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Abstract: Sponges (Porifera) distribution along a depth gradient in a coral reef, Parque Nacional San 
Esteban, Carabobo, Venezuela. Sponges constitute one of the most diverse and abundant animal groups in the 
marine tropical benthos especially in coral reefs, though poorly studied to species level. The aim of this study 
is to characterize the sponge community along a depth gradient at isla Larga (Parque Nacional San Esteban, 
Venezuela) fringe reef. Net and total sedimentation, roughness index, sponge species richness, density and pro-
portion of the bottom covered by sponges, were evaluated at seven depths (1, 3, 6, 9, 12, 15, 18m), 17 species 
were identified grouped in 10 demosponges families. The highest densities and coverage corresponded to 6m of 
depth (6.03ind/m2; 11%), that coincides with the lowest net sedimentation and highest substrate heterogeneity. 
Most abundant species were Desmapsamma anchorata, Amphimedon erina and Scopalina rueztleri. Principal 
component analysis divided this community in three zones according to depth. The shallow zone of the reef (1 
and 3m), where wave force and high irradiance exert a constant “stress sponges, shows the lowest density and 
coverage by sponges. in contrast,  medium depth (6, 9 y 12m) and deep zone (15 y 18m) with lower light and 
sedimentation levels seem to enhance sponge growth and survival that are reflected on the higher densities and 
coverage of sponges. Rev. Biol. Trop. 58 (Suppl. 3): 175-187. Epub 2010 October 01.

Key words: coral reef, Porifera, distribution pattern, net sedimentation, Venezuela.

Los arrecifes coralinos se encuentran entre 
los ecosistemas más productivos del planeta y 
representan comunidades bénticas complejas 
que habitan en los fondos marinos tropicales, 
con una asociación diversa de organismos entre 
los que se encuentran los peces, cnidarios, crus-
táceos, equinodermos y esponjas entre otros. 
Entre estos grupos, las esponjas constituyen 
uno de los organismos más conspicuos, impor-
tantes y exitosos en los arrecifes, representando 
un componente funcional y estructural funda-
mental de estas comunidades (Rützler 1978, 
Díaz & Rützler 2001, Zea 2001). El grupo de 
los poríferos se caracteriza por presentar una 
amplia tolerancia ecológica y elevada biomasa, 

que frecuentemente supera la de los corales, lo 
que determina que sean buenos competidores 
por el espacio. Adicionalmente las esponjas 
constituyen una fuente de alimento y hábitat 
para muchos otros grupos que pueden vivir 
asociados a estas (Alcolado 1979, Díaz & 
Rützler 2001).

Por ser organismos de vida sésil, las espon-
jas han desarrollado estrategias como la capaci-
dad de producir defensas químicas para evitar 
la depredación y competencia por espacio, 
así como inhibidores del asentamiento larva-
rio. Estos compuestos determinan que muchas 
especies sean económicamente importantes, ya 
que los mismos son utilizados en la preparación 
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de productos con valor farmacológico (Car-
ballo 2001). Esto destaca la importancia de 
conocer su diversidad, donde si bien han sido 
descritas unas 15.000 especies, se estima que 
el valor real es mucho más alto (Hooper & Van 
Soest 2002).

En los arrecifes coralinos, los estudios 
tanto taxonómicos como de distribución y 
abundancia de las esponjas, son escasos en 
comparación con otros organismos (Rützler 
1978), lo que se debe a las dificultades que 
implican su identificación y cuantificación en 
el campo (Díaz & Rützler 2001). Es por ello 
que la mayoría de los trabajos de caracteriza-
ción arrecifal, las incluyen como una categoría 
bentónica y no se reportan las especies de 
esponjas presentes ni su estructura en el gra-
diente de profundidad, donde suelen presentar 
patrones de distribución verticales y horizon-
tales, producto de la interacción con factores 
como el tipo de sustrato, disponibilidad de luz, 
profundidad y sedimentación (Sara & Vacelet 
1973, Rogers 1990, Rützler 2004).

En Venezuela las comunidades de esponjas 
también han sido poco estudiadas, existiendo 
localidades donde la información es escasa o 
simplemente inexistente. Este es el caso de 
los arrecifes coralinos que se encuentran en la 
costa del estado Carabobo. El objetivo de este 
trabajo es estudiar la estructura de la comuni-
dad de esponjas asociadas al arrecife coralino 
de isla Larga, en el Parque Nacional San Este-
ban, determinando los factores que podrían 
estar contribuyendo a su presencia o ausencia 
en el arrecife.

MATERiALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevo a cabo en isla 
Larga (10°29’9.78’’ N-67°56’0.58’’ W), Parque 
Nacional San Esteban, el cual se encuentra ubi-
cado en el tramo occidental de la Serranía del 
Litoral de la Cordillera de la Costa en el Estado 
Carabobo (Novo et al. 1997).

Se realizaron 10 muestreos de campo entre 
los meses de abril y agosto de 2008, en los cua-
les se estudió un arrecife coralino ubicado en la 
zona sur-este de la isla. Para la caracterización 

de la comunidad de esponjas se ubicaron 3 
transectos de 10m de longitud paralelos a la 
línea de la costa en los niveles de profundidad 
de 1, 3, 6, 9, 12,15 y 18m. Como unidad de 
muestreo se utilizo un cuadrante subdividido en 
diez cuadriculas de 1m2, que fueron dispuestos 
en forma continua sobre cada transecto en las 
cuales se determinó el número de especies e 
individuos, así como la proporción (%) cober-
tura por especie de poríferos. Adicionalmente, 
en cada uno de estas transectos se midió el 
índice de rugosidad de sustrato (Luckhurst et 
al. 1978).

Se midió la tasa de sedimentación neta 
con trampas bajas (5cm de altura) y la bruta 
con trampas altas (15cm), Las trampas altas 
permiten medir la cantidad de sedimento bruto 
que se deposita en el área por unidad de tiempo, 
es decir, todo el material sedimentado que no es 
resuspendido y transportado por movimientos 
de aguas locales, ya que evita la pérdida del 
material depositado. Las trampas bajas son 
para estimar la cantidad de sedimento neto que 
es depositado en un área particular por unidad 
de tiempo y en las mismas si se da la resus-
pensión del sedimento, para ello se colocaron 
3 repeticiones de cada par en los diferentes 
niveles de profundidad y se recambiaron cada 
15 días. Cada muestra de sedimento fue lavada 
con el fin de eliminar las partículas de sal inci-
neradas (24h; 560°C) para reducir la materia 
orgánica. Finalmente cada muestra fue pesada 
obteniéndose así la cantidad de sedimento (g/
m2/día) en los siete niveles de profundidad.

La identificación de las esponjas se rea-
lizó utilizando la guía de identificación de 
algunos invertebrados marinos de Bocas del 
Toro, Panamá (Collin et al. 2006). En campo 
se colectaron tres ejemplares por especie, que 
fueron preservados en etanol al 70% en agua 
de mar para su traslado al laboratorio. Pos-
teriormente se determinó en cada ejemplar 
la presencia, distribución y tamaño de espe-
cializaciones morfológicas y funcionales del 
ectosoma, coanosoma y del esqueleto (tipos de 
espículas, naturaleza química, forma y tamaño 
de las mismas) utilizando claves taxonómicas 
y monografías (Wiedenmayer 1977, Van Soest 
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1978, 1980, 1984, Zea 1987, Díaz et al. 1993, 
Lenhnert & Van Soest 1998, Hooper & Van 
Soest 2002).

Para describir la estructura de la comuni-
dad de esponjas en cada profundidad se usó el 
índice de diversidad de Shannon (H’) y el de 
equidad de Pielou (J’) (MVSP Shareware 2.0). 
Para clasificar cada una de las profundidades se 
utilizo el diagrama de inferencia de severidad 
y pronosticabilidad ambiental, propuesto por 
Alcolado 1999 donde se analiza la diversidad 
(H’) y equidad (J’). Dado que de los valores 
medios de la cobertura, densidad de especies y 
de la sedimentación cumplieron con los supues-
tos de normalidad y heterogeneidad de varianza 
se verifico su significancia estadística entre 
estratos y entre cada una de las especies con 
un ANOVA (STATiSTiCA 12.0). La detección 
de diferencias entre pares de medias se realizó 
mediante la prueba de Duncan (p<0.05).

Se realizó un análisis de correlación de 
Spearman entre la rugosidad del sustrato y la 

riqueza de especies en cada una de las profun-
didades para corroborar si existe alguna rela-
ción directa entre ambos parámetros.

Se realizó un análisis de similitud entre las 
profundidades y la cobertura de cada una de las 
especies para lo cual se utilizo el coeficiente de 
Sorensen.

