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Relaciones Filogenéticas dentro del “Complejo Cliona viridis” (Porifera, 

Demospongiae, Hadromerida) a partir de Análisis Moleculares (ITS2 ARNrn) 

 

DAIRO A. ESCOBAR1 

1BIOMMAR, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes; 

e-mail: dai-esco@uniandes.edu.co 

 

RESUMEN  

Las hipótesis sobre la historia filogenética de las esponjas son controvertidas, con una gran 

problemática taxonómica. Su sistema de clasificación esencialmente utiliza los rasgos 

característicos del esqueleto y la forma y tamaño de sus elementos constitutivos. 

Confusiones taxonómicas de tipo considerable han ocurrido con las especies pertenecientes a 

la familia Clionaidae, que llevaron al uso del término “complejo” para señalar una posible 

heterogeneidad genética. Este estudio propone la primera hipótesis filogenética del complejo 

“Cliona viridis”, basada en la secuencia primaria y la estructura secundaria del espaciador 

transcrito interno 2 (ITS2), determinando y teniendo en cuenta los niveles de variación 

interespecífica e intragenómica de las especies aquí estudiadas usando la técnica de 

Electroforésis en Gel de Gradiente Denaturante (DGGE, por sus siglas en inglés). Las 

distintas copias de cada individuo no se agruparon en su totalidad de manera monofilética y 

la variación interespecífica fue mayor a la variación intragenómica e intraespecífica. Esto 

último no es nada sorprendente, pero es de mucha importancia encontrar que distancias 

genéticas mínimas, se presenten a nivel interespecífico y distancias máximas a nivel 

intragenómico. Esta variación puede ser una consecuencia de hibridación, debido a posibles 

eventos de evolución reticulada en el complejo “Cliona viridis”  y que la variación 

intragenómica traducida como una polifília en la filogenia, corrobora la idea de límites no 

claros entre estas especies, convirtiéndolas en un grupo de morfoespecies que presentan un 

flujo de genes y que tradicionalmente se ha llamado complejo. 

Palabras Claves: Porifera, Cliona, ITS2, DGGE, estructura secundaria, variación 

intragenómica, filogenia. 
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Phylogenetic Relationship inside the “Cliona viridis Complex” (Porifera, 

Demospongiae, Hadromerida) According to Molecular Analysis (ITS2 nrRNA) 

 

DAIRO A. ESCOBAR1 

1BIOMMAR, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes; 

e-mail: dai-esco@uniandes.edu.co 

 

ABSTRACT 

The hypothesis about phylogenetic history of sponges are controversial and could be an 

important challenge in taxonomic studies. Its classification system essentially uses the 

features typical of the skeleton, shape and size of its constitutive elements. Taxonomic 

confusions of considerable type have happened with the species belonging to the family 

Clionaidae, that they led to the use of the "complex" term to indicate a possible genetic 

heterogeneity. This study propose the first  phylogenetic hypothesis of “Cliona viridis” 

complex, based on the primary sequence and the secondary structure of the internal 

transcribed spacer 2, determining and having in it  counts the levels of interspecific and 

intragenomic variation of the species here studied, using Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis (DGGE). The different copies of every individual had a  polyphyletic 

resolution and the interspecific variation was major that intragenomic and intraespecific 

variation. The latter is not surprising, but it  is very important to find that the genetic minimal 

distances appear to interspecific level and maximum distances to intragenomic level. This 

variation can be a consequence of hybridization, due to possible events of reticulate 

evolution in the complex "Cliona viridis " and that the intragenomic variation translated as a 

polyphyly in the phylogeny, corroborate the idea of not clear limits between these species, 

turning them into a group of morphospecies that present a flow of genes and that 

traditionally has been called a complex. 

Key words: Porifera; Cliona; ITS2; DGGE; Secondary structure; Intragenomic variation; 

Phylogeny. 
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INTRODUCCIÓN 

Las esponjas son un componente importante de las comunidades marinas bentónicas. 

Juegan un papel importante en los procesos de acople bento-pelágico, incorporando 

al fondo material orgánico en suspensión, siendo fuente de alimento para 

forrajeadores demersales y depredadores, así como hospedero de una alta diversidad 

y biomasa microbiana (van Soest, 2007). Además de esto, algunas son importantes 

bioerosionadores del carbonato arrecifal,  debilitando la estructura arrecifal y 

generando sedimentos (Rützler, 2002; Rützler, 2004; Wulff, 2006).  

