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El género Ciocalypta incluye 27 especies distribuidas en aguas temperadas y 
subtropicales del Atlántico y Pacífico Oeste (Van Soest et al., 2019), siendo 
predominantes en aguas superficiales, pudiendo alcanzar los 1000 m de profundidad 
(C. hyaloderma, Río de la Plata, Argentina). Se caracteriza por presentar fístulas 
formadas por un eje central y haces secundarios de estilos y/o oxeas que sostienen el 
ectosoma (Hooper y Van Soest, 2002). En este estudio, se describe una nueva 
especie de Ciocalypta, a partir de la examinación de tres especímenes colectados a -
10 m en la costa sur de Perú (Reserva Nacional de San Fernando - RNSF, Marcona, 
Ica, 15°08'41.50"S 75°20'05.40"O). Se analizó la morfología externa de los 
especímenes, considerando las características de la fístula, ósculo, eje central y 
proyecciones hacia la capa dérmica. Fueron confeccionadas láminas de cortes y 
espículas para describir la composición del esqueleto y las categorías espiculares 
incluyendo el tamaño de las mismas (longitud/ancho). Además, para una mejor 
visualización de las espículas, se tomaron microfotografías usando un microscopio de 
barrido (MEB). Para la identificación de la especie, se siguieron las clave taxonómicas 
del Systema Porifera y las descripciones originales de las especies, contemplando la 
clasificación actualizada de Morrow y Cárdenas (2015). Ciocalypta sp. nov. presenta la 
típica forma de crecimiento fistular sobre una masa basal, con el ósculo situado en la 
parte distal de la fístula. El esqueleto está formado por estilos (752.3/18.1 µm) en 
combinación con oxeas (285.2/8.9 µm). Esta especie es distinguible de las otras 
especies del género por la gran longitud de sus estilos que pueden medir hasta 1000 
µm. Ciocalypta sp. nov. constituye el primer registro del género para el Pacífico Este. 
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