Finalmente se realizó un análisis de com-
ponentes principales sin rotación de ejes para 
analizar las diferencias de comunidades en 
relación con las características del medio, 
tomando en cuenta la identidad de las espe-
cies, a la matriz de coberturas de las diecisiete 
especies para observar gráficamente si existen 
relaciones entre la cobertura de las esponjas y 
los niveles de profundidad estudiados.

RESULTADOS

Riqueza de especies: Se registraron un 
total de 17 especies de esponjas agrupadas en 
10 familias (Cuadro 1). Estas 17 especies son 

CUADRO 1
Especies encontradas en el arrecife de Isla Larga (Clasificación según Hooper & van Soest 2002)

TABLE 1
Species found at Isla Larga reef (Classification according to Hooper & van Soest 2002)

Phylum Porifera,  Clase Demospongiae
Familia Especie

Callyspongiidae Callyspongia vaginalis  (Duchassaing & Michelotti, 1864)
Niphatiidae Niphates erecta Duchassaing & Michelotti ,1864

Amphimedon erina (de Laubenfels ,1936)
Petrosiidae Xetospongia muta (Schmidt, 1870)
Aplysinidae Aplysina fulva (Pallas,1776)

Aplysina archeri (Higgins, 1875)
Aiolochroia crassa (Hyatt, 1875)

Desmacididae Desmapsamma anchorata (Carter, 1882)
Desmapsamma cf. anchorata

Mycalidae Mycale laevis (Carter, 1882)
Esperiopsidae Iotrochota arenosa Rützler, Maldonado, Piantoni & Riesgo, 2007 
irciniidae Ircinia felix (Duchassaing & Michelotti ,1864)

Ircinia strobilina (Lamarck, 1816)
Dysideidae Dysidea etheria de Laubenfels, 1936
Dyctionellida Dysidea janiae (Duchassaing & Michelotti, 1864)

Scopalina  ruetzleri (Wiedenmayer, 1977)
Svenzea zeai (Álvarez, van Soest & Rützler, 1998)
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registros nuevos para el parque Nacional San 
Esteban y para el Estado Carabobo. Adicio-
nalmente la esponja Svenzea zeai representa el 
primer registro para el área marina continental 
de Venezuela y segundo para el país, ya que 
la misma fue originalmente reportada para el 
Archipiélago de Los Roques (Villamizar et al. 
2008). Por ser nuevo registro continental se 
presenta una descripción de esta especie:

Clase: Demospongiae
Orden: Halichondrida
Familia: Dictyonellidae

Especie: Svenzea zeai (Álvarez, Van Soest & 
Rützler, 1998).
Forma: Masiva, incrustante gruesa, lobulada o 
ramosa (Fig. 1a).
Color: En vivo marrón rojizo externamente y 
beige internamente. En alcohol beige.
Consistencia: Compresible, fácil de rasgar.
Superficie: Muy lisa.
Ósculos: Situados en la parte apical de las pro-
yecciones mamilares de 2 a 5mm en diámetro 
aproximadamente (Fig. 1a). Ósculos elevados 
en pequeños volcanes o proyecciones mamila-
res de 1-2mm de altura.

Fig. 1. Svenzea zeai, a) Esponja en el arrecife coralino; b) Micrografía de corte tangencial del esqueleto ectosomal, 100X; 
c) Corte transversal del esqueleto coanosomal 100X.

Fig. 1. Svenzea zeai, a) Sponge in coral reef; b) Tangencial cut of ectosomal skeleton, 100X; c) Transverse cut of coanosomal 
skeleton 100X.
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Ectosoma: Retículo multiespicular formando 
pequeñas mallas de diversas formas, con muy 
poca espongina (Fig. 1b).
Coanosoma: Presenta un patrón desorganiza-
do. Gran cantidad de células granulosas pig-
mentadas que dificultan la observación de la 
arquitectura (Fig. 1c).
Espículas: Megascleras de tipo estilos y estilos 
curvados (estiloides) 110-240 (226.4)µm de 
altura x 6.6-11µm de ancho. Oxeas 109-220 
(164.5)µm de altura x 5.0-11 (8)µm de ancho.
Ecología: Esta especie fue encontrada a 18 m 
de profundidad sobre coral muerto.
Referencias: Los especímenes estudiados 
coinciden con las descripciones realizadas por 
Álvarez, Van Soest & Rützler 1998.
Material: Depositado en el Museo de Biología 
de la UC, Colección Porífera, Universidad de 
Carabobo, Naguanagua Bárbula, Carabobo-
Venezuela. Código: CPOR-016 (1p).

