
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

ESPONJAS DE AGUA DULCE EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN 

TAXONÓMICA Y GEOGRÁFICA PRELIMINAR  

 

 

 

 

 

Por:  

 

ISABELLA ROZO AUNCA  

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 

 

Dirigido por: 

 

 

 

JUAN ARMANDO SÁNCHEZ MUÑOZ 

 

 DIRECTOR 

 

 

 

 CARLOS ANDRÉS LASSO ALCALÁ  

 

CODIRECTOR 

 

 

 

 Bogotá DC, Diciembre del 2022 

 

 

 



 

1. RESUMEN  

La riqueza de esponjas de agua dulce ha sido subestimada a nivel mundial. En el caso de 

Colombia no hay estudios sobre la taxonomía de estas esponjas. Por esta razón, es necesario 

realizar una aproximación taxonómica y geográfica preliminar de las tres familias de esponjas 

de probable presencia en Colombia: Spongillidae, Metaniidae y Potamolepidae, mediante la 

identificación de espículas (megaescleras, microescleras y gemoescleras). Para ello, se 

utilizaron muestras previamente colectadas en tres cuencas hidrográficas: Orinoco (incluye la 

región altoandina-Laguna Chingaza), Amazonas y Magdalena.  Todas las muestras fueron 

digeridas y lavadas para obtener las espículas necesarias para su posterior identificación a 

través de fotografías. Se procesaron 29 muestras, de las cuales se lograron identificar  tres 

familias (Spongillidae, Potamolepidae y Metaniidae), seis géneros (Drulia, Metania, 

Radiospongilla, Spongilla, Trochospongilla y Saturnospongilla) correspondientes a varias 

especies que no pudieron ser identificadas a nivel especifico, y tres especies (Metania fittkaui, 

Metania reticulata y Trochospongilla paulula) identificadas a nivel especifico. Además, se 

definió una morfoespecie para todas las esponjas colectadas en la laguna de Chingaza. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Las esponjas hacen parte del Phylum Porífera y la mayoría de ellas habitan en ambientes 

marinos. No obstante, también es posible encontrarlas en ambientes de agua dulce, todas ellas 

dentro del suborden Spongillina. Se plantea que las esponjas de agua dulce se originaron 

durante transgresiones oceánicas pasadas sobre áreas continentales, que provocaron invasiones 

marinas durante el periodo Cretácico. Dichas áreas inundadas dieron origen a lagos salados 

que con el paso del tiempo se desalinizaron, lo que permitió que organismos sésiles como las 

esponjas se adaptaran a estos ambientes cuya salinidad disminuyó de forma gradual. Esta 

hipótesis se apoya en el hecho de que no son conocidos géneros de esponjas de agua dulce 

endémicos de áreas estuarinas, donde se intercambia agua salada y agua dulce, lo cual evidencia 

los procesos de invasión directa del medio marino a ambientes de agua dulces dentro del 

continente (Ribeiro & Pauls, 2000) 

 

Las esponjas de agua dulce pertenecen a 45 géneros divididos en seis familias para un 

total de 219 especies. Se caracterizan por sus formas, dimensiones corporales, consistencia y 

color. Estas pueden ser muy distintas entre sí, debido a que es posible encontrar esponjas 

bastante delgadas con pocos milímetros de espesor u otras mucho más gruesas como cojines 



robustos. Además, presentan formas de crecimiento ramificadas o erguidas y cuerpos frágiles, 

suaves o duros (Manconi & Pronzato, 2008). En la naturaleza estas suelen encontrarse en una 

amplia variedad de hábitats en todas las latitudes, lo que las ha hecho bastante exitosas. Pueden 

encontrarse en cualquier ambiente que contenga agua dulce permanente o estacional como 

caños, lagos, ríos, charcas temporales o represas. Las esponjas son organismos filtradores y por 

esta razón suelen vivir en ambientes no contaminados, con aguas limpias y libres de sedimento, 

pues de lo contrario las partículas suspendidas en el agua obstruirían los poros de su sistema 

filtrador. Se han registrado esponjas hasta los 20 metros de profundidad en el río Orinoco, 24 

metros en los Andes en el Lago Titicaca (Perú-Bolivia) y hasta 30 metros en Rusia en el Lago 

Baikal (Ribeiro & Pauls, 2000). En Colombia han sido encontradas en el mar, en manglares, 

en lagunas de páramo en cumbres altoandinas a más de 3.100 msnm correspondientes a 

Chingaza y Tota, en lagunas inundables por debajo del nivel de mar en la zona inundable del 

río Magdalena y   en fondos rocosos y raudales del río Orinoco y el río Amazonas 

(Diazgranados et al., 2020). 

 

Para tener una identificación taxonómica precisa de este grupo se usa el estudio de 

espículas: su geometría y tamaño (Frost, 2001). Estas espículas, también llamadas escleras, son 

elementos endoesqueleticas de sílice presentes en todas las esponjas dulceacuícolas (Ribeiro & 

Pauls, 2000). Las esponjas presentan tres tipos de espículas: megaescleras, gemoescleras y, en 

otros casos, microescleras. Las megaescleras son producidas por esponjas en crecimiento 

activo, proporcionan la estructura principal de las esponjas y son el componente más grande de 

su esqueleto.  Tienen forma de aguja y pueden ser lisas o contener espinas. Entre especies 

pueden variar de longitud y ser constantes dentro de la misma. Sin embargo, por sí solas no 

son muy buenas para identificar una especie. Por otro lado, las gemoescleras hacen parte del 

esqueleto y se asocian a las gémulas (Frost, 2001), las cuales son estructuras usadas por las 

esponjas para reproducirse asexualmente durante periodos de estrés (Manconi & Pronzato, 

2008). Estas se incrustan en las membranas protectoras de las gémulas y su morfología varía 

drásticamente entre especies de esponjas, de ahí que sean esenciales en la identificación a nivel 

de especies. Por último, las microescleras se distribuyen por todo el cuerpo en algunas esponjas, 

no son responsables de la estructura general, pero se cree que ayudan al endurecimiento del 

cuerpo de la esponja, particularmente en la dermis. No se encuentran en todas las especies, por 

lo que su presencia o ausencia resulta útil durante la identificación taxonómica (Frost, 2001). 

