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Abstract: The Slrudurc of the community associated with eight species of sponges in Enmedio Reef. Veracruz, Mcxioo. was 
Sludicd Nindy-four species were found of nme phyla (Cnidaria, Platyhe:lminthes, Mollusca, Annelida. Arthropoda., Sipuncula. 
Priapulida, Echinodcnnata and Chordala). The arder of import.ance by the most frequent associates werc cruJlaceans. 
polychaetes, echinodenns and mollu.scs; by their abundance thc most important groups were polychaetes., crustaccans and 
cdlinodenns. The polychne1C Haplosyllis spongicola and the ophiurid Ophiaclb sQvignyi WC'I"C !he spec:ies with highest 
importance mnges. ¡reinla slrobilina and /. felix showed thc highest richness and species divcnity bccausc they had big iMer 
cbannels. Similarily lUlloog ayptic species of sponges was low, due to high species richness and lo sclectivily of the associales by 
lheir host lñe species richness and abundances were higher wilh increasing sponge volume. and both dccrcasc:d wilh depth. 
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La comunidad arrecifal es considerada, 
enlIe todas las comunidades, como una de las 
más ricas en especies y más productivas; los 
arrecifes son agregados compactados y 
cementados de sedimentos y esqueletos de 
organismos sedentarios sobre los cuales se 
desarrollan e interactúan una infinidad de 
organismos (Levinton 1982). Entre estas 

interacciones, las relaciones simbióticas entre 
organismos filogenéticarnente no 

relacionados, juegan un papel importante en 
su historia de vida, debido a que son parte de 
los procesos coevolutivos responsables del 
éxito que como entidades vivientes han 
logrado. Además, estas interacciones dan 
como resultado complejas tramas tróficas con 
diversos .grados de interdependencia, 
frecuentemente centrada en la bien 

documentada simbiosis alga-invertebrado 
(Hammond & Wilkinson 1985). Las esponjas 
son uno de los componentes más importantes 
de la comunidad del arrecife coralino, su 

biomasa y rango de tolerancia ecológica 
frecuentemente excede a las especies típicas 
constructoras del arrecife (Rützler 1978). 
Además, intervienen en diversas formas en las 
ecologia de los arrecifes; una es el proveer un 
habitat único para un amplio orden de 

organismos marinos cripticos, de los cuales se 
conoce poco sobre su historia de vida y 
dinámica con la esponja hospedera (Erdman 
& B1ake 1987). Las esponjas también 
suministran alimento por el constante flujo de 
agua, con plancton y partículas orgánicas no 
usadas por las mismas; además, los asociados 
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pueden también alimentarse del tejido de las 
esponjas (Westinga & Hoetjes 1981). 

Muchos animales encuentran protección 
temporal o permanente, ya sea en la superficie 
o en los espacios internos de las esponjas 
(Kaplan 1982); algunos son residentes 
obligatorios de las esponjas y no pueden vivir 
fuera de ellas. Otros animales, en contraste, 
pueden moverse dentro y fuera de las esponjas 
pero son tan dependientes que no se 
encuentran en otra parte y, finalmente, varias 
especies de animales ocurren tanto dentro de 
las esponjas como en otros sitios (Westinga & 
Hoetjes 1981). 

Estudios previos han documentado la 
composición de las especies asociadas a 
diversas esponjas (Pearse 1932, 1950, 
Fishelson 1962, Dauer 1974; Rützler 1976, 
Westinga & Hoetjes 1981, Carrera-Parra & 
Vargas-Hernández 1992). También se ha 
examinado la importancia del volumen de las 
esponjas, su estructura y localización como 
factores que afectan la composición de las 
especies asociadas (Long 1968, Rützler 1976, 
Uebelacker 1977, Westinga & Hoetjes 1981, 
Erdman & Blake 1987). 