Composición y estructura de la comuni-
dad de esponjas en el gradiente de profun-
didad: Las especies dominantes en el arrecife 

de isla Larga fueron Desmapsamma anchorata 
(25 %), Amphimedon erina (21%) y Scopali-
na ruetzleri (10%), mientras que las especies 
menos abundantes fueron Dysidea etheria y 
Svenzea zeai (0.44%) (Fig. 2). La densidad y 
cobertura de las esponjas tienden a aumentar 
hacia la zona media, registrándose los valores 
más altos a los 6m (6.03ind/m2, 11%) (Fig. 3).

En cuanto al patrón de distribución de las 
especies a lo largo del gradiente de profundi-
dad, se observó un primer grupo de esponjas 
conformado por Callyspongia vaginalis, Dysi-
dea janiae e Ircinia strobilina. Estas especies 
están distribuidas homogéneamente a lo largo 
de todo el gradiente, pues no presentan varia-
ciones en sus densidades (F=1.08; p>0.05). 
El segundo grupo de especies mostró también 
una distribución amplia, pero su abundancia 
varió significativamente a lo largo del gra-
diente. Entre estas especies destacan: A. erina, 
D. anchorata, S. ruetzleri, Aplysina archeri,  
Niphates erecta, Ircinia  felix, Aiolochroia 
crassa, Iotrochota arenosa y Mycale laevis. 
Entre este grupo de esponjas D. anchorata fue 
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Fig. 2. Abundancia relativa de las especies de esponjas en el arrecife de isla Larga.

Fig. 2. Relative abundance of sponge species at isla Larga coral reef.
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una de las más abundantes, principalmente a los 
6m de profundidad (2.17ind/m2) (Fig. 4). Otra 
especie fue A. erina, la cual presentó su mayor 
densidad a 1m (2.77ind/m2) y S. ruetzleri, cuya 
densidad fue mayor a los 15m (0.80ind/m2) 
(Fig. 4). El tercer grupo de mostró estar restrin-
gido a la zona media del arrecife, entre las que 
destacan Aplysina fulva, D. etheria, X. muta, 
Desmapsamma cf. anchorata y S. zeai.

En general, la cobertura mostró un com-
portamiento similar al de la densidad, pues 

las especies con mayor cobertura también 
fueron las dominantes en cuanto a densidad. 
Sin embargo, a 15 y 18m se registró la mayor 
cobertura para Desmapsamma cf. anchorata 
(Fig. 5), mientras la mayor densidad correspon-
dió a S. ruetzleri.

La mayor diversidad se registró a 18 m 
de profundidad, seguida de 15 y 12m (Cuadro 
2). Según el diagrama de inferencia de severi-
dad y pronosticabilidad ambiental, (Alcolado 
1999) a grandes rasgos, se observa que a 1m la 

Fig. 3. Promedios de la densidad (eje Y primario) y cobertura (eje Y secundario) de las esponjas a lo largo del gradiente de 
profundidad.

Fig. 3. Density and coverage averages of sponges along the reef’s depth gradient.

In
d

/m
2

7

6

5

4

3

2

1

0

Profundidad (m)

Densidad

Cobertura

14

12

10

8

6

4

2

0
1 3 6 9 12 15 18

%

CUADRO 2
Índice de rugosidad de sustrato, H’: índice de Diversidad de Shannon, J’: índice de Equidad de Pielou

TABLE 2
Substratum roughness index, H’: Shannon Diversity Index, J’: Pielou Evenness Index

Profundidad (m) Heterogeneidad Diversidad (H’) Equidad (J’)
1 1.59 0.97 0.54
3 2.05 1.49 0.68
6 2.90 2.05 0.80
9 1.27 1.98 0.80
12 1,71 2.11 0.80
15 1,55 2.16 0.90
18 1.84 2.14 0.86
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comunidad de esponjas se encuentra sometida 
a un ambiente muy severo y no pronosticable; 
a 3m como severo y no pronosticable; a 6m 
como algo severo y constante; a 9m como algo 
severo y casi constante y finalmente a 12, 15 y 
18m como algo severo y constante.

