en un lugar más apropiado,
de acuerdo con sus necesida-
des de iluminación y agita-
ción del agua. No es menos'
cierto que, a pesar de ello,
una gran parte de las larvas,
acaso la mayoría, perece, ya
sea porque no encuentran un
lugar o sus trato adecuado
para fijarse, o porque una
vez fijadas son cubiertas por
los sedimentos, o devoradas
por algún animal de hábito
22

alimentario raspador como
el erizo negro (Diadema anti-
llarum); también pueden ser
cubiertas por algas, o en la
fase libre, ser ingeridas por
un animal planctófago, es
decir, que se alimenta de
plancton. Recordemos que el
plancton es el conjunto de
animales y vegetales, mayor-
mente de pequeña talla, que
viven flotando en el agua y
son arrastrados por ella.

Las larvas que logran es-
capar de estos peligros, pos-
teriormente quedan expuestas
a otros riesgos que también
atentarán contra su vida y
desarrollo. Entre éstos pode-
mos mencionar la depreda-
ción por parte de algunas
especies de peces, molusco s,
anélido s y crustáceos, que las
utilizan como alimento, as.Í.
como el efecto desfavorable

"de' algHnos factores físicos o
qutmiCos'a-Jos"que las espon-
jasno están adaptadas, como
son' la iluminación intensa,
la agitaCión' del agua, los se-
dimentos finos que tupen sus
poros, los movimientos brus-
cos de -masas de arena, los
cambios en la cantidad de
sales del agua, la inestabili-
dad del fondo de fijación,
etcétera. Sin embargo, entre
las esponjas no parece exis-
tir, como en muchos otros

.~TC~.=~ ...,~,~ ¡;¡¡;;-=-'~,.¡:;::. ~ . " -'" ~ --
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Fig. 12. Aglomeración de esponjas sobre el esqueleto de un gorgonáceo (celentéreo),
en que se oQseJ;"Vacómo se fijan unas a otras sin causarse daño. La de color naran.
ja es la "esponja de fuego", Tedania ignis, as! conocida por sus propiedades alta-
mente urticantes. La esponja gris parduzca es lrcinia strobilina, las de color pardo
claro son ae la especie lrcinia fe/Ix, el parche de color azul claro es la especie
Lissodendoryx isodictyalis. De color verde se" observa un tunicado colonial incrustantc.

animales, una lucha por el
espacio una vez que ya están
fijas, pues unás pueden lle-
gar incluso a cubrir a otras
completamente sin que ello
les produzca la muerte. Por
el contrario, llegan a aprove-
char el agua que filtra la es-
ponja que las cubre de modo
que, más que una competen-

cia, parece existir una coope-
ración entre ellas. No es nada
raro encontrar aglomeracio-
nes de esponjas de especies
diferentes superpuestas y en-
trelazadas en sí (Fig. 12) y
hasta se ha dado el caso de
que, al cortar una esponja
por la mitad, se ha encontra-
do a otra más pequeña vivien-

23



do perfectamente en su in-
terior. Desde luego, esto no
excluye totalmente la posibi-
lidac;lde que en algunas espe-
cies no suceda lo mismo, pero
no tenemos evidencia de ello.

Con relación a 'l~ alimenta-
ción, hasta el momento 'no se

-tienen ant€;'1Ce4entesde que
existan especies de esponjas
con preferencia por un deter-
minado tipo de alimento,
sino que, por el contrario,
presentan un espectro muy
amplio que se demuestra por
el hecho de que ingieren in-
discriminadamente toda par-
tícula nutritiva que penetre
en su interior. Esto, sumado
a que la esponja es un ani-
mal que vive fijo al fondo y
que, por lo tanto, puede reci-
bir solamente la comida que1
le llega al lugar en que se
encuentra, da como resultado
que una esponja no puede
"arrebatarle" activamente el
alimento a otra. Por eso, la
lucha por la comida no ,tiene
un carácter excluyente en es-

, te grupo, o sea, no causa la
eliminación de unas por
otras. Por ese motivo, en los
fondos marinos donde existe
abundante sus trato duro dis-
ponible para su fijación,
podemos encontrar enormes
poblaciones de esponjas, aun-
que no es menos cierto que

24

cuantas más existan por uni-
dad de área, corresponderá
una menor ración a cada in-
dividuo, pero eso no parece
afectar al número de espon-
jas sino al grado de desarro-
llo que pueden alcanzar.