 



Para el neotrópico se conocen tres familias: Spongillidae, Metaniidae y Potamolepidae 

(Hooper & Van Soest, 2002). Las esponjas de la familia Spongillidae se caracterizan por una 

forma globular  masiva, incrustante, lobulada y arborescente. Cuando están vivas su color va 

de blanquecino a marrón o verde (Hooper & Van Soest, 2002). Dicho color verde se debe a 

una asociación con algas unicelulares llamadas clorelas, las cuales se han identificado para 

varias especies norteamericanas como Spongilla lacustris, Eunapiusfragilis y R. cerebellata 

(todas pertenecientes a la familia Spongillidae) (Saller, 1990). Además, dicha familia presenta 

esponjas con una superficie que puede ser lisa, hispida o coanulosa. La consistencia va de frágil 

a dura. Las mallas del esqueleto coanosomal reticulado (Figura 1B) pueden ser regulares o 

irregulares. Espongina variable, pero usualmente escasa. Las megaescleras son oxas (Figura 2) 

y estróngilos lisos (Figura 3), espinosos o granulados. Las microescleras no siempre están 

presentes, pero suelen ser oxas (Figura 2) y estróngilos (Figura 3). Las gémulas siempre están 

presentes (Hooper & Van Soest, 2002). 

 

La familia Metaniidae se caracteriza por una morfología incrustante, bulbosa y 

globular. Al igual que Spongillidae, su superficie puede ser lisa, hispida o coanulosa, y de 

consistencia frágil a dura. Su esqueleto ectosomal está conformado por espículas acomodadas 

tangencialmente en la membraba dérmica o con mechones de espículas de nuevas fibras 

emergentes. Su esqueleto coanosomal es alveolado (Figura 1A) -reticulado (Figura 1B) 

irregular. Presenta megaescleras con forma de oxas (Figura 2), estróngilos lisos (Figura 3) o 

espinosos. Cuando hay presencia de microescleras, estas son acantoestróngilos (Figura 4), 

acantoxas (Figura 5) o pseudobirotulos (Figura 6). Las gémulas van de subesferas a ovaladas, 

con foramen presente y con gemoescleras dispuestas radialmente. Dichas gemoescleras pueden 

ser tubeliformes (Figura 7), parmuliformes (Figura 8) y pseudobirotulos (Figura 7) (Hooper & 

Van Soest, 2002). 

 

Figura 1. (A) Esqueleto alveolado; (B) Esqueleto reticulado (Tomado de Boury-Esnault & 

Rutzler, 2002).                   



 

 

 

Figura 2. Oxa (Tomado de Boury-Esnault & Rutzler, 2002).    

 

 

 

 

 

Figura 3.Estrongilo (Tomado de Boury-Esnault & Rutzler, 2002).    

 

 

 

 

 

Figura 4. Acantoestróngilo (Tomado de Inergency, 2023). 

 

 

Figura 5. Acantoxa (Tomado de Inergency, 2023). 

 

 

Figura 6. Pseudobirotulo (Tomado de Inergency, 2023). 

 



 

Figura 7. Tubeliforme (Tomado de Inergency, 2023). 

 

Figura 8. Parmuliforme (Tomado de Inergency, 2023). 

 

Para la familia Potamolepidae se evidencia una estructura incrustada a ramificada y una 

consistencia dura. Su esqueleto coanosomal es alveolado (Figura 1A) isotrópico paucispicular. 

La espongina suele ser escasa. Las megaescleras son estrongilos (Figura 3) robustos, de lisos a 

granulados, raramente hay oxas (Figura 2) con puntas romas presentes. Las microescleras son 

abundantes acantoxas (Figura 5). Las gémulas presentan una “jaula” gémular de estrongilos, 

un foramen lateral simple y una capa neumática con cámaras. Las gemoescleras son elipsoides 

o estróngilos (Figura 3) variablemente subesféricos (Hooper & Van Soest, 2002). 

 

La importancia de las esponjas de agua dulce radica en que son útiles como elementos 

bioindicadores del medio ambiente y son participantes de biocenosis y cadenas tróficas; 

además, purifican el agua en la que viven a través de la filtración. Estas se insertan en cadenas 

tróficas como alimento exclusivo de algunos peces, por ejemplo, se han encontrado trozos de 

esponjas con gémulas en el contenido estomacal de  peces como Megalancystrus aculeatus 

(Volkmer-Ribeiro, s.f) perteneciente al orden de los peces Silurformes de la familia 

Loricariidae, distribuido según Suzuki et al., (2000) en el río Paraná en Brasil (Volkmer-

Ribeiro, s.f). Un estudio de Willenz et al., (1986) ha demostrado la capacidad de esponjas de 

agua dulce para eliminar una cantidad significativa de E. coli del medio ambiente. Por último, 

cabe resaltar que pueden llegar a tener importancia económica en la infrautilización de 



yacimientos de espongilita en la fabricación de ladrillos y tejas, ya que se presenta como una 

fuente de recurso renovable (Volkmer-Ribeiro, s.f). 

 

La riqueza de especies de esponjas de agua dulce ha sido subestimada. Existen estudios 

taxonómicos en Suramérica en los que se ha demostrado que la fauna de esponjas de agua dulce 

es de las más diversas del mundo. Se conocen 21 géneros vivientes, la mayoría en cuencas del 

río Amazonas, Paraná y Uruguay. Pero se desconoce en vertientes del Pacífico y parte del 

Caribe. Brasil es el país que actualmente posee la mayor diversidad de especies conocidas, 

seguido de Argentina y Venezuela (Ribeiro & Pauls, 2000). Asimismo, un estudio de análisis 

filogenético de esponjas de agua dulce mediante ADN mitocondrial COI realizado por Chilma 

Arias (2018) donde se muestrearon las cuencas del Amazonas, Orinoco (incluye lagos 

altoandinos) y Magdalena demuestran la presencia en Colombia de siete especies de esponjas 

que forman parte de tres familias (Metaniidae, Potamolepidae y Spongillidae). Por otra, 

Diazgranados et al., (2020) por medio de taxonomía tradicional, identificaron de manera 

preliminar tres especies de la familia Metaniidae en el río Orinoco (Drulia conifera, Drulia 

uruguayensis y Metania reticulata), dos especies indeterminadas más de la familia Metaniidae 

y dos especies también no identificadas de la familia Potamolepidae. Además, Díaz-Pulido 

et al., (2017) registraron la presencia de Drulia uruguayensis y Metania reticulata en la cuenca 

media-baja del río Bita. 