Tradicionalmente las esponjas (Porifera) son divididas en tres clases, Hexactinellida 

(esponjas vítreas), Calcarea (esponjas calcáreas) y Demospongiae, donde las últimas  

contienen más del 85% de las especies recientes (Schmitt et al., 2005).  

Entre las diferentes familias de esponjas, se destacan un gran número de excavadoras   

de carbonato, que en su mayoría pertenecen a la familia Clionaidae (Orden 

Hadromerida), y son usualmente poco conspicuas debido a su hábito críptico, 

excavando túneles en la matriz calcárea (Rützler, 2002). Algunas especies, que  

además de excavar recubren el sustrato, compiten exitosamente con los corales por el 

espacio arrecifal,  expandiéndose lateralmente mientras socavan la base del esqueleto 

polipar (Acker y Risk, 1985; Schönberg y Wilkinson, 2001; Rützler, 2002; López-

Victoria et al., 2006). Estas esponjas han aumentado su abundancia en arrecifes  

coralinos afectados por blanqueamiento u otras causas,  como polución e incremento 

de la temperatura, reincrementando la bioerosión y matando a los corales en el 

proceso, cambiando la estructura de la comunidad y amenazando la estabilidad física 

de los arrecifes (Holmes et al., 2000; Rützler, 2002; López-Victoria y Zea, 2005; 

Lapointe et al., 2007). Otra particularidad que vale la pena resaltar de estas esponjas 
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excavadoras incrustantes, es la simbiosis con zooxantelas fotosintéticas que al 

parecer mejoran su capacidad excavadora (Rützler, 2002; López-Victoria et al.,  2003 

:2004; Granados et al.,  2008). Sin embargo, en comparación con corales, estas 

asociaciones son todavía pobremente entendidas (Schönberg et al., 2005). 

Las hipótesis sobre la historia filogenética de las esponjas son controvertidas. 

Además, hay una gran problemática taxonómica, donde su sistema de clasificación 

esencialmente utiliza los rasgos característicos del esqueleto y la forma y tamaño de 

sus elementos constitutivos, como las espículas y las fibras de espongina 

(Borchiellini et al., 2000; Rosell y Uriz, 2002). Confusiones taxonómicas de tipo 

considerable han ocurrido con las especies pertenecientes a la familia Clionaidae, 

que llevaron al uso del término “complejo” para señalar una posible heterogeneidad 

genética (Zea y Weil, 2003). Las especies estudiadas aquí se encuentran agrupadas  

dentro del gran “complejo Cliona viridis” que comprende especies del Atlántico, 

Mediterráneo e Indo-Pacífico (Schönberg, 2002a). 

Para el Caribe, desde los años 1800 se ha venido describiendo a nivel morfológico 

diversos especimenes pertenecientes al genero Cliona, donde algunos han sido 

propuestos por un lado como una sola especie muy variable (Rützler, 2002) y por el 

otro como especies distintas (Pang, 1973; Acker y Risk, 1985; Zea, 2001; Zea y 

Weil, 2003). Estudios alternativos a la taxonomía morfológica tradicional, han sido 

raramente aplicados a las esponjas excavadoras (Barucca et al., 2007). Estudios 

moleculares en el grupo Porifera fueron iniciados a finales de la década de 1980, 

usando polimorfismos de alozimas para determinar la estructura genética de algunas  

esponjas simpátricas (Solé-Cava y Thorpe, 1986). En la siguiente década, 

comparaciones de secuencias del ADN ribosomal comenzaron a ser usadas para 
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establecer relaciones filogenéticas entre las esponjas (Chombard et al., 1997; Alvarez  

et al., 1998; Chombard et al., 1998). Dentro de la clase Demospongiae, Bavestrello et  

al. (1996) estudiaron algunas especies Cliona del Mediterráneo (Cliona nigricans. C. 

viridis y C. celata) usando análisis de electroforesis para encontrar caracteres  

adicionales que permitan distinguir las especies. Más adelante Borchiellini et al.  