En muchas esponjas exis-
te un tipo de asociación bio-
lógica con los vegetales (sim-
biosis), que les resulta a
ambos de gran provecho. Por
ejemplo, existen esponjas que
propician el crecimiento de
algas unicelulares microscó-
picas y algas multicelulares
macroscópicas (de mayor ta-
maño) en el interior de su
cuerpo, a las cuales protegen
de las condiciones del medio
y les facilitan las sustancias
de desecho producidas duran-
te el metabolismo. Las espon-
jas reciben a cambio el oxí-
geno liberado por las algas
durante la fotosíntesis (ab-
sorción de anhídrido carbó-
nico y desprendimiento o li-
beración del oxígeno en pre-
sencia de la clorofila y la luz
solar), y las sustancias orgá-
nicas alimenticias que liberan
dichas algas. La eliminación
del anhídrido carbónico pro-
ducido por la respiración de
la esponja, es aprovechada
por las algas para la fotosÍn-
tesis, e incluso se sabe que
los at:nibocitos de la esponja
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fagocitan (engloban) a las
algas que mueren y proba-
blemente a las que se repro-
ducen en exceso. Asimismo,
existe una simbiosis o mu-
tualismo, como el descrito
anteriormente. con las bacte-
rias. El mesohilo o capa
intermedia de algunas espe-
cies de esponjas es un verda-
dero cultivo de bacterias, las
cuales son tomadas como
alimento por los amibocitos.
Este mutualismo con algas y
bacterias, como es natural,
puede servir en cierta medida
para compensar la escasez
de alimentos en el agua.
Gracias a estas excepcionales
cualidades que permiten su
supervivencia, las esponjas se
han mantenido exitosamente
a través de toda su larga exis-
tencia evolutiva, sin que ha-
yan ocurrido cambios impor-
tantes en su estructura básica
primitiva. A ello ha contri-
buido también, en gran me-
dida, la naturaleza tóxica y el
mal sabor de la mayoría de
las esponjas, que las hace
poco apetecibles a una gran
gama de enemigos potencia-
les.

El gran poder regenerativo
de las esponjas repone rápi-
damente las partes perdidas
por los ataques de otros ani-
males, tanto por aquellos que

les sustraen fragmentos de la
superficie (peces, moluscos)
como por los que, como pa-
rásitos, se alimentan de las
células en el interior de las
mismas (copépodos y poli-
quetos). Se cree que en mu-
chas esponjas la talla alcan-
zada es consecuencia del
equilibrio que se establece
entre dichas pérdidas y la
rapidez de -regeneración de
la esponja establecida por el
alimento disponible para la
misma.

Otro caso de asociación o
relación biológica es la de los
cangrejos (familias Majidae
y Drorniidae) que llevan a
cabo una cooperación o sim-
biosis mutualista, es decir,
una unión que favorece a
ambos individuos, con las es-
ponjas. Estos cangrejos se
colocan sobre su caparazón
un pedazo de esponja que, al
crecer, le sirve de camuflaje
contra los enemigos, a la vez
que dicha esponja se ve fa-
vorecida al recibir un lugar
de fijación que, además, se
traslada constantemente de
lugar y la pone en contacto
con nuevas posibilidades de
alimento.

Otra asociación de este tipo
la tenemos entre algunos co-
rales y la esponja Mycale
laevis (Fig. 13). Estos corales

25
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Fig. 13- Asociación mutua entre la espOPja Myca/e la.vis y un coral. Ohscrvese COmo
el bord" del coral tiende a rod.."r a 10$ ósculos.
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tienen su parte inferior des-
provista de protección contra
los organismos que perforan
y destruyen el esqueleto; la
esponja en cuestión, al fijarse
y cubrir esa parte del coral.
recibe un área de fijación y

26

se ve protegida, por su posi-
ción. de los sedimentos e ilu-
minación intensa, a la vez
que el coral queda defendido
de los perforadores. Además.
los bordes del coral tienden
a replegarse alrededor de los



ósculos de la esponja y así
el flujo excurrente de agua a
través de dichos ósculps, pro-
duce un movimiento compen-
sativo del agua hacia la
superficie viva del coral,
proporcionándole de este mo-
do alimento.

En las esponjas también
ocurren casos en que ellas
ofrecen protección a los co-
mensales que habitan en su
interior, sin verse aparente-
mente afectadas por éstos.
Como ejemplos podemos ci-
tar la esponja antillana Sphe-
ciospongia vesparia (Fig. 14)
que alberga en sus canales

Fig. 14. Esta especie, Sph.eciospongiD
vesparia. vive en una gran variedad de
fundos y profundidades. En su superfi.
cie se observan numerosas perforaciones
que conducen a los canales inhalantes.
Muchas veces se presenta plagada de
pólipos de celentéreos que aquí observa-
mos cumo pequeños círculos de color
blanco.

'..

cientos de camaroncitos (fa-
milia Alpheidae) y otros orga-
nismos, y la bella esponja de
profundidad llamada" cesto
de Venus" (Euplectella) que
tiene un cuerpo cilíndrico,
hueco y cerrado en la parte
superior, con la superficie
calada por donde el agua
circula con gran facilidad
(Fig. 15). En el interior de es-
ta esponja penetra a veces
una pareja de jóvenes cama-
roncitos del género Spongico-
la, de sexo diferen~e, que al
crecer quedan atrapados y
unidos en un "eterno matri-
monio". Estos camaroncitos
se ven favorecidos por la pro-
tección que les brinda la es-
ponja contra sus enemigos a
la vez que la posibilidad de
apareamiento queda garanti-
zada. Por su parte, la esponja
no resulta perjudicada en nin-
gún momento por esta con-
vivencia. Esta esponja que,
como dijimos, se denomina
"cesto de Venus", era entre-
gada como regalo a los recién
casados en Japón como sím-
bolo de fidelidad conyugal.
Tal ejemplo no es único, pues
son incontables las esponjas
que sirven de refugio a orga-
nismos de los más diversos
tipos: peces, equinodermos.
anélidos, crustáceos. nema-
todos, y otros.

r 27
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Fig. 15. Esponja de la clase HyaJospol1giae denominada Eupleclella, cuyo nombre vul.
gar es "cesto de Venus"