 

Por ello, es relevante hablar de Colombia puesto que, al ser uno de los países más 

biodiversos del mundo, se presenta como una promesa para el descubrimiento de nuevos 

reportes y nuevas especies de esponjas de agua dulce. Además, en Venezuela se han descrito 

especies como Drulia conifera, Stratospongilla spinifera, S. intermedia, S. corallioides, 

Uruguayellla, Saturnospongilla carvalhoi, Trochospongillia minuta, Metania reticulata y 

Acalle recurvata, presentes en los ríos del Orinoco y Casiquiare (Ribeiro & Pauls, 2000), y al 

ser un país que comparte el río Orinoco con Colombia, existe la posibilidad de encontrar dichas 

especies en el territorio colombiano. Por ende, en el siguiente trabajo de grado se desea realizar 

una aproximación taxonómica y geográfica preliminar de esponjas encontradas en tres cuencas 

hidrográficas: Orinoco (incluyendo región altoandina), Amazonas y Magdalena. 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio taxonómico y geográfico de las diferentes familias, géneros y especies de 

esponjas de agua dulce presentes en las cuencas del Orinoco (incluyendo la región altoandina), 

Amazonas y Magdalena.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

-  Identificar diferentes tipos de megaescleras, microescleras y gemoescleras para cada una de 

las muestras colectadas.  

 - Evaluar la existencia de patrones biogeográficos y taxonómicos relacionados con las cuencas 

hidrográficas y las esponjas estudiadas.  

 

5. MÉTODOS 

5.1 Sitios de muestreo 

Para la identificación taxonómica de las esponjas de agua dulce se utilizaron muestras 

previamente colectadas manualmente por Carlos A. Lasso Investigador del Instituto Alexander 

von Humboldt (IavH), depositadas en la Colección de Esponjas de agua dulce del IavH en Villa 

de Leyva. Dichas muestras estaban preservadas en alcohol al 70% y otras se encontraban 

preservadas en seco. Las muestras colectadas hacen parte de tres cuencas hidrográficas (Tabla 

1) En la Cuenca del Orinoco se muestrearon seis localidades, de las cuales se analizaron tres 

muestras de la Laguna de Chingaza, seis muestras de Puerto Carreño provenientes del cauce 

principal del río Orinoco, dos muestras de Tuparro provenientes de afluentes del río Tomo, 

cinco muestras de la Serranía de la Macarena provenientes de afluyentes del río Guayabero, 

una muestra del río Inírida afluente del Orinoco y dos muestras del río Tillavá, afluente del río 

Vichada En la cuenca del Amazonas se obtuvieron dos muestras del río Caquetá, y de la Cuenca 

del Magdalena se obtuvo una muestra de la Ciénaga de Zapatoza y siete muestras de la Ciénaga 

de Ayapel. Para un total de 29 muestras. 

Cuenca  Subcuenca  Código  

Orinoco Cauce principal 

PC-112/ IavH-I 1407 

PC-1170/ IavH-1 4016 

PC-12248 

PC-1224c 

PC-1655c 

PC-959 



Tomo 
TP-61/ IavH-I 

TP-66ª IavH 3985 

Guaviare  

SLM-226c / IavH-I 4032 

SLM-377 

SLM-400c 

SLM-52b 

SML-390b 

Inírida  EFI-35b/ IavH-I 1111 

Vichada 

TILL-73b  (8376) 

TILL-3 b,c 

TILL-8ª 

Región Altoandina 

LCH-5 IavH-I 3283 

LCH-8/ IavH-I 3287 

LCH-9 IavH-3277 

Amazonas  Caquetá  
CQTA-12AZS 

CQTA-12B 

Magdalena 
Ayapel  

AY-20ª 

AY-20b 

AY-20C 

AY-22 

AY-23 

AY-27b 

AY-27B 

Zapatosa CZ 7-3 2015 

 

Tabla 1. Sitios de muestreo de tres cuencas hidrográficas: Orinoco, Amazonas, Magdalena. 

 

5.2 Digestión  

Para la digestión de cada una de las muestras, se cortó un trozo de esponja y se colocó en un 

Eppendorf de 0.5 ml, luego se llenó el Eppendorf con hipoclorito de sodio hasta el tope, se 

cerró y se colocó en un shaker durante 16 horas a una velocidad de 82 rpm. 

5.3 Lavados 

 

La muestra posteriormente digerida, fue ingresada a una centrifuga por 5 minutos a 10.000 

rpm, hasta que toda la esponja se precipito al fondo del Eppendorf, luego se eliminó el 

hipoclorito de sodio y se llenó el Eppendorf con alcohol al 70%. Este proceso se realizó cinco 

veces, siempre retirando el sobrenadante, volviendo a llenar el Eppendorf de alcohol y 

sacudiendo la muestra antes de ingresarla a la centrifuga nuevamente, esto con el fin de eliminar 



el sedimento y limpiar las espículas. Luego del último lavado se llenó el Eppendorf con alcohol 

hasta la mitad.  

5.4 Toma de fotografías 

Durante la toma de fotografías se colocaron 3 gotas de la misma muestra en una misma lamina, 

se observaron las espículas en diferentes aumentos: 4X, 10X, 20X y 40X y se tomaron fotos 

con un microscopio mediante el programa Swift Imaging 3.0 a todos los tipos de espículas 

presentes en cada muestra. 

5.5 Análisis de resultados  

Se hizo uso de la clave de Hooper & Van Soest (2002) del libro Systema Porifera, para 

identificar todas las muestras a nivel de familia y en algunos casos géneros. Para 

identificaciones más precisas (especies) se hizo uso de varias claves distintas referenciadas en 

los resultados. Luego, se compararon las identificaciones realizadas con dibujos y fotografías 

reportadas anteriormente en la literatura para esponjas de agua dulce del neotrópico. 

 

6. RESULTADOS 

Se identificaron tres familias (Spongillidae, Potamolepidae y Metaniidae), seis géneros 

correspondientes a varias especies que no pudieron ser identificadas a nivel especifico (Drulia, 

Metania, Radiospongilla, Tochospongilla, Spongilla y Saturnospongilla), tres especies 

identificadas (Metania fittkaui, Metania reticulata y Trochospongilla paulula) y una 

morfoespecie para todas las muestras colectadas en la Laguna de Chingaza (Tabla 2). En la 

diagnosis se cita el articulo con el que se llegó a identificar dicho género/especie. 