Los objetivos del presente trabajo son 
determinar la composición y abundancia de 
las especies cripticas asociadas a esponjas en 
el arrecife de Isla de Enmedio, Veracruz; 
conocer la estructura de la comunidad críptica 
a través de la ríqueza de especies, densidad, 
diversidad ecológica, similitud de habitat y el 
orden de importancia de las especies en su 
hospedero particular; establecer la relación 
entre el volumen de las esponjas con la 
riqueza de especies y su abundancia, además 
de la relación entre la distribución batimétrica 
de las esponjas con la riqueza de especies y su 
abundancia. 

MATERIAL y METODOS 

Area de estudio: El arrecife de Isla de 
Enmedio se ubica a 7 Km al Este de la 
población de Antón Lizardo, Veracruz, 
México (19°06'02" N Y 95°56'18" W) 
(Vargas-Hernández e/ al. 1993). La pendiente 

arrecifal en la zona Sureste de: arrecife. 
presenta una profundidad de 9 m con 
formaciones de coral (Diploria y Mon/as/rea 

principalmente), colonias de zoantideos y 
substrato duro (coral muerto, roca calcárea). 

Métodos: Se llevaron a cabo dos 
muestreos intensivos en marzo y mayo de 
1992 en la pendiente arrecifal de la zona 
sureste del arrecife, a profundidades de 1-9 m. 
Las esponjas fueron colectadas a mano por 
buceo libre y SCUBA, desprendiéndolas desde 
su base y colocándolas, en forma individual, 
en bolsas de polietileno para evitar la pérdida 
de los organismos que en ella habitan. Se 
midió el volumen de las esponjas por 
desplazamiento (precisión 0.05 1) Y se fijaron 
con una solución de formalina-agua de mar al 
10%, saturada con borato de sodio; una 
pequeila porción de cada esponja se fijó en 
etanol al 70% para su determinación 
taxonómica. En el laboratorio, las esponjas se 
cortaron cuidadosamente y cada sección fue 
revisada con un microscopio de disección; 
todos los organismos fueron removidos y 
separados a phyla y preservados en etanol al 
70% para su determinación. 

La identificación de especies fue con las 
siguientes obras, esponjas: Weidenmayer 
(1977), Grecn (1977), Fuentez-Velázquez 
(1981), Gómez-Lopez & Grecn (1984), y Zea 

(1987); crustáceos: Schultz (1969), Gosner. 
(1971), Chace Jr. (1972), Bousfield (1973), 
Holdich & Jones (1983), Laguna (1985) y 
Abele & Kim (1986); equinodermos: Caso 
(1961) y Henkel (1982); poliquetos: Rioja 
(1941a,b, 1962), Uebelacker & Johnson 
(1984) y Salazar-Vallejo e/ al.. (1989); 
moluscos: Abbott (1974). 

Los valores de diversidad se calcularon 
mediante el índice de Shannon-Wiener; la 
similitud o desigualdad de las entidades 
muestreadas, de acuerdo a la coocurrencia de 
especies crípticas, se calculó con el coeficiente 
de Jaccard; los rangos de importancia de las 
especies asociadas se calcularon con el Indice 
Rw propuesto por Mohan & Sankaran (1988), 
aunque este Indice lo propusieron para el 
análisis de contenido estomacaJ de peces, 
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debido a que las especies asociadas pudieron 
ser determinadas tanto cualitativa como 
cuantitativamente se pudo utilizar este indice 
(con ciena modificación), con la finalidad de 
apreciar que factor (abundancia u ocurrencia) 
afectaban dicho rango. 

Los cálculos se realizaron con los 
programas Análisis de Comunidades 
(ANCOM ver. 1.0; Vargas-Hemández 1991a) 
e índice de Contenido Estomacal (ICE ver. 
1.0; Vargas-Hernández 199Ib). Se realizaron 
también análisis de correlación y regresión 
para determinar la relación entre el volumen y 
profundidad de las esponjas contra la riqueza 
especifica y abundancia de asociados. 

Para determinar la relación existente entre 
el volumen de las esponjas contf<l el número 
de especies y número de individuos, se 
seleccionaron dos esponjas que presentaran 
caracteristicas moñológicas distintas, 
principalmente en lo que respecta al tamaño 
de los ósculos y canales internos (Ircinia 

slrobilina y Pseudaxinel/a lunaecharla). 