Veamos ahora cómo no
todas las esponjas son "be-
névolas" o inofensivas según
muestran los ejemplos ante-
riores, pues tenemos otras
que son dañinas, como las
esponjas perforadoras, así
llamadas por horadar y des-
truir el material calcáreo de
los moluscos, de los corales
y de las rocas, produciendo
galerías que después tapizan

28

interiormente para habitar-
las. Estas son esponjas (gé-
neros eliona y Siphonodic-~
tyon) que producen una no-
table influencia en los más
variados ambientes marinos
(Figs. 16 y 17). Dañan a las
industrias ostrícolas en el
mundo entero y debilitan
a tal extremo el esqueleto de
los corales que éstos termi-
nan por partirse fácilmente



con la agitación del agua.
Además, aceleran el proceso
de erosión producido. por el
movimiento del mar sobre
los fondos rocosos. Las es-
ponjas perforadoras contri-
buyen a la vez a la formació~

de grandes fracciones fango-
sas de los sedimentos en las ~

cQmunidades de arrecifes, y
se ha comprobado que los
fragmentos calcáreos micros-
cópicos desprendidos por
ellas, pueden formar desde el

i

~

~

Fig. 16. Cliona lampa es una esponja perforanlc que aquI vemos atacando con .tal
intensidad la concha de un cobo, que le ha trasmitido su color rojo. Los orificios
que se observan en el caracol son las aberturas osculares.
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2 % hasta el 30 % de los fon-
dos de dichas regiones. Se
han realizado cálculos que
demuestran la eliminación
de 6 a 7 kg, de un bloque cal-
cáreo, en 100 días. La perfo-
ración es llevada a cabo por
los amibocitos que, con sus
pseudópodos, producen el
desprendimiento de partícu-
las pequeñísimas del material
calcáreo, las cuales son expe-
!idas posteriormente a través
de los ósculos de la esponja.
Esta actividad, mediante la
cual las prolongaciones celu-
lares de los amibocitos van
desprendiendo las partículas
calcáreas, es acompañada de
un proceso de disolución quí-
mica para el que utilizan
como solvente una sustancia
producida por ellos mismos.
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Fig. 17, Esta bella esponja de
color rojo es CliOrul delithrix, que
cubre completamente. el esqueleto
de un coral a la vez que lo per-
fora interiormente. Sobre la su-
perficie se observan numerosos
pólipos de celentéreos llamados
zoantídeos. Los ósculos se encuen-
tran en la cima de grandes papi-
las membranosas.

Otras esponjas, durante su
desarrollo, pueden aniquilar
por cubrimiento a otros ani-
males que viven fijos, como
corales, briozoos, escaramu-
jos, etc. (Figs. 18 y 19).

Todo cuanto hemos dicho
pone en evidencia la extraor-
dinaria importancia ambien-
tal del Phylum porifera, más
señalada aún si añadimos que
las esponjas han persistido
como miembros muy impor-
tantes de la fauna bentónica
desde los tiempos del período
Cámbrico temprano hasta
nuestros días. Es muy proba-
ble que las esponjas hayan
dominado en las zonas de
arrecifes y deben haber sido
abundantes en otros tipos de
fondo a lo largo de toda la
era Paleozoica. En los mares
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Fig. 18. Esta especie, Aplysitl4 jislublris,
es una bella esponja en forma de tubos
que vemos creciendo sobre un coral.
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Fig. 19. Ejemplar de Verongula Yigida
desarrollándose sobre un coral, lo que
produce la muerte de las partes cubier.tas del mismo.



actuales, las esponjas consti-
tuyen un grupo dominante
en las plataformas polares y
las comunidades tropicales
de arrecifes, así como un ele-
mento importante en las
faunas abisales (de las gran-
des profundidades), y en las
plataformas de las zonas
templadas y de los taludes
submarinos. Las esponjas
juegan un papel importante
en el intercambio de energía
de los ecosistemas marinos,
papel que todavía está pobre-
mente comprendido y que es
objeto de investigación hoy
en día.

Los poríferos exhiben en
su conjunto una amplia, es-
cala de distribución en pro-
fundidad y tipos de ambien-
tes. Pueden encontrarse desde
la zona de mareas hasta
profundidades de más de
8 000 m. Las esponjas silíceas
(clase Hyalospongiae) son las
que habitan las mayores pro-
fundidades, y son raras a me-
nos de 100 m. Recientemente
se ha encontrado una exube-
rante fauna de esponjas de
variados tamaños y vivos co-
lores, bajo los hielos perpe-
tuos de la Antártida. Cada
región geográfica y. tipo de
ambiente tiene una fauna
espongícola específica. Nues-
tras aguas, por ejemplo, pre-

sentan una gama de esponjas
que son características de la
zona tropical y, sin embargo,
cada uno de los ambientes
que componen nuestro medio
marino presenta a su vez una
composición de esponjas es-
pecífica. Hemos podido per-
catamos de ello por medio
del buceo.