 

Código  Familia Determinación 

PC-112/ IavH-I 1407 Metaniidae Drulia sp. 

EFI-35b/ IavH-I 1111 Metaniidae Metania fittkaui  

TP-61/ IavH-I Metaniidae Metania reticulata  

TILL-73b  (8376) Metaniidae Metania sp. 

SLM-52b Metaniidae Metania sp. 

PC-959 Metaniidae Drulia sp. 

PC-1170/ IavH-1 4016 Metaniidae   

PC-1224c Metaniidae Metania reticulata  

TILL-8ª Metaniidae Metania sp. 

SLM-400c Metaniidae Metania reticulata  

SML-390b Metaniidae Metania sp. 

PC-1655c Spongillidae   

SLM-226c / IavH-I 4032 Spongillidae Radiospongilla sp. 

SLM-377 Spongillidae Trochospongilla sp. 



CZ 7-3 2015 Spongillidae   

TP-66ª IavH 3985 Spongillidae   

CQTA-12AZS Spongillidae  

AY-20b Spongillidae Trochospongilla paulula 

AY-20ª Spongillidae Saturnospongilla sp.  

AY-23 Spongillidae Trochospongilla paulula 

AY-27b Spongillidae Trochospongilla paulula 

AY-27B Spongillidae Trochospongilla paulula 

AY-20C Spongillidae Trochospongilla paulula 

AY-22 Spongillidae Radiospongilla sp. 

CQTA-12B Spongillidae Spongilla sp. 

PC-12248 Potamolepidae   

LCH-5 IavH-1 328s - Morfoespecie chingaza 

LCH-9 IavH-3277 - Morfoespecie chingaza 

LCH-5 IavH-I 3283 - Morfoespecie chingaza 

Tabla 2. Matriz de información de muestras identificadas. 

 

 
 

Mapa 1. Distribución  geográfica de las tres familias identificadas (Metaniidae, Spongillidae 

y Potamolepidae) y la morfoespecie identificada. 



FAMILIA METANIIDAE 

 

Género Drulia---- 

Drulia sp. (Ribeiro & Pauls, 2000)  

- Material examinado: PC-112/ IAvH-I 1407 
 

 
 

Figura 1. (A) Drulia sp.; (B) Gémulas; (C,D) Megaescleras beta; (E) Megaescleras alfa, 

megaescleras beta (rojo); (F) Megaescleras alfa , megaescleras beta (rojo); (G) Gemoescleras.  

 

Descripción 

 

Esponja de color grisáceo, consistencia rígida y seca, longitud de 6 cm (Figura 1A). Esqueleto 

reticulado con escasa espongina y gémulas color gris y beige en la superficie de la esponja 

(Figura 1B). Megaescleras alfa y beta en forma de oxas (Figura C, D, E, F) como espículas 

puntiagudas en ambos extremos; microescleras ausentes ; gemoescleras parmuliformes 

(Figura 1G) como escudos de contorno circulares o elípticos, con bordes curvados y en el 

centro, en la parte posterior presentan una proyección de una forma cónica (Ribeiro & Pauls, 

2000) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Drulia sp. (Ribeiro & Pauls, 2000) 

- Material examinado: PC-959 

 

Figura 6. (A) Drulia sp.; (B) Ósculo; (C) Megaesclera ; (D) Microescleras; (E) Megaescleras. 

 

Descripción 

Esponja color negra, consistencia dura como la de un coral, longitud de 3,4 cm (Figura 6A), 

con ósculo por el que se expulsa el agua filtrada (Figura 6B). Megaescleras como estróngilos 

gruesos/delgados y lisos (Figura 6C, E); microescleras acantoxas, con bordes puntudos y 

espinas en la parte media (Figura 6D). No hay presencia de gémulas ni de gemoescleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Género Metania ---- 

Metania fittkaui (Volkmer-Ribeiro, 1986)  

- Material examinado: EFI-35b/ IAvH-I 1111 

 

 

 
Figura 2. (A) Metania fittkaui; (B) Gémulas (rojo); (C) Megaescleras alfa ; (D) Microesclera; 

(E) Megaesclera beta (roja); (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café claro, consistencia seca y quebradiza, longitud de 6,5 cm (Figura 2A). 

Esqueleto alveolado con escasa espongina y gémulas color beige en la superficie de la esponja 

(Figura 2B). Megaescleras alfa en forma de oxas lisas (Figura 2C); megaescleras beta como 

oxas gruesas y con pequeñas protuberancias (Figura 2E); microescleras acantoxas (espículas 

delgadas, puntudas en los extremos y espinosas) (Figura 2D); gemoescleras como 

pseudobirotulos muy cortos, con dos birotulos, uno mucho más grande que otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metania reticulata (Volkmer-Ribeiro, 1986)  

- Material examinado: TP-61/ IAvH-I 

 

 
 

Figura 3. (A) Metania reticulata; (B) Gémulas; (C) Megaescleras beta; (D) Megaesclera alfa; 

(E) Microesclera; (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color negro, consistencia quebradiza y 4,4 cm de longitud (Figura 3A). Esqueleto 

alveolado con cavidades coanosomales, espongina escasa y gémulas color café oscuro en la 

superficie de la esponja (Figura 3B). Megaescleras alfa como estróngilos lisos (Figura 3C) y 

como oxas lisas gruesas (Figura 3D); megaescleras beta a modo de estróngilos con pequeñas 

protuberancias (Figura 3E); gemoescleras como pseudobirotulos con un eje largo y espinoso, 

el birotulo de mayor diámetro es liso y el menor es espinoso (Figura 3F). Ausencia de 

microescleras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metania sp. (Volkmer-Ribeiro, 1986)  

- Material examinado: TILL-73b  (8376) 

 

 
Figura 4. (A) Metania sp.; (B) Gémulas; (C) Megaescleras ; (D) Microescleras (rojo); (E) 

Microesclera (rojo),  (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja incrustada en madera, color negro, consistencia rigida, longitud de 6 cm (Figura 4A). 