RESULTADOS Y DlSCUSION 

El análisis se limitó a ocho especies de 
esponjas: Ircinia slrobilina, l. felix. 
Pseudaxinel/a lunaecharla, Aplysina 
fistularis. Cal/ispongia fal/ax, Amphimedon 

compressa, A. viridis y Pseudoceratina 

crassa. 

Fauna asociada: Se recolectaron un total de 
15 695 individuos de 94 especies, incluidos en 

los siguientes grupos taxonómicos: Phylum 
Cnidaria, Clase Anthozoa (2 spp. no 
determinadas); Phylum Platyhelminthes (1 sp. 
no determinada); Phylum Mollusca, Clase 
Gasteropoda (3 géneros, 4 spp.), Clase Bivalva 
(8 gén., I I  spp.); Phylum Annelida, Clase 
Polychaeta (30 gén., 35 spp.); Phylum 
Anhropoda, Clase Crustacea (24 gén., 28 
spp.); Phylum Sipunculida (4 spp. no 
determinadas); Phylum Priapulida (1 sp. no 
determinada); Phylum Echinodermata, Clase 
Stelleroidea (3 gén., 4 spp.), Clase Echinoidea 
(1 sp.), Clase Holothuroidea (1 sp.); Phylum 
Chordata, Clase Ascidiacea (1 sp. no 
detreminada), Clase Osteichthyes (1 sp. no 
determinada.). 

La fauna se encontró representada 
principalmente por los siguientes grupos, 
citados en orden de imponancia por su 
frecuencia. 
Crustáceos: Se encontraron 591 organismos 
en las ocho especies de esponjas agrupados en 
28 especies (Cuadro 1). La más abtJndante fue 
el anfipodo Parahauslorius allenualus (161 
ind.); el mayor número fue en la esponja 
Ircinia felix (115 ind.). La esponja que 
presentó la mayor riqueza de especies fue 
Ircinia slrobilina con 23 de las 28; esto se 
puede explicar porque presenta mayores 
espacios internos, en los cuales se pueden 
albergar los organismos. El grupo de los 
decápodos, presentó la mayor riqueza de 
especies (15), siendo los palemónidos los más 
abundantes. 

CUADRO 1 

Abundancia de crustáceos asociados a las esponjas. 

Esponjas 

Crustáceos l. Ir PI Af cr A< Av Pe 
Balanu! !ponglcola 4 34 10 17 6 1  

Gonodactylu! oerstedl 1 
Leptochelia !aV/gnyl 1 

Apanthura sp. 5 15 1 2 

ExClrolana mayana 2 12 2 
Gammaru! palU!lrU 11 4 

Parahau!toriu! attenuatu! 23 115 2 20 

Leucothoe !pln/carpa 8 38 7 48 6 2 

AmpeJuca verrilli 7 

Ampilhoe sr. 5 8 3 
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Continuación Cuadro 1 
GnarhophylJum ameneanum 
Pulcllmenaeus bermudensu 
P. chaeei 
P. bredim 
Periclimenes ameneamu 
P. irldescens 
Synalpheus mmus 
S. townsendi 
Thor manntng/ 
N/ko/des schmltt/ 
Ca/elnus tibieen 
Pagunu brevldactillls 
Pachycheles moniJifer 
Petrolisthes polllus 
Megalobraeh/um soriafum 
Mithraxforceps 
P'¡umnus dasypodus 
Pmnotheres shoemaken 
TOIal 

4 
1 
1 
6 

Il 

8 

11 

2 

2 

2 

13 3 
3 

2 
4 8 
3 
1 

116 216 64 

2 

6 2 

2 

2 

19 76 62 6 32 

Is tre/nta strobiltna, Ir Irciniafellx. PI Pseudaxlnella lunaeeharta. Af Aplysiniafistularis 
Cf Callispongiafallax. Ae Amphimedon compressa, Av Amphimedon viridis. 
Pe Pseudoceratina crassa 