En las raíces de los man-
gles existe una fauna espon-
gícola muy característica en
que resalta una esponja de
un llamativo color rojo-na-
ranja, a la cual llaman "es-
ponja de fuego" por sus pro-
piedades urticantes(Tedania
ignis, Fig. 12); es también
común otra especie que exhi-
be una variada gama de colo-
res como gris verdoso, azula-
do o violáceo, con grandes
ósculos y consistencia muy
compresible (Lissodendoryx
isodictyalis, Fig. 20); sobre-
sale otra esponja de un bello
color azul, de forma y tama-
ño variados, y con una su-
perficie finamente áspera,
como si estuviera erizada
(Dysidea etheria, Fig. 21); a
menudo aparecen individuos
de color negro y consistencia
blanda (Halichondria melana-
docia, Fig. 22), y otras mu-
chas que podríamos enume-
rar en el ambiente de man-
glar.

33
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Fig. 20. Sobre un coral, observamos a la esponja Lissodendoryx
isodictvalis que también es muy comlin en las raíces del mangle.
También se pueden ver dos esponjas de color pardo de la especie
Ircinia fe/ix.

Fig, 21. Ésta es la especie Dysidea efheria, de un bello color azul,
común en las raíces del mangle.
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Fig. 22. Sobre las .-aIC"S del mangle suele aparece/" a menudo
la esponja Halichondria me/anadacia, que se distingue por su
color casi negro y por su consistencia blanda y frágil.

Otro ambiente, del cual no
es posible mencionar en un
trabajo de esta naturaleza la
infinidad de especies de es-
ponjas que lo habitan, es el
de los fondos coralinos más

allá de los 8m de profundi-
dad, donde las aguas son más
tranquilas, pero merecen ser
nombradas algunas de las
que más resaltan, como unas
muy grandes, que recuerdan
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cestos o barriles, y que son
de color pardo rojizo o ro-
sáceo (Xestospongia muta,
Fig. 10); otra especie aparece
siempre incrustada o en for-
ma ramosa, de un vivo color
verde alternado con negro en
complicados dibujos, la cual,
al ser extraída del agua, to-
ma lentamente un color ne-
gro purpúreo y mancha las
manos al ser manipulada (10-
troehota birotulata, Fig. 23);
otra, que es de color la-
drillo o anaranjado, aparece
como incrustaciones que pre-
sentan colinas parecidas a

cráteres de volcanes (Ectyo-
plasia ferox, Fig. 11) ; también
se encuentra una especie que
se presenta en forma de tu-
bos brillantes de color ama-
rillo y tamaño variable, en
forma de racimos o solitarios
(Aplysina fistularis, Fig. 18);
otra especie se presenta en
forma de ramas de un llama-
tivo color rojo, de cuerpo es-
ponjoso y aspecto finamente
reticulado (Haliclona rubens,
Fig. 24); Mycale laevis
(Fig. 13), que ya conocemos,
incrustando la parte inferior
de algunos corales, de color

Fig. 23. En este fondo coralino a 15 m de profundidad, se pueden
ver las ramas de la esponja verde lo/roehola birolu/ala, la que,
al ser manipulada, mancha las manos de un color violáceo.
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Fig. 24. El autor de este trabajo contempla la esponja Ha/iclona
'ubcns. de un brillante color rojo.

amarillo o naranja; Spino-
sella vaginalis (Fig. 25), que
aparece como esponjoso raci-
mo de tubos de color grisá-
ceo y violáceo; Niphates
digitalis (Fig. 26) , que se pre-
senta como vasos o embudos
reticulados de superficie eri-
zada y áspera; y muchas más
que harían interminable esta
enumeración de especies de
formas y colores variados que
embellecen el fantástico mun-
do coralino (Figs. 27 a 40).

También existen esponjas
en los seibadales o prados
marinos formados por la

planta Thalassia testudinum,
las planicies rocosas, los es-
teros, lagunas interiores, etc.,
pero su enumeración haría
muy extenso este trabajo.

La marcada zonación o dis-
tribución por ambientes que
hemos señalado, está deter-
minada por las características
del medio a que están adap-
tadas las diferentes especies.
El tipo de ambiente es el fac-

, ter selectivo determinante
paralas esponjas que pobla-
rán un área específica. Como
señaláramos anteriormente, a
cada tipo de fondo pueden
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Fig. 25. La especie Spinosella vaginalis es una esponja formada por tubos unidos en
su base, que se encuentra con frecuencia en la orilla, arrojada por el mar. A veces su.superficie se presenta completamente lisa.
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Fig. 26. La especie Niphrltes digitalis es una esponja muy común. que aparece con
gran frecuencia en las playas, arrojada por el oleaje. Puede alcanzar hasta casi 1m
de altura, cuando crece en lugares tranquilos.
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Fig. 28. Esponja común conocida vulgar-
mente en Cuba como "guanábano"
(lrcinia strobilina). Es muy dificil de
rasgar y vive en una gran variedad de
londos y profundidades.

Fig. 27. La esponja Aiolochrvia crassa,
muy común en ambientes coralinos pue-
de presentarse de color amarillo, violeta o
una combinación de ambos. Esta espe-
cie ha resultado de gran interés por sus
propiedades farmacológicas. Al ser ma-
nipulada, mancha las manos de un color
violeta muy oscuro, dificil de eliminar.