Gémulas color beige en la superficie de la esponja y esqueleto alveolado con escasa espongina 

(Figura 4B). Megaescleras como oxas gruesas y lisas (Figura 4C); microescleras en forma de 

acantoxas (Figura 4D) y gemoescleras como pseudobirotulos con un eje largo y espinoso, un 

birotulo notablemente con un diámetro más grande que el otro (Figura 4F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Metania sp. (Volkmer-Ribeiro, 1986) 

- Material examinado: SLM-52b 

 

 
Figura 5. (A) Metania sp.; (B) Gémulas; (C) Megaescleras ; (D) Microesclera; (E) 

Megaesclera  (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja color café oscura, consistencia dura y viscosa, longitud de 5,2 cm (Figura 5A). 

Gémulas color café claro en la superficie de la esponja y esqueleto con escasa espongina 

(Figura 5B). Megaescleras como oxas gruesas y lisas (Figura 5C, E); microescleras acantoxas 

(Figura 5D) y gemoescleras como pseudobirotulos con un eje largo y espinoso, un birotulo 

notablemente con un diámetro más grande que el otro (Figura 5F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



Familia Metaniidae (Hooper & Van Soest, 2002)  

- Material examinado: PC-1170/ IAvH-1 4016 

 

 
Figura 7. (A) Metaniidae (B) Esqueleto; (C) Microescleras 

 

Descripción 

Esponja color café oscuro, consistencia dura como la de un coral, longitud de 2,7 cm (Figura 

7A). Esqueleto con numerosas cúspides cónicas (Figura 7B). Solo se evidencia un tipo de 

espícula, las microescleras en forma de acantoxas, con bordes puntudos y espinas en la parte 

media (Figura 7C). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metania reticulata (Volkmer-Ribeiro, 1986) 

- Material examinado: PC-1224c 

 

 
Figura 8. (A) Metania reticulata (B) Esqueleto; (C) Megaesclera alfa; (D) Megaesclera beta; 

(E) Microesclera; (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café claro, consistencia dura, 4,7 cm de longitud (Figura 8A). Esqueleto con 

numerosas cúspides cónicas (Figura 8B). Megaescleras alfa como estróngilos gruesos y lisos 

(Figura 8C); megaescleras beta como estróngilos con pequeñas protuberancias (Figura 8D); 

microescleras como acantoxas (Figura 8E); gemoescleras como pseudobirotulos con un eje 

largo y espinoso, un birotulo tiene mayor diámetro que otro, el menor es espinoso (Figura 8F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metania sp. (Hooper & Van Soest, 2002)  

- Material examinado: TILL-8A 

 

 
Figura 9. (A) Metania sp (B) Gémulas; (C) Megaesclera alfa; (D) Megaesclera beta; (E) 

Microesclera; (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color negra, consistencia rígida, 4,7 cm de longitud (Figura 8A). Esqueleto con 

numerosas cúspides cónicas (Figura 8B). Megaescleras alfa como estróngilos gruesos y lisos 

(Figura 8C); megaescleras beta como estróngilos con pequeñas protuberancias (Figura 8D); 

microescleras como acantoxas (Figura 8E); gemoescleras como pseudobirotulos con un eje 

largo y espinoso, un birotulo tiene mayor diámetro que otro, el menor es espinoso (Figura 8F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metania reticulata (Volkmer-Ribeiro, 1986)  

- Material examinado: SLM-400c 

 

 
Figura 10. (A) Metania reticulata (B) Gémulas; (C) Megaesclera alfa; (D) Microescleras; (E) 

Megaescleras beta; (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color negro, consistencia quebradiza y 4,0 cm de longitud (Figura 10A). Esqueleto 

alveolado con cavidades coanosomales, espongina escasa y gémulas color café claro en la 

superficie de la esponja (Figura 10B). Megaescleras alfa como oxas gruesas lisas (Figura 10C); 

microescleras acantoxas (Figura 10D); megaescleras beta como estróngilos con pequeñas 

protuberancias (Figura 10E); gemoescleras como pseudobirotulos con un eje largo y espinoso, 

un birotulo con mayor diámetro que el otro, el menor es espinoso (Figura 10F).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metania sp. (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: SML-390b  

 

 
Figura 11. (A) Metania sp. (B) Gémulas; (C) Megaesclera alfa; (D) Microescleras; (E) ; (F) 

Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja verdosa, dada su asociación con clorelas, consistencia frágil y 1,7 cm de longitud 

(Figura 11A), superficie suave (Figura 11B). Megaescleras alfa como oxas delgadas lisas 

(Figura 11C); microescleras delgadas y acantoxas (Figura 11D,E); gemoescleras como 

pseudobirotulos con un eje bastante largo y espinoso, un birotulo con mayor diámetro que el 

otro, el menor es espinoso (Figura 11F).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILIA SPONGILLIDAE 

Spongillidae (Hooper & Van Soest, 2002)  

- Material examinado: PC-1655c 

 

 
Figura 12. (A) Spongillidae; (B) Esqueleto de espongina; (C) Megaesclera alfa; (D,E) 

Microescleras; (F) Megaesclera beta. 

 

Descripción 

Esponja beige, consistencia frágil y 3,5 cm de longitud (Figura 12A), superficie suave. 

Esqueleto con mucha espongina (Figura 12B). Megaescleras alfa como estróngilos delgados 

lisos (Figura 12C); microescleras cortas como acantoxas, con espinas gruesas (Figura 12D,E); 

megaescleras beta como estróngilos con pequeñas espinas (Figura 12F).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radiospongilla sp. (Hooper & Van Soest, 2002)  

- Material examinado: SLM-226c / IAvH-I 4032 

 

 
Figura 13. (A) Radiospongilla sp.; (B) Esqueleto de espongina; (C,E) Megaesclera; (D,F) 

Microescleras. 

 

Descripción 

Esponja incrustada en madera, color café , consistencia frágil, longitud de 10 cm (Figura 13A), 

superficie suave, esqueleto con mucha espongina (Figura 13B). Megaescleras como oxas 

delgadas y microespinadas (Figura 13C, E); gemoescleras en forma de estróngilos con espinas 

en forma de ganchos (Figura 13D) y microescleras chiaster (Figura 13F). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trochospongilla sp. (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: SLM-377 

 

 
Figura 14. (A) Trochospongilla sp.; (B) gémula; (C,D,E) Megaescleras; (F) Birotulos. 