(2000) realizaron una revisión de los principales resultados obtenidos usando 

métodos moleculares, destacando la importancia de la sistemática molecular en el 

grupo Porifera como una herramienta para resolver sus relaciones filogenéticas. En la 

última década se han realizado con cautela estudios moleculares basados en genes  

mitocondriales tales como Cox1 y ribosomales como 18s, 28s, ITS1 e ITS2 en 

diferentes grupos de esponjas (e.g. (Wörheide et al.,  2000; Lopez et al., 2002; Duran 

et al., 2004; Wôrheide et al., 2004; Schmitt et al., 2005). 

El espaciador transcrito interno 2 (ITS2) es un gen del ADN ribosomal nuclear 

repetido en tándem a través del genoma (Long y Dawid, 1980), y es utilizado 

frecuentemente para resolver relaciones filogenéticas en varios niveles dentro de 

grupos como plantas (Coleman, 2003), insectos (Hung et al.,  2004), y en metazoos 

basales como corales (Odorico y Miller, 1997; Márquez et al., 2003; Aguilar y 

Sánchez, 2007; Grajales et al., 2007) y esponjas (Wôrheide et al., 2004; Schmitt et 

al., 2005). En estos dos últimos grupos de organismos, las regiones del ITS son los  

marcadores más  usados para estudiar evolución intra e interespecífica (van Oppen et 

al., 2000). Sin embargo, en algunos casos han tenido baja variabilidad interespecífica 

dentro de un género, con poca resolución filogenética (Schmitt et al., 2005). 

En este estudio planteamos la primera hipótesis filogenética basada en el ITS2, para 

esponjas excavadoras incrustantes del género Cliona que se encuentran distribuidas  
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en el Caribe y hacen parte del complejo C. viridis. Para determinar con mayor 

claridad su utilidad en la inferencia de filogenias, secuenciamos varios individuos de 

cada especie y utilizamos la técnica de DGGE para separar previamente repeticiones  

diferentes del ITS2 dentro de un mismo individuo. Esto nos permitió, detectar 

variabilidad intragenómica e interespecífica en el ITS2 de este complejo de especies. 

De esta forma contribuimos con datos moleculares que ayuden a esclarecer la 

compleja historia taxonómica de este grupo. 

 

MÉTODOS 

Colecta de Esponjas 

Se utilizaron 23 muestras de tejido de igual número de individuos de esponjas 

excavadoras (Cliona tenuis, C. caribbaea, C. aprica, C. laticavicola, C. varians, C. 

orientalis y Spirastrella  sp. como grupo externo), que para el Caribe fueron 

obtenidas por Granados et al. (2008) en diferentes arrecifes de Colombia y algunas  

otras de distintas partes del Caribe suministradas por Sven Zea. Las muestras de 

Colombia fueron recolectadas por buceo autónomo SCUBA  a un rango de 

profundidad de 9-20 m en mayo de 2005. La esponja Cliona orientalis, fue 

recolectada por John Hooper en Heron Island, QLD, Australia a una profundidad de 

18 m en agosto de 1998. La muestra utilizada como grupo externo (Spirastrella sp.) 

fue recolectada en Puerto López, Ecuador a una profundidad de 20 m en julio del 

2008. La secuencia del ITS2 de la esponja Cliona viridis del Mar Mediterráneo fue 

tomada de la base de datos NCBI (Numero de Acceso AF062606). Todas las  

muestras recolectadas fueron puestas en bolsas estériles selladas (WhirlpalkTM) con 
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agua marina y después fijadas en alcohol al 95% o en dimetil sulfóxido (DMSO) y 

almacenadas a -80ºC. 

Extracción de ADN, Amplificación y Secuenciación 

El ADN fue extraído siguiendo el protocolo de Coffroth et al. (1992). En resumen, 

las células fueron lisadas usando CTAB y proteinasa K para la digestión de 

proteínas. El ADN fue purificado con una mezcla de fenol, cloroformo y alcohol 

isoamílico (24:24:1); cloroformo, alcohol isoamílico (24:1) y una precipitación con 

Etanol (96%, 70%).  El ADN fue almacenado en un buffer TE y diluido con agua 

doblemente destilada (1:20). La región del ITS2 fue amplificada con los primers  

(ITS 5.8S For: GAA TCA TCG AGT CTT TGA ACG C y R ITS2.2: CCT GGT 

TAG TTT CTT TTC CTC CGC) (Wörheide, 1998). Las amplificaciones de la PCR 

se llevaron a cabo en un volumen total de 15µl usando Taq polimerasa Promega®. 