Poliquetos: Estuvieron presentes en las ocho 
especies de esponjas con un total de 14 813 
indo agrupados en 35 especies (Cuadro 2). La 
familia Syllidae fue la más frecuente y 
abundanle, apareciendo en siete de las ocho 
especies de esponjas con 14 603 indo de los 

cuales 14 562 pertenecen a la especie 
Haplosyllis spongicola; esta dominancia 
general se debe al pequeño tamaño que 
presentan los sílidos, lo cual les permite 
ocupar todos los espacios disponibles en 

Poliquetos 
Oenone fulg/da 
Eupolymnia nebulosa 
Se/onides "p. 
Terebella rubra 
Lo/mia medusa 
Género A Fam. Terebcllidae 
Lysldice nmefta 
Eunoe sp. 
Thormora sp. 
AnO/tides madelrensis 
Ph)'lJodoce sp. 
Pterroctrnu macroceros 
Crhysopetalum accidenta/e 
Hermod,ce caruneulata 
E/uythoe complanafa 
Podarke sp. 
P. obscura 
Hydroitles parvus 
Phenua inflata 
LumbrlneriJ sp. 
Paunosea afneana 

CUADRO 2 
Abundancia d� poliqunos !I.Wcilldo.f (/ �.f/Jo,.j(U 

1, Ir 
3 1 
6 

4 
3l Il 

3 
2 

13 6 

4 3 

PI 

2 

2 
1 

• 
1 

Esponjas 
M cr 

6 

2 

Ae Av Pe 

• 
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Continuación Cuadro 2 
PseudopolamiUa sp. 
Dorvillea sp. 
Nereisfaba 5 3 
PS6udosyllides curacaoensu 3 
Odonlosyllu enopla 
Tr)'panosyllu sp. 
r. VllIIgera 
r. zebra 
Branchlos)'lIls oculala 3 10 
Syllu gracl/u 2 
Typosyllu sp. 
T. armlilans 
T. alternala 13 1 
Uaplosyllu sponglcola 89 
Total 97 142 

las esponjas, además de que tienen la 
capacidad de perforar el tejido de las mismas. 
Se ha observado que cienas especies de 
poliquetos consumen tejido de las esponjas 
hospederas (Pawlik 1983 cil. Hammond & 

Wilkinson 1985); en el presente estudio se 
encontraron silidos con restos de tejido de 
esponjas en su tracto digestivo. La esponja 
Ircinia strobilina presentó la mayor riqueza de 
especies (21) siendo en esta, la familia 
Syllidae la mas rica con cinco especies y el 
poliqueto más abundante el terebélido Loimia 
medusa. La riqueza de los poliquetos fue 
variable, cinco especies de esponjas: Aplysina 

fislUlaris, Amphimedon compressa, A. viridis, 
Callispongia fallax y Pseudoceratina crassa, 
contenían de 1-6 especies, mientras que el 
resto de las esponjas presentaron de 12-21 
especies. Cuando los poliquetos fueron 
abundantes, unas cinco especies estuvieron 
presentes, mientras que con abundancia media 

3 

9 1 
498 13306 325 324 
524 13317 4 326 324 6 

o baja se presentaban unas 12 especies: datos 
similares obtuvo Dauer (1974) en su estudio 
sobre los poliquetos asociados a esponjas en el 
Golfo de México. 
Equinodermos: Se encontraron, en seis de las 
ocho especies de esponjas, 289 indo agrupados 
en 6 especies (Cuadro 3). Ophiac/is savignyi 
fue la especie más abundante con 269 ind., 
mientras que Ophiocoma pumila fue la única 
que se encontró en las seis especies de 
esponjas que presentaron equinodermos: 
Henkel (1982) en su estudio de los 
equinodermos de Isla de Enmedio, reconoció a 
los ofiuridos Ophiactis quinqueradia. 
Ophiocoma pumila y Ophiothrix (Ophiothrix) 
angula/a asociados con esponjas. Sin 
embargo, no mencionó las especies de 
esponjas; en el presente trabajo no se 
colectaron ejemplares de o. angula/a. La 
esponja Ircinia s/robilina presentó la mayor 
riqueza especifica y abundancia de este grupo. 