 

Descripción 

Esponja incrustada en una piedra, espículas transparentes, pero teñidas de color naranja por 

algún tipo de mineral férrico como un polvo fino que se transfiere fácilmente. Consistencia 

quebradiza, longitud de 7 cm (Figura 14A), superficie rígida, esqueleto alveolado, con escasa 

espongina. Gémula frágil de color blanco con micropilo visible, (Figura 14B). Megaescleras 

oxas muy espinosas (Figura 14C, D, E); gemoescleras como birotulos lisos dispuestas 

radialmente (Figura 14F). Microescleras ausentes en este género. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spongilla sp. (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: CQTA-12B 

 

 
Figura 15. (A) Spongilla sp.; (B) Esqueleto de espongina; (C,E) Megaescleras; (D) 

Gemuloescleras; (F) Microesclera. 

 

Descripción 

Esponja color café oscuro, consistencia frágil y 2,5 cm de longitud (Figura 15A), superficie 

suave, con oxas dispuestas perpendicularmente en la superficie del cuerpo de la esponja (Figura 

15B). Megaescleras alfa como oxas delgadas y lisas (Figura 12C, E); gemoescleras como oxas 

espinosas curvadas (Figura 15D); microescleras como oxas gruesas y espinosas (Figura 15F).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spongillidae (Hooper & Van Soest, 2002) 

 

-  Material examinado: CZ 7-3 2015 
 

 
Figura 16. (A) Spongillidae; (B) Gémulas; (C) Megaesclera alfa ; (D) Megaesclera beta; (E) 

Microescleras; (F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café incrustada en una hoja, consistencia seca y quebradiza, longitud de 7cm 

(Figura 16A), esqueleto reticulado con escasa espongina y gémulas blancas con micropilo 

visible, bastante frágiles, pero con capacidad de flotación (Figura 16B). Megaescleras alfa en 

forma de oxas lisas (Figura 16C); megaescleras beta como oxas gruesas y con pequeñas 

protuberancias (Figura 16D); microescleras acantoxas (espículas delgadas, puntiagudas en los 

extremos y espinosas) (Figura 16E) y gemoescleras como birotulos lisos (Figura 16F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spongillidae (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: TP-66a IAvH 3985 

 

 
Figura 17. (A) Spongillidae; (B) Esqueleto; (C, E) Megaesclera alfa ; (D) Microesclera; (F) 

Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café, consistencia rígida, longitud de 3 cm (Figura 17A), esqueleto alveolado 

sin presencia de gémulas (Figura 17B). Megaescleras alfa en forma de estróngilos lisos y 

delgados (Figura 17C, E); microescleras acantoxas con espinas gruesas y cortas (Figura 17D); 

gemoescleras como birotulos lisos, con dos birotulos, uno más grande que otro (Figura 17F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spongillidae (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: CQTA-12AZS 

 

 
Figura 18. (A) Spongillidae; (B) Gémula; (C) Megaesclera ; (D,E,F) Microescleras. 

 

Descripción 

Esponja beige, consistencia frágil y 3,5 cm de longitud (Figura 18A), superficie suave, 

esqueleto con mucha espongina, gémula color café oscuro, de consistencia dura  (Figura 18B). 

Megaescleras acantoxas gruesas con pequeñas espinas en la parte central de la espícula (Figura 

18C); microescleras cortas como acantoxas, con espinas gruesas (Figura 18D, E, F). No se 

evidenciaron gemoescleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trochospongilla paulula. (Ribeiro & Pauls, 2000) 

- Material examinado: AY-20b 

 

 
Figura 19. (A) Trochospongilla paulula; (B) Gémulas; (C) Esqueleto; (D, E) Megaescleras; 

(F) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café incrustada en una hoja, consistencia seca y quebradiza, longitud de 3,5 

cm (Figura 19A). Gémulas blancas con micropilo visible, bastante frágiles, pero con capacidad 

de flotación (Figura 19B). Esqueleto reticulado con escasa espongina (Figura 19C). 

Megaescleras como oxas largas y delgadas (Figura 19D, E); gemoescleras como birotulos lisos, 

con dos birotulos, uno mucho más grande que otro, con una pequeña proyección cónica en el 

más pequeño (Figura 19F). Para esta especie en particular no hay presencia de microescleras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Saturnospongilla sp. (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: AY-20a 

 

 
Figura 20. (A) Saturnospongilla sp; (B) Gémulas; (C, E) Megaescleras; (D) Microescleras; 

(F) Gemoescleras. 

Descripción 

Esponja de color café incrustada en madera, consistencia blanda, longitud de 8 cm (Figura 

20A). Gémulas negras de consistencia dura y esqueleto reticulado (Figura 20B). Megaescleras 

como oxas delgadas y lisas (Figura 20 C, E); gemoescleras con espinas como ganchos (Figura 

20D); gemoescleras como birotulos lisos, con dos birotulos, uno más grande que otro y con 

una pequeña proyección cónica en el más pequeño (Figura 20F).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trochospongilla paulula (Ribeiro & Pauls, 2000) 

- Material examinado: AY-23 

 

 
Figura 21. (A) Trochospongilla paulula; (B) Gémulas; (C, E) Megaescleras; (D, F) 

Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café, consistencia rígida, longitud de 3,5 cm (Figura 21A). Gémulas blancas 

con micropilo visible, bastante frágiles, pero con capacidad de flotación. Esqueleto reticulado 

(Figura 21B). Megaescleras como oxas largas y delgadas (Figura 21C, E); gemoescleras como 

birotulos lisos, con dos birotulos, uno mucho más grande que otro y con una pequeña 

proyección cónica en el más pequeño (Figura 21F). Para esta especie en específico, no hay 

presencia de microescleras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trochospongilla paulula (Ribeiro & Pauls, 2000) 

- Material examinado: AY-27b 

 

 
Figura 22. (A) Trochospongilla paulula; (B) Gémulas; (C, D, E) Megaescleras; (F) 

Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color café incrustada en una piedra, consistencia viscosa y compacta, longitud de 

3,5 cm (Figura 22A). Gémulas esféricas de color café y blanco. Esqueleto reticulado (Figura 

22B). Megaescleras como oxas largas y delgadas (Figura 22C, D, E); gemoescleras como 

birotulos lisos, con dos birotulos, uno mucho más grande que otro y con una pequeña 

proyección cónica en el más pequeño (Figura 22F). En esta especie no hay presencia de 

microescleras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trochospongilla paulula (Ribeiro & Pauls, 2000) 

- Material examinado: AY-27B 

 

 
Figura 23. (A) Trochospongilla paulula; (B) Gémulas; (C, E) Megaescleras; (D)  

Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color rojiza incrustada en una piedra, consistencia viscosa y compacta, longitud de 

3 cm (Figura 23A). Gémulas esféricas de color café. Esqueleto reticulado (Figura 23B). 