La tasa de sedimentación bruta no pre-
sentó diferencias a lo largo del gradiente de 
profundidad, mientras que la sedimentación 
neta varió con la profundidad (F=2.69, p<0.05), 
obteniéndose la mayor tasa a 15m (299g/m2/
día) y la menor a 6m (99g/m2/día) (Fig. 6). 

Fig. 4. Densidad de las principales especies de esponjas a lo largo del gradiente de profundidad.

Fig. 4. Density of sponge species along the reef depth gradient.
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Fig. 5. Cobertura de las principales especies de esponjas a lo largo del gradiente de profundidad.

Fig. 5. Sponge coverage along the reef depth gradient.
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Esta disminución en la sedimentación neta 
coincide con un aumento en la riqueza de espe-
cies de esponjas (13 especies), así como con el 
máximo índice de rugosidad del sustrato (2.96) 
(Cuadro 2). Adicionalmente, se observó una 
correlación alta entre la rugosidad del sustrato 
y la riqueza de especies a lo largo del gradiente 

de profundidad (Spearman R=0.841). En este 
caso, ambos parámetros aumentan hacia las 
zonas de profundidad intermedia (6, 9 y 12m) y 
posteriormente disminuyen hacia las zonas más 
profundas (Fig. 7).

El dendograma del análisis de similitud 
con el coeficiente de Sorensen (Fig. 8), muestra 
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Fig. 6. Tasa de sedimentación neta (g/m2/día) en el gradiente de profundidad del arrecife.

Fig. 6. Net sedimentation rate (g/m2/day) along the reef’s depth gradient.

Fig. 7. Análisis de correlación entre la riqueza de especies y la rugosidad del sustrato.

Fig. 7. Correlation analysis between species richness and substrate rugosity.
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una separación de las profundidades, de acuer-
do a la presencia de especies, en tres grupos. 
El mayor valor de similitud se da entre las 
profundidades medias (3, 6, 9 y 12m), seguidas 
por las más profundas (15 y 18m), quedando 
finalmente el estrato somero, de 1m aislado. Un 
resultado similar se obtiene cuando se realiza 
un análisis de componentes principales (Fig. 9) 
con la abundancia de las especies de esponjas 
en los diferentes niveles de profundidad. Este 
análisis reveló una separación de las profundi-
dades en tres zonas, presentándose un estrato 
somero (1 y 3m) representado por A. erina, 
un estrato medio (6, 9 y 12m), representado 
por D. anchorata y uno profundo (15 y 18m), 
representado por X. muta. A diferencia del 
análisis de similitud, aquí 3m se agrupa con 
el estrato somero de 1m, sin embargo se debe 
destacar que en el análisis de similitud, 3m es la 

Fig. 8. Análisis de similitud de las profundidades por la 
presencia de especies de esponjas.

Fig. 8. Depth similarity analysis by sponge species 
present.
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Fig. 9. Análisis de Componentes Principales de la distribución de las esponjas en el gradiente de profundidad del arrecife.

Fig. 9. Principal Components Analysis of sponge distribution along the reef’s depth gradient.
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profundidad más disímil del grupo de profundi-
dades intermedias.

Los resultados muestran que existen dife-
rencias entre las siete profundidades en función 
de la composición y abundancia relativa de 
las diferentes especies de esponjas, lo que se 
hace evidente si se tiene en cuenta que 15 de 
las 17 especies presentaron diferencias entre 
sus abundancias para las siete profundidades 
(F=1.08, p>0.05).

DiSCUSiÓN

Riqueza de especies: La riqueza de espe-
cies (17) encontrada en el arrecife suroeste 
de isla Larga estuvo bien representada, pues 
fue superior al reportado en otras localidades 
arrecifales del país, como es el caso de la Bahía 
de Mochima, con 12 y 11 especies (Olivares 
1976, Amaro & Liñero 2002, respectivamente) 
y la Bahía de Turismo, con 14 especies (Pauls 
2007). Sin embargo, no se puede considerar la 
riqueza de especies en isla Larga como alta, ya 
que existen otros ambientes arrecifales donde 
se han reportado valores superiores, tal como el 
Parque Nacional Los Roques, con 33 especies 
(Álvarez & Díaz 1985), la Cienaga de Ocumare 
de la Costa, con 40 especies (Pauls 1998) y el 
Parque Nacional Morrocoy, con 28 especies 
(Romero 2004). Es probable, que un mayor 
esfuerzo de muestreo en el Parque Nacional 
San Esteban genere un incremento en el regis-
tro de especies, sin embargo estos resultados 
permiten aseverar que el parque presenta una 
riqueza de especies relevante, en comparación 
con otras localidades.

