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RESUMEN 

Análisis morfológico y molecular de las especies del complejo Clathrina “clathrus”  

(Porifera: Calcarea)  

 

Las especies del complejo Clathrina “clathrus”  son esponjas de color amarillo que poseen 

un cuerpo formado por tubos anastomosados y un esqueleto compuesto por una única 

categoría de espículas: triactinas regulares. Las actinas de las triactinas son 

frecuentemente cilíndricas, onduladas en el extremo distal y presentan punta redonda, 

roma o puntiaguda. Estas especies se encuentran distribuidas alrededor del mundo. Los 

objetivos de este estudio son identificar los especímenes atribuidos al  complejo Clathrina 

“clathrus” encontrados en el Perú y determinar la afinidad molecular entre las especies 

peruanas y las demás especies de este complejo. Para ello, se realizó un análisis 

morfológico basado en la observación de la morfología externa y anatomía interna de los 

especímenes y un análisis molecular basado en la comparación de las secuencias de 18S 

parcial, ITS1; 5,8S; ITS2; 28S parcial del ADN ribosomal. La ausencia de diferencias 

morfológicas significativas y los bajos valores de divergencia molecular entre los 

especímenes de Perú y Clathrina aurea sugieren considerarlas una misma especie, 

extendiéndose la distribución de C. aurea al sur del Perú. El análisis filogenético molecular 

mostró que el agrupamiento formado por los especímenes peruanos y brasileños de C. 

aurea presenta una mayor afinidad con C. clathrus que con las otras especies del 

complejo. 
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ABSTRACT 

Morphological and molecular analysis of the species complex Clathrina “clathrus” 

(Porifera: Calcarea)  

 

Species of the Clathrina “clathrus” complex are yellow sponges formed by anastomosed 

tubes and a skeleton comprising one single category of spicules: regular triactines. The 

actines of the triactines are often cylindrical, undulated at their distal part and have a 

rounded, blunt or sharp tip. These species are distributed all over the world. The aims of 

this study are to identify the specimens found in Peru and to determine the molecular 

affinities among the Peruvian material and the other species of this complex. In order to 

accomplish this, a morphological analysis based on the observation of the external 

morphology and internal anatomy of the specimens and a molecular analysis based on the 

comparison of the 18S partial, ITS1, 5.8S, ITS2 and 28S partial sequences of the 

ribosomal DNA were performed. The absence of significant morphological differences and 

the low values of molecular divergence between the Peruvian specimens and Clathrina 

aurea suggest they share the same identity and therefore, the accepted distribution of C. 

aurea should be extended to the south of Peru. The molecular phylogenetic reconstruction 

showed that the cluster formed by the Peruvian and Brazilian specimens of C. aurea had 

more affinity with C. clathrus than with the other species of the complex. 
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