Hg. 29. La especie Neofibularia nolitan-
gere es otra especie urticante que produ-
ce una fuerte picazón al ser tocada.
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Fig. 30. La esponja Sme-
nospongia aurea, de color
pardo claro, es muy común
en Cuba. Cuando se extrae
del agua, la superficie del
cuerpo se hunde y queda
como la de un panal de
abejas.
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Fig. 31. La especie Telhya
crypla es otra esponja de
gran interés farmacológico;
siempre se encuentra cu-
bierta por granos de arena,
de modo que suele confun.
dirse con el fondo, como
podemos ver en la foto, en
la que sólo resalta el óscu-
lo por su color oscuro.
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Fig. 32. Esta esponja de llamativo color es la Pseudaxinella lunaechnrta, que habita
en ambientes coralinos.

Fig. 33. La especie SpinoselIa plicifera presenta un impresionante color violáceo lumi-
niscente, que contrasta con la penumbra que existe en los fondos coralinos en que
vive. Esta esponja que tiene forma de vaso o cono invertido, puede alcanzar hasta
I m de altura en lugares profundos y tranquilos.
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Fig. 34. La especie U/osa ruetzleri
es una esponja incrustante, de
consistencia carnosa y muy blanda,
que es común en las raíCes del
mangle y en los fondos coralino..
Obsérvese la estructura porosa de
la superficie y los collares mem-
branosos que rodean a 105 ósculos.

.

Fig. 35. Esponja de dureza igual a la de una piedra debido a la corteza que la revis-
te; su nombre científico es Geodia neptun; y es común en los fondos coralinos a
más de 10 m de profundidad.



Fig. 34. La especie U/osa ruetzleri
es una esponja incrostante, de
consistencia carnosa y muy blanda,
que es común en las raíces del
mangle y en los fondos coralinos.
Obsérvese la estructura porosa de
la superficie y los coUares mem-
branosos que rodean a los ósculos.
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Fig. 35. Esponja de dureza igual a la de una piedra debido a la corteza que la revis-
te; su nombre científico es Geodia neptuni y es común en los fondos coralinos a
más de 10 m de profundidad.
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Fig. 36. La especie Ircinia felix es una
esponja de color, superficie y forma muy
variables. Se distingue por el color os.
curo de sus ósculos; es muy difícil de
rasgar y despide un olor fuerte. y desa.gradable.

Fig. 37. La esponja Agelas Conífera, es-
pecie muy común en nuestros ambientes
coralinos de más de 10 m de profundidad.
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Fig. 38. La especie Aplysina fistularis es
común en fondos coralinos y en algunos
seibadales. En ambientes coralinos adop-ta forma tubular.

.
~

~

Fig. 39. Esta grácil esponja de brillante
color es Ptilocaulis marquezi, muy co-
mún en profundidades mayores que 10 m.

---
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Fig. 40. La especil' Verongula giganlea es una esponja típica de ambientes coralinos
que puede alcanzar gran tamaño, de ahí su nombre. Su color puede ser pardo-
-verdoso o amarillo. Mancha las manos al ser manipulada.

llegar larvas de muchos tipos
de esponjas, de las cuales la
mayoría mueren y quedan
solamente aquellas que pue-
den tolerar las características
específicas del medio.

Las esponjas pueden reac-
cionar adaptativamente ante
los cambios ambientales con
modificaciones en su forma
externa, consistencia, color,
forma de la superficie y del
esqueleto, etc. Una especie
puede reaccionar ante el au-
mento de la intensidad de luz,
acentuando su pigmentación
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para protegerse de las radia-
ciones nocivas; también pue-
de adoptar diferentes formas
según el tipo e intensidad del
movimiento del agua; en de-
terminadas condiciones de
agitación del medio, puede
ser tubular, y en otras, lami-
nar, o también puede variar
de masiva a incrustada, de
ramosa a masiva, etc. El
régimen de movimiento del
agua también puede influir
en que una especie desarrolle
un mayor o menor número de
espículas, o fibras más o me-



nos gruesas, para así obtener
un grado de resistencia, más
adaptado a la situación im-
perante. En condiciones de \
sedimentación fina algunas
esponjas como Chondrilla
nucula, secretan una sustan-
cia mucilaginosa para elimi-
nar los sedimentos que caen
sobre ella; Lissodendoryx
isodictyalis eleva sus poros
sobre protuberancias papila-
res de la superficie para evi-
tar que se obstruyan; y
Geodia gibberosa, cuya su-
perficie es habitualmente lisa,
desarrolla una densa cubierta
de largas espículas que evita
que los sedimentos alcancen
a los poros. Esta gran capa-
cidad de adaptación es otro
de los atributos que ha per-
mitido a los poríferos su exi-
tosa permanencia en el pla-
neta.

Casi pudiéramos arriesgar-
nos a decir que en aguas tro-
picales, donde las condicio-
nes hidroc1imáticas varían
relativamente poco, una es-
ponja no muere a menos que
exista una causa externa, pues
aparentem~nte nunca enveje-
ce ya que su cuerpo está en
constante renovación celular.
La talla que alcanza una es-
ponja podría aumentar inde-
finidamente si no se viera
limitada por el alimento dis-

---- -

ponible, la depredación tanto
interna como externa por par-
te de algunos animales, algún
movimiento muy fuerte del
agua que la desprenda de su
fondo de fijación, cambios
en la concentración de las sa-
les marinas (salinidad), con-
taminación, una repentina
lluvia de sedimentos o cam-
bio en el espesor de las ca-
pas de sedimentos c~cundan-
tes, y quién sabe si por algún
factor intrínseco regulador
de la talla y otros más.