CUADRO 3 
Abundancia de equinodermos asociados a esponjas. 

Esponjas 

Equinodermos 1, tr PI cr Ae Pe 

Ophiactu quinqueradlo 8 2 

O. savignJ'l 90 89 85 2 3 

Ophlocoma pumllo S 2 3 S 

Oph/Oderma cmereum 
Echinometra lucunter 3 

Isostichopus badionotus 1 
Total 106 94 88 9 4 
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Moluscos: Se encontraron. en seis de las ocho 
especies de esponjas. 33 indo de 15 especies 
(Cuadro 4). Las esponjas que presentaron la 
mayor riqueza y abundancia fueron las del 
género lrcinia. siendo 1. slrobilina la más alta 

con siete especies y 13 ind .. seguida de l. /elix 
con seis especies y 10 indo La mayor 
abundancia y ocurrencia la presentó el bivalvo 
Isognomon bicolor con 10 indo en Cu<1Lro 

especies de esponjas. 

CUADRO 4 

Abundancia de moluscos asociados a e�ponjas. 

Moluscos 
Diodora cayenens/S 
Acmaea sp. 
A. (Colltsea) plIsmlata 
Alllrella ocellala 
Arca =ebra 
Harbatw candlda 
Luhophaga anflUarum 
L (Myoforceps) arislara 
GeukenSlo demissa granOSlss/ma 
Isognomon bicolor 
Tellina (Sc/Ssula) rimill! 
Macomasp.1 
Macomasp.2 
Macomasp.3 
Toge/lls sp. 
Total 

Otros grul'OS: El resto de la fauna lo 
componen en menor abundancia y frecuencia 
los siguientes grupos; sipuncúlidos con 7 indo 
en tres especies de esponjas; peces con 4 indo 
en dos especies de esponjas; anémonas con 3 
indo en dos especies de esponjas; y ascidias. 
platelmintos y priapúlidos con un sólo 
ejemplar cada uno (Cuadro 5). 

CUADRO 5 
AbuI/dlUlCICl de los XrlllHlS mel/ore.f 

/l.wc;tulos (1 t!slHmjas 

Esponjas 

Otros grupos 1, Ir Af Pe 
Platelmintos I 
Anémonas 2 I 
SipuncUlidos 3 3 
Ilriapulidos I 
¡\scidias 
Peces 2 2 
Tolal 9 6 

1, Ir 

2 

4 3 

4 2 

Esponja..,; 

PI Cf Ac ¡le 

2 

2 

I 
13 10 4 3 2 

Estructura de la comunidad: La rique7"" de 
criptobiontes varió de dos a 63 especies por 
esponja. La mayor riqueza especifica ocurrió 
en las esponjas del género Ircinia; /. strobilina 

tuvo 63 especies e l. /elix tuvo 40 especies. Las 
esponjas del género Amphimedon presentaron 
la menor riqueza de especies, A. compressa 

con siete especies y A. viridis con dos especies. 
La riqueza específica puede estar influenciada 
por el tamaHo de los ósculos y los canales 
internos, además de la biomasa de la esponja 
hospedera como se discutirá mas adelante. 

La densidad promedio (ind. cc-I) de 
asociados a las esponjas tuvo los valores más 
altos en las esponjas Aplysina fistularis con 
70.2 y Amphimedon viridis con 4.3, mientras 
que las esponjas Ircinia strobilina e /. /elix 

presentaron los valores más bajos (0.06 y 0.16 
respectivamente). Las esponjas del genero 
Ircinia presentaron una gran variedad de 
criptobiontes pero su densidad promedio fue 
menor al resto de las esponjas; en contraste, 
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Ap/ysina jis/u/aris tuvo baja variedad pero una 
densidad promedio superior a las demás 
esponjas. Esta densidad se debe a la presencia 
de los silidos (Hap/osyllis spongico/a 