Megaescleras como oxas largas y delgadas (Figura 23C,  E); gemoescleras como birotulos 

lisos, con dos birotulos, uno mucho más grande que otro y con una pequeña proyección cónica 

en el más pequeño (Figura 23D). Para esta especie en específico, no hay presencia de 

microescleras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trochospongilla paulula (Ribeiro & Pauls, 2000)  
- Material examinado: AY-20C 

 

 
Figura 24. (A) Trochospongilla paulula; (B) Gémulas; (C, E) Megaescleras; (D) 

Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color gris incrustada en una rama, consistencia viscosa y compacta, longitud de 3,4 

cm (Figura 24A). Gémulas esféricas de color gris. Esqueleto reticulado (Figura 24B). 

Megaescleras como oxas largas y delgadas (Figura 24C,  E); gemoescleras como birotulos 

lisos, con dos birotulos, uno mucho más grande que otro y con una pequeña proyección cónica 

en el más pequeño (Figura 24D). Para esta especie en específico, no hay presencia de 

microescleras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radiospongilla sp. (Hooper & Van Soest, 2002) 

- Material examinado: AY-22 

 

 
Figura 25. (A) Radiospongilla sp.; (B) Gémulas; (C, E) Megaescleras; (D) Gemoescleras.  

 

Descripción 

Esponja de color gris, consistencia quebradiza, longitud de 2,5 cm (Figura 25A). Gémulas 

frágiles de color blanco con micropilo visible. Esqueleto reticulado (Figura 25B). Megaescleras 

como oxas largas y delgadas, con microespinas (Figura 24C); gemoescleras como estróngilos 

espinosos radialmente orientados (Figura 24D). Para esta especie en específico, no hay 

presencia de microescleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILIA POTAMOLEPIDAE 

Potamolepidae (Hooper & Van Soest, 2002)  

Material examinado: PC-12248 

-  

 
Figura 26. (A) Potamolepidae (B) Gémulas; (C) Megaescleras. 

 

Descripción 

Esponja de color gris claro incrustada en una piedra, consistencia blanda, longitud de 7 cm 

(Figura 26A). Gémulas duras de color café claro. Esqueleto alveolado (Figura 26B). 

Megaescleras como estróngilos microespinados de diferentes tamaños (Figura 26C); 

microescleras raramente presentes para esta familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORFOESPECIE CHINGAZA 

- Material examinado: LCH-5 IAvH-1 328s   

 

 
Figura 27. (A) Morfoespecie Chingaza (B) Ósculo; (C) Esqueleto de espongina; (D, E) oxas. 

Descripción 

Esponja de color gris claro, consistencia blanda y frágil, longitud de 3,7 cm (Figura 27A), con 

un ósculo por donde expulsa el agua que filtra (Figura 27B). Cuerpo de la esponja con evidente 

espongina (Figura 27C). Oxas largas y delgadas (Figura 27E), algunas con una pequeña 

protuberancia en forma de esfera en la mitad de la espícula (Figura 27D). Solo se evidenciaron 

dos tipos de espículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Material examinado: LCH-9 IAvH-3277 

 

 
Figura 28. (A) Morfoespecie Chingaza (B) Gémula; (C) Esqueleto de espongina; (D, E) oxas. 

 

Descripción 

Esponja de color gris claro en simbiosis con clorelas que le dan un color verdoso en varias 

zonas de la esponja, consistencia blanda y frágil, longitud de 3 cm (Figura 28A). Gémula color 

negro, bastante frágil, pero con mucha flotabilidad (Figura 28B). Cuerpo de la esponja con 

evidente espongina (Figura 28C). Oxa larga y delgada (Figura 28E), algunas con una pequeña 

protuberancia en forma de esfera en la mitad de la espícula (Figura 28D). Solo se evidenciaron 

dos tipos de espículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Material examinado: LCH-5 IAvH-I 3283  
 

 
Figura 29. (A) Morfoespecie Chingaza (B) Gémulas; (C, D) oxas. 

 

Descripción 

Esponja de color gris claro en simbiosis con clorelas que le dan un color verdoso en algunas 

zonas de la esponja, consistencia blanda y frágil, longitud de 5,4 cm (Figura 29A). Gémula 

color negro, bastante frágil, pero con mucha flotabilidad (Figura 29B), oxas largas y delgadas 

(Figura 29C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN 

 

 

De las 29 muestras analizadas en las tres cuencas hidrográficas, seis de ellas pudieron ser 

identificadas a nivel de familia, 11 a nivel de género, nueve a nivel de especie y tres como una 

misma morfoespecie. En este caso, la falta de componentes clave como microescleras y 

gemoescleras, espículas que varían notablemente entre especies fue la causa de que no todas 

las muestras pudieran haber sido identificadas a nivel especifico. La ausencia de gemoescleras, 

que se encuentran incrustadas en la capa protectora de las gémulas, puede deberse a que las 

gémulas en diferentes especies no aparecen durante todo el año, sino que se producen de forma 

estacional. Un ejemplo de esto podemos verlo en la esponja Spongilla lacustris, la cual no 

produce gémulas durante periodos estacionales de poco flujo de agua (Manconi & Pronzato, 

1991). Algo parecido ocurre en la esponja  Heteromeyenia tubisperma, que produce gémulas 

solo en primavera cuando la temperatura del agua es más alta (Bazer & Fell, 1986). Ahora bien, 

un caso cercano se evidenció en la muestra SML-390b una esponja de la familia Metaniidae 

encontrada en La Serranía de La Macarena (caño Cristales)- identificada como Metania sp., la 

cual fue visitada durante varios años y épocas (lluviosa/seca), pero solo fue posible colectarla 

con gémulas durante el mes de octubre cuando finalizó la estación lluviosa.  

 

Un  inconveniente adicional en la  identificación de esponjas a nivel especifico es la falta de 

información, ya que las esponjas de agua dulce han sido poco estudiadas en el Neotropico. 