Los estudios paleontológi-
cos sobre las esponjas están
basados en escasos hallazgos
que brindan una visión muy
incompleta y fragmentada
acerca de su evolución, ya
que son pocos los ejemplares
que han podido fosilizarse
manteniendo su forma Ínte-

- grao
Por ello, la información

que se tiene proviene princi-
palmente de la aparición, en
diferentes estratos geológicos,
de espículas aisladas que han
permitido suponer que los
poríferos aparecieron en la
primera parte del período
Cámbrico de la era Paleozoi-
ca, alrededor de 550 000 000
de años atrás. En esa lejana
época se ha registrado la
existencia de las clases Hya-
lospongiae, Demospongiae y

47
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la ya extinguida Heteractine-
Zlida. También se estima que
la clase actual, CaZcispon-
giae, apareció en el período
Carbonífero, 345000000 ó
280 000 000 de años atrás.

La sistemática de las es-
ponjas, que es la ciencia de
la identificación, clasificación
y estudio de la historia evolu-
tiva de este grupo, es comple-
ja y confusa por la gran va-
riabilidad de las mismas y
por la existencia de muchas
formas intermedias, cuando
se toman en consideración
los caracteres que se utilizan
para la delimitación de los
grupos taxonómicos (géne-
ros, familias, órdenes). Con-
secuentemente, no ha con-
cluido aún la formulación
teórica del cuadro sistemáti-
co y evolutivo de las espon-
jas, tarea que se viene reali-
zando desde tiempos remotos,
en que el hombre comenzó a
interesarse por identificar y
catalogar los animales y las
plantas.

La clasificación de las es-
ponjas está basada en un gran
número de características su-
jetas a diferentes grados de
variación de tipo genético y
ambiental. Los caracteres es-
queléticos son uno de los as-
pectos más importantes. Los
tipos y tamaños de las es-
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pículas y las fibras y su dis-
posición en el seno de la
esponja, son la base princi-
pal, pero no exclusiva, en la
sistemática de este grupo. Sin
embargo, algunos tipos de
espículas típicas de una es-
pecie pueden estar ausentes
en ejemplares pertenecientes
a la misma; la talla de las
espículas puede variar entre
ejemplares de una misma es-
pecie bajo la influencia de la
temperatura y otros factores.
Se ha visto que los ejempla-
res de una especie presentan
espículas mayores si han sido
colectados en zonas donde las'
temperaturas son más frías.

Las fibras pueden variar
también en el grosor y ampli-
tud de sus mallas, y. la can-
tidad de espongina que en-
vuelve a las espículas puede
ser lo mismo abundante que
escasa en individuos de una'
misma especie.

La forma de las esponjas
es un carácter importante en
la clasificación si se conside-
ra con prudencia, pues es
también muy variable; -hay
que analizado en relación con
las condiciones del medio.
Este puede ser un carácter
muy útil en la taxonomía, si
para cada especie se pueden
delimitar las variaciones de
que es susceptible bajo dife-



rentes condiciones ambienta-
les.

El color es también un me-
dio muy útil para reconocer
las especies, aunque está su-
jeto a cambios con la ilumi-
nación. cantidad de algas sim-
biontes, estado de salud de
la esponja e, incluso, a va-
riaciones de tipo genético que
pueden existir dentro de una
misma especie, por lo que al
igual que con la forma, es
necesario precisar cuáles son
los colores posibles para ca-
da especie. Algo similar ocu-
rre con la consistencia, que
se ve influida por el régimen
de movimientos del agua y
posiblemente por algunas
cualidades químicas de ésta.

Es preciso también tener
en cuenta la manera en que
está organizado el complejo
sistema de canales y cámaras
de coanoc~tos, así como las
diversas formas en que se
presenta la cubierta de"las. I

esponjas (ectosoma) , que
bien puede ser una piel elás-
tica, una corteza dura y dife-
renciada, una fina membra-
na transparente. un retículo
de espículas o fibras dispues-
tas tangencialmente, etc'.

Como vemos, para la clasi-
ficación de las esponjas hay
que contar con una serie de
caracteres variables que no

deben ser considerados aisla-
damente, sino en su conjun-
to. Se están investigando
otros caracteres de gran im-
portancia, como son la cons-
titución química en aminoá-
cidos y otras sustancias, la
morfología de las larvas, y
datos ecológicos y reproduc-
tivos, que en su conjunto es-
tán arrojando luz sobre los
aspectos más oscuros de la
sistemática de los poríferos.

De las 5 000 especies de es-
ponjas que se estima existen
en el mundo, sólo unas pocas
pertenecientes al orden Ke-
ratosa y a la familia Spongi-
lidae, son aptas para su uso
comercial. Como ya dijimos.
en el área antillana no pasan
de una docena las especies
que pueden ser explotadas.
Estas esponjas se caracteri-
zan por tener un esqueleto
córneo densamente reticula-
do, libre de espículas, gran
capacidad de retención del
agua, elasticidad y durabili-
dad.