Composición y estructura de la comuni-
dad de esponjas en el gradiente de profundi-
dad: Las especies de esponjas más importantes 
fueron D. anchorata, A. erina y  S. ruetzleri, 
lo cual es un resultado esperado ya que estas 
especies presentan una amplia distribución 
en los arrecifes coralinos del Caribe (Wil-
kinson & Vacelet 1979, Alcolado 1990, Guz-
mán & Guevara 1998). Es conocido que D. 
anchorata establece diversos tipos de inte-
racciones (mutualistas, neutras y negativas 

por competencia) con una gran variedad de 
organismos, aumentando su capacidad para 
colonizar un sustrato secundario (McLean & 
Yoshioka 2008). Esto podría explicar su alta 
densidad y cobertura, así como su amplia distri-
bución en el gradiente de profundidad.

La distribución de las esponjas en el gra-
diente de profundidad, así como su presencia en 
un tipo de hábitat varía de una especie a otra y 
según Sara & Vacelet (1973) y Rützler (2004), 
esta se pueden ver afectada por diversos facto-
res físicos, entre los cuales la sedimentación y 
rugosidad del sustrato podrían ser determinan-
tes. Durante este estudio, la sedimentación neta 
fue mayor en la zona somera (1 y 3m) y menor 
en la zona media (6, 9 y 12m), donde hay una 
mayor resuspensión de los sedimentos. Esto 
coincidió con un aumento en la abundancia y 
en la riqueza de especies de esponjas, así como 
con el mayor índice de rugosidad del sustrato.

La complejidad del sustrato es un factor 
importante en la abundancia de las esponjas 
(Sara & Vacelet 1973), dado que la presencia 
de relieves o cierta heterogeneidad, parece ser 
favorable para la fijación de las mismas.

En la zona intermedia, la resuspensión 
del sedimento podría ser causada por la poca 
profundidad, la ausencia de una barrera física 
y el movimiento del agua; evitando el ente-
rramiento de las esponjas esto junto con la 
heterogeneidad del arrecife, podrían favorecer 
la diversidad a esta profundidad.

En general se observa el predominio de 
unas pocas especies en el intervalo de profun-
didad entre 1 y 3m. A profundidades cercanas 
a 1m, las esponjas se encuentran sometidas a 
una tensión constante producida por el oleaje 
y la iluminación, dado que a poca profundidad 
los rayos solares inciden con mayor intensidad. 
En esta zona suelen subsistir especies bien 
adaptadas, capaces de aprovechar al máximo 
los recursos disponibles (Díaz et al. 1985, 
Alcolado 1999). Esto podría explicar la pre-
dominancia de especies con forma de creci-
miento incrustantes o rastreras (A. erina y D. 
anchorata), que soportan la acción mecánica 
de la corriente mejor que las formas de creci-
miento masivas o tubulares de gran tamaño. 
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A los 3m, las condiciones son muy similares 
a las anteriores, pero la intensidad de estos 
factores disminuye un poco. A partir de los 6m 
de profundidad, las condiciones ambientales 
parecen más favorables, pues se registró un 
mayor número de especies (13) y una mayor 
densidad y cobertura de esponjas (6.03ind/m2, 
11%), lo cual coincide también con la mínima 
sedimentación neta y la máxima heterogenei-
dad del sustrato.

A los 9m se observó una ligera disminu-
ción en el número de especies (12), aunque 
a los 12m, el número de especies volvió a 
aumentar, acompañado por una disminución de 
la rugosidad del sustrato, lo que pareciera estar 
en contradicción con el razonamiento dado 
para explicar el alto número de especies de las 
profundidades intermedias. Una disminución 
en la rugosidad del sustrato puede traer como 
consecuencia una menor cantidad de micro-
habitats y consecuentemente una disminución 
en el número de especies, lo cual no ocurre en 
esta profundidad. Según Porter (1972) y Loya 
(1972) este fenómeno podría ser explicado 
dada la poca intensidad lumínica y la baja can-
tidad de microhabitats, lo cual desfavorece el 
establecimiento de otros táxones y trae como 
consecuencia una mayor disponibilidad de sus-
trato, que puede ser utilizado por las esponjas, 
lo que explicaría hasta cierto punto el aumento 
de especies en esta profundidad.A diferencia de 
la densidad y cobertura de esponjas; el número 
de especies, la equidad y la diversidad aumen-
taron con la profundidad. Esto ocurre debido 
a que se van atenuando tensores ambientales 
como la intensidad de la luz y el oleaje, dis-
minuye el nivel de sedimentación y abrasión 
del mismo, dado que hay menos resuspensión 
del sedimento por el oleaje, las pendientes son 
mayores y existe una mayor irregularidad del 
fondo. Estas condiciones favorecen el estable-
cimiento de un mayor número de especies de 
esponjas, que se suman a las que aparentemente 
tienen hábitos generalistas (N. erecta, A. erina, 
D. anchorata, D. janiae, I. strobilina, I. areno-
sa, S. ruetleri), lo que explica el incremento de 
estos parámetros.