Después de un paso inicial de denaturación a 94ºC, el ADNr fue amplificado durante 

30 ciclos de 94 ºC por 30s, 55 ºC por 60s, y 72 ºC por 60 s. El periodo de extensión 

final fue de 72 ºC por 2 min. Los productos de PCR fueron separados en geles de 

agarosa al 1% para comprobar la amplificación de la región del ITS2, y visualizados  

bajo luz UV con un Chemidoc XRS, BioRad® “Gel Analizer” usando el programa 

Quantity One 4.0. Posteriormente los mismos productos de PCR fueron separados en 

un DGGE (Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante), con un gradiente de  45-

80% de urea-formamída deionizada durante 14 horas a 90 voltios y a una 

temperatura de 60 ºC, de tal forma que se lograran observar y separar las distintas 

copias del ITS2 dentro de un mismo individuo. Los geles fueron teñidos con 

bromuro de etidio (10mg/ml) por 30 min y visualizados de la misma forma que los  

geles de agarosa. Las múltiples copias que fueron observadas fueron cortadas y 



  12

resuspendidas en agua doblemente destilada y dejadas toda una noche en agitación. 

Posteriormente se realizó una reamplificación con una temperatura de anillaje de 5 

ºC por encima de la temperatura original.  Las reamplificaciones positivas fueron 

purificadas con ExoSap y secuenciadas por ambos extremos usando BigDye 

Terminator (Applied Biosystems). La reacción de los productos fue separada por 

electroforesis de capilaridad en un secuenciador automatizado ABI 310 (Applied 

Biosystems). 

Alineamientos y Análisis Filogenéticos 

Las secuencias obtenidas fueron ensambladas con el programa Geneious 3.6.1 

(Biomatters Ltd.) y editadas manualmente. Las secuencias finales definidas como 

“secuencias consenso” se alinearon con la de Cliona viridis (Obtenida de GenBank 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/]) usando el algoritmo MUSCLE (Edgar, 2004) para 

visualizar las zonas conservadas. Dichas zonas conservadas fueron usadas como 

referencia para inferir las estructuras secundarias usando como modelo a Cliona 

viridis (Schultz et al.,  2006). Los forzamientos en la secuencias, tales como 

restricciones y prohibiciones, fueron sometidos en el servidor web Mfold (Zuker, 

2003). 

Análisis de Máxima Parsimonia (MP), Máxima Verosimilitud (MV) e Inferencia 

Bayesiana (IB) se llevaron a cabo para inferir genealogías de las secuencias  

primarias, que previamente fueron alineadas usando 4SALE (Seibel et al., 2006), 

para obtener un alineamiento corregido por la estructura secundaria del ADN 

ribosomal. Para realizar la corrección, se usó la notación en paréntesis en 4SALE 

arrojada por el servidor web Mfold.   
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Un segundo análisis fue llevado a cabo con morfometría molecular de las estructuras 

secundarias usando MP e IB. Finalmente, un tercer análisis fue hecho combinando la 

secuencia primaria y la morfometría molecular usando IB. Los análisis filogenéticos  

de MP fueron realizados en PAUP* 4.0 (Swofford, 2002), los de MV en RAxML 

7.0.4 (Stamatakis et al., 2008) y los de IB en MrBayes 3.1.2 (Ronquist y 

Huelsenbeck, 2003). La estimación de los modelos evolutivos para IB fueron hechos  

en MrModelTest 2.3 (Nylander, 2004), obteniendo el modelo GTR+I para las 

secuencias primarias alineadas por 4SALE, teniendo en cuenta las estructuras 

secundarias. Las ramas fueron soportadas por “bootstrap” de 1000 réplicas en 

PAUP* 4.0 para MP, en RaxML 7.0.4 para los análisis de MV, y 1000000 de 

generaciones en MrBayes para los análisis de IB. Cabe  resaltar que los análisis de 

MP y MV se realizaron con una búsqueda heurística. 