Además, en muchos casos los artículos publicados son bastante vagos, ya que algunos no 

muestran un registro fotográfico completo de las espículas, o muestran las espículas pero no 

muestran el morfo, ni la especie in situ, lo que hace difícil la comparación de lo que se está 

analizando con la literatura.  

 

Por otro lado, durante el análisis de las diferentes muestras se evidenció que las esponjas de 

agua dulce presentan un fenómeno llamado pleomorfismo, es decir, que su morfo se presenta 

en distintas formas, ya que cuando inician su crecimiento, estas forman pequeñas costras 

translúcidas que dependiendo del ambiente en el que se encuentren desarrollan un espesor, 

tamaño y color distinto (Ribeiro & Pauls, 2000). Por ejemplo, en la esponja identificada como 

Trochospongilla paulula se ven morfos diferentes para la misma especie, por lo que queda 

claro que para identificar una especie en una misma localidad o hábitat (una ciénaga en este 

caso), es esencial ver las espículas.  

 



En cuanto a patrones biogeográficos se observó que todas las muestras colectadas en la Laguna 

de Chingaza, presentan un mismo morfo, todas son de espongina, color gris y un esqueleto 

bastante blando, debido a que todas crecieron en el mismo ambiente, donde las aguas son 

lenticas y profundas. Otro patrón observado se encontró en las muestras colectadas en la 

Cuenca del Orinoco, donde hay bastante corriente y las esponjas desarrollan un esqueleto más 

duro para soportar las fuertes corrientes. 

 

También, se observó cierta coincidencia en la identificación de las especies de acuerdo a las 

cuencas hidrográficas.  Por ejemplo,  al compartir el río Orinoco con Venezuela, se esperaba 

encontrar coincidencias en cuanto a especies y géneros. Para este caso la muestra PC1224C 

colectada en la cuenca del Orinoco en el cauce principal se identificó como Metania reticulata, 

la cual anteriormente había sido reportada en los ríos Orinoco y Casiquiare en Venezuela 

(Ribeiro & Pauls, 2000).  De igual modo, el género Drulia reportado en Colombia en Puerto 

Carreño, también en el cause principal del río Orinoco fue antes reportado por Tavares (1994), 

en los ríos Orinoco, Casiquiare y Caño Caripo. Señalando patrones biogeográficos claros, en 

los que en territorios parecidos se pueden encontrar las mismas especies, dadas las condiciones 

ambientales. 

 

A modo de recomendaciones metodológicas, se evidencia que es mucho más eficiente hacer 

dos digestiones por cada una de las muestras, una en la que se coloque una parte del esqueleto 

y otra en la que se coloquen exclusivamente las gémulas. Ya que en algunos casos las 

gemoescleras son difíciles de ver en el microscopio óptico, y al hacer una digestión solo con 

gémulas se facilita su observación. Asimismo, es bastante importante lavar muy bien las 

muestras para eliminar todo el sedimento, ya que una muestra sucia es muy difícil de analizar 

y puede esconder varias espículas bajo el sedimento. También, es más eficiente cambiar de 

lámina cada vez que se desea analizar una nueva muestra, ya que al lavarla pueden quedar 

espículas que contaminen la nueva muestra a analizar, pudiendo generar identificaciones 

erróneas o confusiones al leer las claves taxonómicas. Encima, se recomienda hacer uso de un 

microscopio de barrido electrónico, ya que sería posible ver con más detalle las escleras, 

facilitando la identificación de especies por medio del análisis de espículas.  

 

Por último, se recomienda tomar más muestras a nivel geográfico, ya que para este estudio se 

muestreó bastante la cuenca del Orinoco, pero Amazonas y Magdalena fueron poco 

muestreadas. En la cuenca del Caribe se han visto esponjas, pero jamás se han colectado, 



mientras que la cuenca del pacifico no ha sido estudiada, pero se esperaría encontrar esponjas 

en los ríos principales. Además, se sugiere monitorear las esponjas durante diferentes épocas 

del año, para ver el comportamiento de estas en cuanto a la producción de gémulas y poder 

colectarlas asegurando su presencia. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Se comprobó la presencia en Colombia de las tres familias de esponjas de agua dulce 

(Spongillidae, Metaniidae y Potamolepidae), mediante la caracterización de espículas con 

microscopio óptico. Además, se confirmó la presencia del género Drulia, Metania, Spongilla 

y Saturnospongilla. El género Drulia y Metania anteriormente habían sido reportados en 

Colombia por Diazgranados et al., (2020) en el Vichada y por Díaz-Pulido et al., (2017) en el 

río Vita. El género Spongilla se había reportado por Quirós-Rodríguez et al., (2017) en el 

Caribe colombiano y por Chilma- Arias, (2018). Y el género Saturnospongilla anteriormente 

había sido reportado por Ossa Teherán, (2022) en Colombia con la especie Saturnospongilla 

carvalhoi, también en el Caribe. Por otro lado, se reporta por primera vez en Colombia la 

presencia del género Radiospongilla en la Serranía de la Macarena y la Ciénaga de Ayapel, y 

el género Trochospongilla, con la especie Trochospongilla paulula colectada también en la 

Ciénaga de Ayapel.  

 

Se definió una morfoespecie para todas las muestras de la Laguna de Chingaza, ya que para las 

tres muestras analizadas solo fue posible evidenciar dos tipos de espículas muy parecidas, que 

no eran congruentes con ninguna de las claves taxonómicas revisadas, dado que cuando se 

define una familia, la presencia de gemoescleras es esencial y como dichas muestras no 

evidenciaban espículas taxonómicamente parecidas a las encontradas en la literatura, no fue 

posible identificarlas de manera precisa. Por ello, sería pertinente hacer una colecta de más 

especímenes que presenten el mismo morfo y tengan gémulas, para así ampliar el estudio de 

esta morfoespecie.  

 

Para finalizar, se confirmó que la presencia de microescleras y gemoescleras es indispensable 

para identificar una especie, ya que estas son quienes varían entre especies. Por último, es 

evidente que hacen falta más estudios de esponjas de agua dulce en Colombia, no solo 

taxonómicos, sino también ecológicos y de distribución, para poder conocer más a fondo estos 



organismos que resultan desconocidos para la mayoría, y que tienen un gran potencial de 

estudio en Colombia.  
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