Estos resultados parecen contradictorios 
ya que en la medida que las condiciones físicas 
se hacen menos severas y fluctuantes con la 
profundidad, deberían favorecerse especies de 
esponjas más competitivas, por lo que se espe-
raría una menor diversidad (Connell 1978). Sin 
embargo con respecto a la monopolización del 
hábitat por algunas especies, según Sara (1970) 
entre las esponjas no existe competencia por el 
espacio, de tal manera, que para las esponjas 
la hipótesis de disturbio intermedio no siempre 
aplica, lo que podría de alguna manera explicar 
estos resultados.

El diagrama de similitud de Sorensen y 
el análisis de componentes principales sepa-
ro el arrecife en tres estratos, caracterizados 
por ciertas especies, cuyas dominancias están 
determinadas por el hábitat en cada una de 
estas profundidades. Se presenta un estrato 
somero (1 y 3m) representado por A. erina y 
que es definido como un ambiente severo y no 
pronosticable, el cual está sometido a tensión 
constante. Esto es resultado de la alta ilumina-
ción, la gran cobertura de algas filamentosas, 
y la alta sedimentación como mecanismos 
reguladores.

El estrato medio (6, 9 y 12m) es repre-
sentado por D. anchorata y el profundo (15 y 
18m) donde domina X. muta, definidos como 
ambientes menos severos y constantemente 
favorables. A estas profundidades las tensiones 
ambientales (luz, oleaje y sedimentación) dis-
minuyen y son los factores bióticos menciona-
dos por Reiswig (1973) tales como el ciclo vital 
de cada especie, la respuesta de cada estado de 
desarrollo a los retos ambientales, productivi-
dad de los huevos, tropismo y la longevidad de 
las larvas, los que sugieren una mayor probabi-
lidad de colonización del sustrato y heteroge-
neidad del mismo, los mecanismos reguladores 
principales de esta zona. Se debe destacar que 
la separación de estos dos estratos con carac-
terísticas ambientales similares, se debe a la 
presencia exclusiva de las especies S. zeai 
y Desmapsamma c.f anchorata en el estrato 
profundo, que si bien no son las más represen-
tativas determinan esta separación.
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RESUMEN

Las esponjas son uno de los grupos de animales 
sésiles más abundantes y diversos de los fondos marinos 
tropicales, siendo un componente importante en los arre-
cifes coralinos, aunque poco estudiado a nivel de especies. 
El objetivo de este estudio fue caracterizar la comunidad 
de esponjas en el gradiente de profundidad de un arrecife 
coralino en isla Larga, Parque Nacional San Esteban, 
Venezuela. Se trabajaron siete profundidades (1, 3, 6, 9, 12, 
15 y 18m) donde se midió la sedimentación neta y bruta, 
el índice de rugosidad, y se evaluó la riqueza, densidad y 
cobertura de las esponjas. Se identificaron 17 especies en 
10 familias. La mayor densidad y cobertura se encontró 
a los 6m (6.03ind/m2, 11%), coincidiendo con la mínima 
sedimentación neta y la máxima rugosidad del sustrato. Las 
especies más abundantes fueron Desmapsamma anchorata, 
Amphimedon erina y Scopalina rueztleri. El análisis de 
componentes principales arrojó una separación de esta 
comunidad en 3 zonas, la somera  (1 y 3m), donde las 
esponjas están sometidas a una tensión producida por el 
oleaje y alta iluminación, y las zonas media (6, 9 y 12m) 
y profunda (15 y 18m), con características más favorables, 
dada una menor iluminación y sedimentación.

Palabras clave: arrecife coralino, Porifera, patrón de dis-
tribución, sedimentación neta, Venezuela.
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