Entre las esponjas más co-
mercializadas en la región
antillana está la especie Hip-
pos pongia lachne, conocida
en esa región como "lana de
carnero" y en Cuba como
"hembra de ojo". Es la espe-
cie de mayor calidad y la
que más se pesca en Cuba
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Fig. 41. Esqueleto procesado de la esponja comercial "hembra de ojo" (HippospongÜl
tachne), renglón principal de nuestra industria esponjera.

(Fig. 41). Otra especie de im-
portancia comercial de Spon-
gia obscura conocida en la
Florida como "esponja de ter-
ciopelo" (Fig. 6). Además se
explotan varias especies del
género Spongia que los pes-
cadores cubanos denominan
"esponja macho", nombre
que al igual que el de "espon-
ja hembra", no guardan rela-
ción alguna con el sexo de los
individuos a que se refieren.
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La especie Spongia tampa es
conocida por nuestros pesca-
dores como "macho de cue-
va" y en las Antillas como
"esponja de yerba" (Fig. 42).
Otras esponjas de este géne-
ro son Spongia barbara y
Spongia pertusa (Fig. 7); la
primera es conocida en la
región antillana como "espon-
ja amarilla". En nuestro país
los pescadores usan varios
nombres vernáculos más, co-

l
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mo "macho fino", "macho ja-
jel", "macho guante", "ma-
cho dulce", etc., cuyos respec-
tivos nombres científicos no
han sido precisados ~aún. -

Entre las zonas esponjeras
del mundo podemos citar la

región antillana; en el mar
Mediterráneo: Siria, Turquía,
Grecia, Libia; en el mar
Adriático, Líbano, Egipto,
Túnez,- Italia; y en el mar
Pacífico: Filipinas, Islas Ca-
rolinas e Islas Marshall.

Fig. 42. Esqueleto de la especie comercial Spongia. tampa, conocida en Cuba por
"macho de cueva"'.

51

o---~....... ~~ ,.. ~ ;.;;;:;:.::- ~



'"

:
1, En Cuba la pesca de espon-

jas se lleva a cabo en las zo-
nas de Los Arroyos, Punta
Gorda (Varadero), Punta Pie-
dras (Cárdenas), La Isabela
hasta Punta Trujillo, Caiba-
rién, Nuevitas, Isla de la Ju-
ventud, Laberinto de las Do-
ce Leguas y Santa Cruz del
Sur.

La elaboración comercial
de las esponjas comprende
una serie de pasos artesana-
les que conducen a la obten-
ción del producto terminado.
La pesca se realiza durante
todo el año, localizándose las
esponjas desde un bote de
fondo plano o chalana, con
ayuda de un "mirafondo",
que es un recipiente de ma-
dera en forma de cubo con
un cristal en el fondo y. que
los pescadores cubanos lla-
man "vidrio". Esa localiza-
ción se lleva a cabo por un
pescador situado en la popa
de la chalana, mientras que
otro, el remero, hace avanzar
el bote sobre un fondo ade-
cuado. Cuando se encuentra
un ejemplar, se extrae mani-
pulando con gran habilidad
el "gancho", que es como un
tridente con una vara de casi
9m de longitud que termina
en tres garfios de metal con
las puntas dirigidas hacia un
costado. Este instrumento
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descansa transversalmente en
el centro de la chalana mien-
tras no se está utilizando.

Las esponjas pescadas des-
de varias chalanas son lleva-
das a un barco madre de ti-
po "Cayo Largo", embarca-
ción de diseño y construcción
cubanos, de poco calado y
gran maniobrabilidad. Sobre
la cubierta del "Cayo Largo"
se les deja morir, un día con
la parte superior hacia arri-
ba y otro día al revés. Al ter.
cer día, ya avanzado el esta.
do de des~omposición del
mesohilo de las esponjas, se
exprimen para eliminar parte
de éste y luego se colocan en
un vivero de agua que posee
la embarcación en su cubier-
ta. Al día siguiente se sacan
y se golpean con una paleta
de madera llamada "maceta",
sosteniendo la esponja por
debajo con la mano, mientras
se golpea por arriba. Así se
elimina el resto de mesohilo
descompuesto, la membrana
que recubre a la esponja y
los restos de los animales
que vivían en su' interior, de
tal manera que el esqueleto
de espongina va quedandu
limpio, de color claro y una
consistencia más suave y es-
ponjosa. Después del golpeo
se exprimen bajo el agua,
dentro de recipientes en el

l



mismo vivero, para que que-
den más limpias y luego son
puestas a secar en largos cor-
deles que cuelgan desde dis-
tintas partes de la embarca-
ción. Una vez secas, las es-
ponjas se almacenan bajo cu-
bierta hasta su entrega en el
puerto pesquero.

Ya en tierra son llevadas a
la fábrica donde pasan el pro-
ceso de "cuchillo", o sea, cor-
tadas en pedazos de talla co-
mercial y eliminadas las par-
tes de mala calidad (Fig. 43);
después son redondeadas con
unas tijeras especiales, clasi-
ficadas por su tamaño y ca.
lidad, sometidas a un secado
final al sol (Fig. 44) y, pos-
teriormente, se comprimen en
una prensa que reduce un
gran volumen de esponjas a
una paca de tamaño mucho
menor (Fig. 45). quedando
así listas para su comerciali-
zación.