principalmente), los cuales fueron muy 
abundantes en las esponjas con densidad 

promedio alta. 
En lo que respecta a diversidad, los valores 

variaron entre 0.30 bits/inds para Ap/ysina 
jistu/aris y 4.59 bitslinds en Ircinia s/robi/ina, 

con una equidad entre 0.006 y 0.53. De las 

ocho especies de esponjas, cuatro presentaron 
los valores más altos de diversidad; Ircinia 

strobi/ina e I.¡e/ir mostraron los valores más 
elevados (H'= 4.5 Y 3.53 bits/inds y j'= 0.53 Y 
0.46 respectivamente). Ap/ysina jis/u/aris 

presentó el valor más bajo de diversidad; este 
valor estuvo influenciado por la gran 
dominancia del poliqueto H. spongico/a. Estos 
resultados se deben principalmente a la 
variedad de los huéspedes que se encuentran 
en las esponjas, los cuales a su vez están 

influenciados por el tamaño de los ósculos y 
de los canales internos, ya que a mayores 
ósculos y canales internos, se van a encontrar 
mayores espacios disponibles de ser ocupados 
por una variedad más alta de organismos. 
Jaronski (1969 cit. Erdman & Blake, 1987) y 
Rützler (1976) reportaron el incremento de la 
diversidad de especies en esponjas grandes 

con canales mayores de I cm de diámetro. 
Cabe señalar que los altos valores de 
diversidad encontrados, nos dan una idea de la 

importancia que representan las esponjas para 
una gran cantidad de organismos dentro de los 
sistemas arrecifales. 

Los valores del análisis de similitud fueron 
bajos, desde 0.00 hasta 0.33, siendo las 
esponjas Amphimedon compressa y 

Pseudoceratina crassa las que presentaron la 
similitud más alta. Estos valores bajos son 
resultados de la alta riqueza especifica (94 
spp) asociadas a las esponjas, y a la 
sclectividad de los criptobiontes por su 
hospedera. 

Rango de importancia de los criptobiontes 
en su hospedera: En Ircinia s/robi/ina las 
especies más importantes fueron el ofiúrido 

Ophiaclis savignyi (Rw=7.51), seguido de los 
poliquetos Loimea medusa (Rw=5.98), 
Podarke sp. (Rw=4.65) y Typosyllis alterna/a 
(Rw=4.65), del eamarón Syna/pheus minus 

(Rw=4.60) y del oliúrido Ophiac/is 

quinqueradia (Rw=4.56). o. savignyi es uno 
de los oliúridos más abundantes en el arrecife 

de Isla de Enmedio; tiene habitat epizoico, por 
lo cual es común encontrarlo en grupos de 
algas verdes, calcáreas O en oquedades de 
rocas y cabezas de coral (Henkel 1982). Se 
observó que es una especie que aprovecha al 
máximo los espacios disponibles en las 
esponjas, ya que se les puede encontrar tanto 
en la pared externa como en los canales más 
pequeños; además, no presenta competencia 
intraespecífica por el espacio, pues es común 
encontrarla en grandes grupos aún en los 
sitios más reducidos. Por los grandes canales y 

volúmenes disponibles de la esponja, tipo de 
habitat del oliúrido, capacidad de aprovechar 
al máximo los espacios y por su gran 
abundancia, presenta el orden de importancia 
más alto. 

En Ircinia ¡e/ir el anlipodo Leuco/hoe 
spinicarpa presentó el valor más alto 
(Rw=12.43), seguido por el poliqueto 
Hap/osyllis spongico/a (Rw=11.90), el 
ofiúrido Ophiaclis savignyi (Rw=7.88) y el 
isópodo Apan/hura sp. (7.86). Trabajos 
anteriores han citado a L. spinicarpa como un 
habitante frecuente de esponjas tanto del 
Pacifico como del Atlántico (Bunard 1954, 
Bacescu 1971 cit. Ortiz 1975); no tiene 