 

RESULTADOS 

El estudio de las secuencias del ITS2 proveen una interesante contribución a la 

taxonomía de las esponjas excavadoras. Obtuvimos secuencias completas de 18 

muestras (6 para Cliona tenuis, 2 para C. caribbaea, 4 para C. aprica, 2 para C. 

laticavicola, 2 para C. varians, 1 para C. orientalis y 1 para el taxón usado como 

grupo externo), con una longitud entre 170-213 pb. Las secuencias más largas  

pertenecen a C. laticavicola. El patrón de bandas en el DGGE mostró para algunas  

muestras, polimorfismos intragenómicos debido  a la presencia de copias diferentes  

del gen ribosomal, con una considerable variabilidad (Fig. 1). Algunas especies  

como C. varians presentaron una sola copia. La variación intragenómica fue 
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especialmente alta para C. caribbaea y C. tenuis, y menor para C. aprica, C. varians 

y C. laticavicola.  Individuos  con múltiples copias presentaron hasta 7 bandas  

notorias, aunque no todas con la misma intensidad, este es el caso curioso de C. 

caribbaea (Fig. 1). Las bandas que lograron ser secuenciadas, fueron usadas para 

inferir la estructura secundaria, obteniendo en su totalidad copias viables (Fig. 2). 

 Las estructuras secundarias predichas para el ADN ribosomal, siguieron el patrón 

general del modelo en otras esponjas con un anillo con 4 hélices (Schmitt et al., 

2005), también presente en algas verdes y plantas con flores (e.g. Mai y Coleman, 

1997), dinoflagelados  (e.g. Gottschling y Plötner, 2004), y otros Meatoza (e.g. 

Coleman y Vacquier, 2002).  

 

Figura 1. Perfil del DGGE 
Perfil del DGGE para C. caribbaea, C. tenuis, C. aprica, C. laticavicola y C. varians. Las flechas  
indican las bandas que fueron cortadas, de estas solo fueron secuenciadas con éxito las bandas  
señaladas  con flechas rojas. Las fl echas azules indican bandas que no lograron secuenciarse. Las  
fl echas negras indican bandas pertenecientes a un epibionte de la esponja. C. caribbaea ubicada en el  
segundo pozo, presenta 7 bandas notorias, correspondientes a copias funcional es del ITS2. 
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Figura 2. Estructuras secundarias del ITS2  
Estructuras secundari as de una de las copias del ITS2 para C. viridis, C. varians, C. tenuis, C. aprica, 
C. caribbaea, C. orientalis, C. laticavicola y Spirastrella sp. utilizada como grupo externo. La 
estructura de C. viridis muestra los caracteres usados para constriur la matriz de morfometrñi a 
molecular. Ademas, fué utilizada como modelo para doblar las otras estructuras. 
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Las estructuras secundarias variaron entre copias de un mismo individuo, y en 

general muestran de una forma más clara el gran complejo de especies en la 

genealogía del ITS2. Estadísticos adicionales de las estructuras secundarias son 

mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores estadísticos y numéricos de las estructuras secundarias del ITS2 propuestas en 
este estudio 

 

 

Los análisis filogenéticos con MP, MV e IB, mostraron topologías levemente 

diferentes en las relaciones terminales de cada árbol, pero no son significativas para 

la secuencia primaria. De la misma forma sucedió con las topologías obtenidas con 

        Longitud de hélices 
(bases pareadas)  

 

                                      
Especies (copias ITS2) 

Longitud de la 
secuencia (bases)  

Contenido       
GC 

Enlaces G‐U en   
las hélices I‐IV 

     
I 

     
II 

     
III 

     
IV 

DG                    
(37˚C; kcal/mol)  

Cliona laticavicola 4B2  211  60.0%  13.6%  8  16  26  16  ‐78.60  
Cliona laticavicola 4C2  211  59.7%  14.5%  8  16  22  16  ‐75.10  
Cliona laticavicola 5A2  211  60.7%  12.7%  5  16  26  16  ‐72.80  
Cliona laticavicola 5B2  213  61.0%  13.0%  8  16  27  18  ‐79.00  

Cliona laticavicola 5C2  211  59.7%  12.9%  8  16  22  16  ‐75.10  
Cliona caribbaea 4B   182  68.1%  10.4%  14  17  25  11  ‐95.20  
Cliona caribbaea 4D   182  68.1%  10.6%  14  17  25  10  ‐92.40  

Cliona caribbaea 4E  182  68.1%  10.4%  14  17  25  11  ‐95.20  
Cliona caribbaea 4F  182  68.1%  10.4%  14  17  25  11  ‐95.20  
Cliona caribbaea 4G  182  68.1%  10.4%  14  17  25  11  ‐95.20  

