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Las esponjas son diversas

Existen 7, 000 especies de 
esponjas nombradas.p j

Los estudiosos de las 
esponjas estiman que existen 
actualmente  alrededor de actualmente, alrededor de 
15, 000 especies de esponjas.

P bl bl  8 000 Problablemente 8,000 
especies ya han sido 
registradas y descritas

En Bocas del Toro, ya se han 
encontrado 6 especies nuevas 
d  jde esponjas.



Las esponjas y sus usos

Hi tó i t  l  j  
Winslow Homer – Sponge Fishing, Nassau: 1885

Históricamente, las esponjas 
fueron utilizadas por los romanos 
como utensilio para beber, limpiar y 
para acolchonar la puesta de sus para aco chonar a pu sta  sus 
armaduras.

Hoy día, mas de 60,000 lbs de 
esponjas  son cosechadas 

La especie Spongia pertusa es 
utilizada para hacer esponjas de 
baño  Esta especie se encuentra esponjas  son cosechadas 

anualmente  en Florida  por la 
Industria de las esponjas de Baño.

baño. Esta especie se encuentra 
también en Bocas del Toro.

Foto de esponja en empaque: www.kidslandusa.com



Las esponjas limpian nuestros 
óceanosóceanos

Las esponjas pueden atrapar 90 % de las bacterias en el agua como un filtro Las esponjas pueden atrapar 90 % de las bacterias en el agua como un filtro 
natural. 

Las esponjas pueden bombear 10,000  su tamaño (volumen) de agua en un día. 

Una esponja del tamaño de un galón de leche puede bombear y limpiar 
suficiente agua para llenar una piscina residencial en un día.

En el Mar Caribe, las esponjas podrían filtrar todo el agua en un solo día.



Algunas Esponjas actúan como plantasg p j p

Las algas que viven dentro de algunas esponjas le 
proporcionan azúcares a la esponja hospederaproporcionan azúcares a la esponja hospedera.

Sin la luz del sol, estas esponjas se morirían.

Existen dos nuevas especies de esponjas Existen dos nuevas especies de esponjas 
fotosintéticas en Bocas del Toro.

Alga simbiótica verde- azul

10 um

Haliclona (Soestella) walentinaeHaliclona (Soestella) walentinaeXestospongia bocatorensisXestospongia bocatorensis



Las esponjas contra el cáncerp j

Las esponjas utilizan químicos  para 
prevenir el crecimiento de otras prevenir el crecimiento de otras 
esponjas cerca de ellas.

Estos químicos pueden prevenir el q p p
crecimiento de células cancerígenas. 

Una de los primeros medicamente 
para el tratamiento de cáncer  

Tectitethya keyensis
en Bocas del Toro para el tratamiento de cáncer, 

cytosine arabinoside, fue aislado de 
la especieTectitethya crypta.

E  di   ili d  

n ocas  oro

Este medicamento es utilizado 
actualmente,  para realizar 
quimioterapia para tratar leucemia.



Otros datos sobre esponjas
Dentro de una sola esponja, es posible 
encontrar alrededor de 16.000 animales.  
P ñ    hi ód   Pequeños camarones y amphipódos son 
partícularmente comunes en las esponjas.

Algunas esponjas matan corales y gun p nj m n y
destruyen sus esqueletos.



Los especialistas en esponjas son 
s i snecesarios…

Estamos 
entrenando una entrenando una 

nueva generación de 
especialistas en 

esponjas en Bocas esponjas en Bocas 
del Toro.


