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INTRODUCCIÓN 

 

Entre las esponjas, podemos distinguir un tipo particular denominado esponjas 

perforadoras que viven en cavidades y galerías que ellas mismas excavan en estructuras 

de carbonato de calcio (corales y sustrato coralino, conchas de moluscos, tubos de 

poliquetos, algas calcáreas) (Barruca et al. 2007, Zea et al. 2007).  

La excavación se logra mediante tallado mecánico y químico del sustrato por parte 

de las células que forman el epitelio basal, que disuelven el carbonato mediante enzimas 

ácidas como la fosfatasas (Pomponi 1979a). Posteriormente engloban y extraen 

fragmentos de sustrato, en forma de partículas de entre 40 a 60 µm de diámetro 

(Pomponi 1979b), que luego eliminan al medio en donde entran a formar parte del 

sedimento del arrecife (Zea et al. 2007); y las cavidades son ocupadas por la esponja 

(Rützler 2002). 

En las décadas de 1960 y 1970 el aspecto perforador de las esponjas cobró 

relevancia (Cobb 1969, Futterer 1974, Rützler 1975). En 1963, se demostró el efecto 

destructivo de las esponjas perforadoras en comunidades arrecifales de Jamaica y se 

sugirió que a su vez, este efecto contribuía a la producción de sedimentos en la 

comunidad arrecifal (Rützler 1975).  

El papel de estos organismos en el ecosistema marino es importante ya que son 

uno de los principales bioerosionadores que modelan los arrecifes de coral en un proceso 

continuo de construcción y destrucción que está estrechamente balanceado (Risk & 

McGeachy 1978, Glynn 1997, Wulff 2001, Hutchings 2011) además de actuar fuertemente 

en la evolución de los arrecifes coralinos y otros bioconstructores de carbonato (Calcinai 

et al. 2007). 

Este estudio tuvo como objetivo principal estudiar la diversidad de esponjas 

perforadoras en arrecifes de coral, a lo largo de la costa Pacífica costarricense. Representa 

el primer trabajo en este campo. 
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SITIO DE ESTUDIO 

 

Para tener una visión global del Pacífico de Costa Rica, se eligieron sitios de 

muestreo en el Norte, Centro y Sur de la costa Pacífica y la Isla del Coco (Fig. 1.). Estos 

puntos de muestreo tienen una relevancia a nivel científico por el número de 

publicaciones e investigaciones que se han realizado y se realizan actualmente.  

 

 

Fig. 1. Sitios muestreados en el Pacífico de Costa Rica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

 El material recolectado en esta tesis se extrajo durante el segundo semestre del 

2010 y primer semestre del 2011, con el permiso de recolecta otorgado por el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación de la República de Costa Rica número: 161-2010-

SINAC en el Pasaporte Científico número: 04841. 

 La recolecta de esponjas perforadoras se realizó en tres hábitats principales: coral 

vivo, fragmentos de coral muerto y en la matriz de carbonato de calcio de arrecifes. El 

material fue procesado para realizar una descripción macroscópica y microscópica que 

incluyó la técnica de Microscopía Electrónica. El trabajo de laboratorio fue realizado en los 

laboratorios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) y el 

Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMic), ambos centros de la 

Universidad de Costa Rica. 

 Las estructuras características y de valor taxonómico para una especie de esponja 

perforadora es la combinación de sus espículas (estructuras de sílice que forman su 

esqueleto), coloración y forma de papilas (parte de la esponja expuesta fuera del 

sustrato), cámaras y patrón de perforación que deja la esponja en el carbonato de calcio. 

 

 

RESULTADOS 

 

Filo Porifera 

Clase Demospongiae 

Orden Hadromerida Topsent, 1894 

Familia Clionaidae d´Orbigny, 1851 

 

El siguiente cuadro resume las especies de esponjas que se encontraron en cada 

sitio muestreado para el Pacífico Costarricense. 
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Cuadro 2. Presencia de esponjas perforadoras por sitios en la costa Pacífica de Costa Rica 

 Bahía  
Salinas 

Bahía 
Culebra 

Playa 
Blanca 

Isla del 
Caño 

Isla del 
Coco 

Cliona amplicavata X X X   

Cliona californiana X X    

Cliona euryphylla X  X X  

Cliona mucronata X X  X  

Cliona pocillopora     X 

Cliona vermifera  X  X  

Pione cf. carpenteri  X X X  

Thoosa mismaloll    X  
      
Total de especies 5 5 3 5 1 

 

 

 

La descripción detallada de las especies e imágenes de microscopía electrónica se 

esperan poder publicar pronto, actualmente se trabaja en el artículo para revista 

científica. A modo de ejemplo las siguientes fotografías 

 

 

 

Fig. 1. Papilas de C. vermifera en vivo sobre la matriz arrecifal. 
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Fig. 2. C. amplicavata. Fotografía del Coral del género Pocillopora donde se aprecian las 
cámaras perforadas por la esponja y el tejido de esta (coloración ocre). 
 
 
 

 
 

Fig. 4. Imagen de las cámaras escavadas por C. amplicavata al MEB. A) Cámaras y ducto de 
unión entre ellas (flecha), B) Marcas de erosión en las paredes de la cámara. 
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Fig. 32. Espículas de T. mismalolli al MEB. A) Oxa centrotilotes, Oxiasteres bi-radiales, tri-
radiales y tetra-radiales, C) Anfiasteres gruesos y delgados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se incrementa en siete nuevos registros la lista de especies de esponjas perforadoras 

para el país, agrupadas en dos géneros: Cliona, y Thoosa. Las especies son: C. amplicavata, 

C. californiana, C. euryphylla, C. mucronata, C. pocillopora, C. vermifera y Thoosa 

mismalolli, y además se amplía el ámbito de distribución mundial de estas especies hacia 

el sur del POT. Los especímenes junto con láminas fijas y muestras preparadas para MEB 

serán depositados en el Museo de Zoología de la Escuela de Biología, Universidad de Costa 

Rica. 

Se informa un nuevo género de esponja perforadora para el país, Pione, y se ha 

empezado a trabajar con la descripción morfológica de esta especie sugerida como nueva 

para la ciencia. Se requerirá seguir buscando especímenes para un análisis genético con un 

poder de resolución capaz de aclarar la duda planteada en esta investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda un estudio más exhaustivo a lo largo de toda la costa pacífica 

costarricense y la Isla del Coco, que haga que la lista de especies de esponjas perforadoras 

crezca y posiblemente también se encuentren otras nuevas especies.  

Todavía se desconoce lo que se pueda hallar en el resto de países centroamericanos 

por lo que se recomienda empezar a desarrollar trabajos que cubran ese vacío de 

información del Pacífico Tropical Oriental. Además, de realizar estudios similares al 

expuesto aquí en la costa Caribe, que permitan conocer la diversidad así como establecer 

comparaciones con el Pacífico.  

Por último, los estudios ecológicos sobre esponjas perforadoras, ayudarán a 

comprender de mejor forma las relaciones construcción-destrucción de los arrecifes en la 

región. Se deja el campo abierto y nuevas inquietudes para continuar con estudios 

futuros. 
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