predilección por ningún tipo de hospedero, 
pues también es común encontrarlo en 
ascidias, anémonas y pelecípodos, y es capaz 
de completar su ciclo reproductor en su 
hospedero (Ortiz 1975); además, este anlipodo 
ataca y destruye porciones de algunas esponjas 
(Connes 1967). En el presente estudio, L. 
spinicarpa fue encontrada en cinco de las ocho 
especies de esponjas, aunque solo en Ircinia 
¡e/ir presentó el rango de importancia más 
alto; coincide con el dato presentado por Ortiz 
(1975) sobre la predilección del anlipodo por 
esponjas de formas tubulares. Se encontraron 
adultos, hembras ovigeras y juveniles, por lo 



ll8 REVISTA DE BIOLOGIA TRO PICAL 

cual se considera que rcalizan todo el ciclo de 
vida en la esponja; no obstante, se les puede 
encontrar en vida libre pues han sido 
capturados en arrastres de zooplancton sobre 
el pasto Thalassia testudinum (obs. pers.) en la 
misma árca de estudio. Su coloración estuvo 
en relación con la coloración del hospedero; 
esto se puede deber al mimetismo que 
presentan los crustáceos o quizás a la 
incorporación de pigmento de las esponjas o a 
las panículas que ingiere de la misma. 

En Pseudaxinella lunaecharla nuevamente 
el ofiúrido Ophiactis savignyi presentó el 
rango de imponancia más alto (Rw=40.23), 
seguido del poliqueto Haplosyllis spongicola 
(Rw=18.24) y el cirripedo Balanus spongicola 
(Rw= 13. 11). En este caso, el valor más alto se 
atribuye tanto a la abundancia que presentó 
como a su ocurrencia en la esponja. 

En Aplysina fistularis el poliqueto 
Ifaplosyllis spongicola presentó el rango de 
imponancia más alto (Rw=98.42) en relación 

a las 11 especies asociadas a esta esponja. Este 
sílido es pequeño; además de encontrarse en 
los canales internos de la esponja, tiene la 
capacidad de peñorar el tejido de la misma, 
pues le sirve de alimento (pawlik 1983 cit. 
Hammond & Wilkinson 1985; obs. pers.) 

En Amphimedon compressa, de las siete 
especies presentes en esta esponja, dos de ellas 
presentaron los valores más altos, siendo 
nuevamente el poliqueto 1-/. spongicola el que 
ocupó el primer orden (Rw=51. 93), seguido 
del cirrípedo Balanus spongicola. Como en el 

""so anterior, debido a los pequeños canales 
internos del hospedero y la gran abundancia 
del poliqueto, presentó ventajas sobre el resto 
de las especies para poder habitar la esponja. 

En Amphimedon viridis. no se realizó el 
análisis debido a que solo se encontraron dos 
especies de las cuales una (1-/. spongicola) 
presentó una marcada dominancia. 

En Pseudoceratina crassa, los dos 
primeros órdenes de imponancia estuvieron 
ocupados por dos anfípodos, Ampelisca 
verrilli (Rw=18.69) y Parahustorius 
altenuatus (Rw=18.1I). Ambas especies se 
encontraron en el interior de la esponja, en 

canales peñorados por ellos mismos o junto a 
poliquetos terebélidos (Sciol1ides sp.). 

Relación ,'olumen fauna: En Ircinia 
slrobilina, tanto el número de individuos 
como el número de las especies se 
incrementaron proporcionalmente con 
respecto al volumen de la esponja (Figs. l a,b). 

presentando coeficientes de correlación de 
0.91 y 0.81 respectivamente. siendo 
significativos a un p=O.05. Mientras que en 
Pseudaxinella lunaecharta, la relación 
existente entre el volumen y el número de las 
especies presentó un incremento proporcional 
bajo (r=O.4 7). el cual comparado en la tabla de 
valores criticos para coeficientes de 
correlación (Rollif & Sokal 1969) nos muestra 
que este valor no es significativo. Por su pane, 
la relación cnlre volumen y número de 
individuos, prácticamente fue nula (r=-O.14). 