Las poblaciones naturales
de esponjas ya no son sufi-
cientes para abastecer la de-
manda del comercio interna-
cional, puesto que el creci-
miento de las mismas es
muy lento y las densidades de
población disminuyen cons-
tantemente. Por ello se vie-
nen fabricando las llamadas
esponjas sintéticas, que se
reconocen por sus colores vi-

'-o_,
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Fig. 43. Proceso mediante el cual las
esponjas son cortadas con un cuchillo
en piezas de tamaño comercial y despo-
jadas de las partes de mala calidad.

Fig. 44. Esponjas ya preparadas secán-
dose al sol en una calle del pueblo pes-
quero Surgidero de Batabanó (costa sur
de La Habana).
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Fig. 45. Paca de esponjas lista para la exportación. En la base se observan esponjas
en distintas fases de su procesamiento: esponja limpia. cortada con cuchillo y recor-
tada con tijeras.

vos, SU porosidad homogénea
y sus formas evidentemente
elaboradas. Estas esponjas
sintéticas no superan la cali-
dad de las esponjas natura-
les.

Una alternativa para dispo-
ner de mayor número de es-
ponjas es el cultivo artificial,
que ya se desarrollaba desde
tiempos remotos en el mar
Mediterráneo y, sobre todo,
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en Grecia, y que es una prác-
tica usual en muchas áreas
esponjeras del mundo. En
Cuba aún no se lleva a cabo
el cultivo, pues disponemos
todavía de buenas áreas es-
ponjeras naturales. No obs-
tante, ya se han hecho algu-
nas investigaciones sobre el
cultivo con vistas a su empleo
futuro, y han arrojado resul-
tados prometedores.

Este tipo de trabajo con
las esponjas está basado en
su gran poder de regenera-
ción. Los individuos se cor-
tan en pequeños trozos y se
fijan de formas diferentes;
una muy frecuente es usan-
do bloques de concreto o es-
tacas, a los que se sujetan
los fragmentos con alambre
inoxidable. Otra forma, que
es la que fue probada en la
investigación llev:~da a cabo
en Cuba en el golfo de Bata-
banó y que, como dijimos,
dio buenos resultados, consis-
te en colocar tendederas de
cordel de nailon a manera de
cercas mediante estacas cla-
vadas profundamente en el
fondo. El cordel de nailon
se inserta en los fragmentos
de esponjas y se coloca for-
mando varias hileras sufi-
cientemente separadas entre
sí. Al cabo de un tiempo, se
sueltan esos cordeles y por

los extremos se sacan las es-
ponjas con. gran facilidad.
En ese experimento, a los dos
años, las esponjas habían al-
canzado un tamaño acepta-
ble para el comercio.

El cultivo de esponjas se
hace en áreas donde no exis-
ta una sedimentación excesi-
va, el flujo de agua no pro-
duzca corrientes demasiado
fuertes, no haya mucha con-
taminación y exista una sali-
nidad adecuada. Por eso se
evita la excesiva cercanía a
los ríos, que son portadores
de agua dulce, sedimentos y
en muchos casos, de conta-
minación. La profundidad
para el cultivo debe ser la ne-
cesaria para que el oleaje no
afecte a las esponjas, y la su-
ficientemente poca para que
permita la siembra y cosecha
con facilidad y a bajo costo.

Las esponjas escogidas pa-
ra el cultivo dehen ser de
buena calidad -no muy du-
ras-, con una gran capaci-
dad de retención de agua y
mucha elasticidad. Los cul-
tivadores de esponjas reco-
miendan cortar en pedazos a
las esponjas, manteniéndolas
siempre sumergidas en el
agua, con el fin de evitar que
queden burbujas de aire atra-
padas en los canales que pue-
dan impedir la circulación
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hormal del agua, y acarrear especie antillana lrcinia stro-
consecuencias desfavorables. bilina (Fig. 28) Y algunas

. más, al ser inoculados en ra-
, \"Los poríf{;~ros no sólo tie- ton~s leucémicos, han retrasa.
nen importancia, por su co- do apreciablemente su muer-
mercialización 'para uso do- te. El mismo efecto causa-
méstico -pues ya conocemos nm en ratones con cáncer de
su ~ran. importancia e~?lógi- la bp~a, los e~tractos de las
ea-+; SInO que tambIen se espeCIes Haltclona rubens
utilizan con otros fines. Re- (Fíg. 24) Y Xestospongia mu-

)1 sulta muy interesante cono- ta (Fig. 10)1 . Éstas y "otras
cer que en los últimos años propiedades farmacológicas
se, han descubierto compues- son actualmente objeto de es-
tos de un gran interés bio- tudios en las esponjas y otros
químico y medicinal en los organismos marinos, acción
extractos de muchas espon- que promete una provechosa
jas. ~Entre las especies anti- aplicación de nuevos recursos
llanas cuyos productos han ala medicina moderna. Fi-
mostrado propiedades anti- nalmente, no podemos pasar
bióticas contra virus o bacte- por alto la importancia de
rias,!tenemos a Tedania ignis " los poríferos en la experimen-I
(fig. 12), ApZysina fistuZaris tadón científico-t~cnica, po
(Fig. 18), Dysidea etheria tener, como hemos visto, un
(Fig. 21), Halichondria meZa- singular organización celular,
nadada (Fig. 22), Tethya un gran poder regenerativo )'
crypta (Fig. 31), y muchas características quírpicas mu~
otras. Los extractos de la interesantes.
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