Pcarse (1932. 1950) mencionó 

teóricamente la relación de la talla de la 
población y el tamaño relativo de los canales y 
volumen de las esponjas; esponjas pequeñas 
presentan pocos o ningún organismo asociado 
e individuos grandes con canales internos de 
buen tamaño, pueden servir de hospederos 
para una gran variedad de organismos. Debido 
a los pocos estudios cuantitativos que existen, 
los resultados pueden parecer algo 
conflictivos. Rützler (1976) reponó el 
incremento de la diversidad de las especies en 
esponjas con grandes canales (> a 1 cm 
diám.), pero la abundancia presentó una 
relación inversa al volumen de la esponja. En 
contra pane, Hoetjes et al. (1977), Uebelacker 
(1977) Y Westinga & Hoetjes (1981), citaron 
que la biomasa y el número total de animales 

en las esponjas son directamente 
proporcionales al volumen de la esponja. 
Erdman & Blake (1987) reponaron que el 
número de individuos y la biomasa de tres 
especies de camarones (Synalpheus) fueron 

directamente proporcionales al incremento del 
volumen de la esponja, sugiriendo que los 
espacios de los canales internos son bien 
utilizados por los asociados. El presente 
trabajo arrojó resultados similares a los 
presentados por Hoetjes el. al (1977), 
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Uebclackcr (1977). Weslinga & Hocljes 
(l9R 1) Y Erdlllan & Blakc (1987) confirmando 
la relación entre el \'olumen de la esponja y el 
número de asociados. además de la gran 
importancia que presentan los canales 
internos, 
Relación profundidad fauna: En cuanlo a la 
relación entre profundidad de recolecta de las 
esponjas con la riqueza de especies y 
abundancia. los datos fueron muy bajos y 
preselllaron una relación invers.1. no son 
significativa: muestran una tendencia en que a 
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mayor profundidad lanto el número de 
especies como el número de individuos tiende 
a decrecer. Pearse (1932. 1950) mencionó que 
las esponjas de aguas profundas contienen más 
animales que las de aguas someras. mientras 
que Weslinga & Hocljes (1981) considcran 
que el porcentaje de la biolllasa 10lal y el 
número total de la fauna asociada a las 
esponjas es significativamente más pequel10 
para las recolectadas en aguas profundas que 
las de aguas someras, 

b 

" 

3' 

25 

15 

�-------- � --

o 
200 1000 '800 2�00 

Volumen 

Fig, 1 Ircmia strohilina. a)Relación entre \'olumen y abundancia. b) Relación entre volumen y 
riqueza específica, 
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RESUME 

Se estudió la estructura de la comunidad 
asociada a ocho especies de esponjas en el 
a rrecifc de Isla de Enllledio. Veracmz. 
México, Se encontraron asociadas <J.,J especies 
de nueve Phyla (Cnidaria. Platyhellllinlhes. 
MolIlIsca. Annclida. Anhropoda. Sipunculida. 
Priapulida .. Echinoderrnala y Chordata). El 

orden de importancia. por frccuencia. de los 
criplObionles fue cmsláceos. poliquclOs. 
equinodermos y moluscos: de acuerdo a su 
abundancia los gmpos mas importantes fueron 
poliquelos. crusláceos y equinodermos. El 
poliquelo liaplo.wllis .\pongieola ). el ofiurido 
Ophiactis ,mvignyi fueron las especies con 
rangos de importancia mas alto, La riqueza 
específica y la di\'ersidad más alta se encontró 
en las esponjas con mayores espacios 
disponibles (lremia strohilino e /. felix). Se 
observó una baja similitud entre las especies 
asociadas a las esponjas. debido a su alta 
riqueza específica y a la alta selectividad de 
los asociados por su hospedera, Se determinó 
que el \'olumen de las esponjas presenta una 
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relación proporcional con la riqueza de 
especies y con la abundancia de asociados y 
que la riqueza específica y la abundancia de 

asociados disminuyen con la profundidad. 
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