Cliona tenuis 3A  182  67.4%  10.6%  14  17  25  10  ‐90.10  
Cliona tenuis 7A  182  67.0%  12.1%  14  17  25  10  ‐91.20  
Cliona tenuis 8B  183    67.8%  7.6%  14  17  25  10  ‐88.60  

Cliona tenuis 9A  183    67.2%  7.6%  14  17  25  10  ‐87.70  
Cliona tenuis 9B  182  67.6%  9.1%  14  17  25  10  ‐91.50  
Cliona tenuis 6A2  182  68.1%  12.1%  14  17  25  10  ‐93.50  

Cliona tenuis 6B2  182  68.1%  12.1%  14  17  25  10  ‐93.50  
Cliona tenuis 7A2  183  68.9%  9.1%  14  17  25  10  ‐88.60  

Cliona tenuis 7B2  182  68.1%  7.6%  14  17  25  10  ‐92.40  
Cliona aprica 10A  183  67.2%  7.6%  14  17  27  8  ‐90.50  
Cliona aprica 12A  182  68.1%  13.6%  14  17  25  10  ‐93.50  

Cliona aprica 13A  182  68.1%  10.6%  14  17  25  10  ‐92.40  
Cliona aprica 14A  187  66.3%  12.5%  14  17  24  9  ‐81.50  
Cliona aprica 2A2  178  66.3%  14.3%  13  14  21  8  ‐63.30  

Cliona varians 3A  178  66.3%  17.8%  13  14  22  7  ‐75.00  
Cliona varians A919  170  67.6%  12.3%  10  15  24  8  ‐77.60  
Cliona orientalis  170  67.6%  9.1%  9  15  22  9  ‐76.10  

Cliona viridis AF062606  180  61.1%  16.1%  13  16  24  9  ‐78.70  
Spirastrella sp.  179  64.8%  15.5%  14  15  20  9  ‐74.30  
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MP e IB para la morfometría molecular de las estructuras secundarias. Las  

topologías que resultaron con mayor resolución fueron las de IB para los tres análisis  

(secuencia primaria, morfometría molecular y matriz combinada) (Fig. 3). Un 

importante resultado en las hipótesis obtenidas, es la agrupación clara de todas las  

copias  de las muestras de C. laticavicola. El resultado más importante fue la 

distribución polifilética de las múltiples copias intragenómicas e interespecíficas en 

la topología del complejo “C. caribbaea, C. aprica, C. tenuis, C. varians y C. viridis” 

(Fig. 3). Las muestras tienen un origen geográfico distinto, como es el caso de C. 

orientalis que pertenece al Pacífico Occidental y C. viridis que pertenece al mar 

Mediterráneo, y el resto al Mar Caribe.  

Figura 3. Reconstrucción Filogenética del Complejo C. viridis a partir del ITS2  
La topologia corresponde a la obtenida por Inferencia Bayesiana con los datos combinados. Los 
valores arriba de las ramas corresponden a soportes de “ bootstrap” de la siguiente manera: MP 
secuencia primaria IC= 0.855 IR= 0.932/MP morfometrí a molecular IC= 0.562 IR= 0.793/MV 
secuencia primaria. Los valores debajo de las ramas son probabilidades posteriores (IB) para:  
secuencia primaria/morfometrí a molecular/Combinado. Los codigos al final de cada nombre 
corresponden al individuo (número) y las diferentes copias (letra ó letra-número) de ese individuo. 
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DISCUSIÓN 

A pesar de la importancia de las esponjas bioerosionadoras, existe controversia y 

confusión acerca del número de especies y sus relaciones filogenéticas. Esto ha 

llevado en algunos casos a clasificarlas como el “complejo Cliona viridis”,  donde 

solo algunas concurren en las mismas regiones  geográficas y no identificándolas  

hasta el nivel de especie (Schönberg, 2002a). 

De acuerdo con un estudio de Zea y Weil (2003), las especies zooxanteladas del 

Caribe pertenecientes al complejo (C. aprica, C. Caribbaea, y C. tenuis), presentan 

características comunes como ser excavadoras, el nivel del sustrato levemente más  

bajo que el medio circundante, superficie café a café-negro y ósculos pequeños de 

hasta 2.3mm de diámetro. Además, sus estudios han encontrado que estas esponjas 

penetran y excavan sustratos de hasta 2cm por debajo de la superficie. Por otro lado, 

C. varians que se encuentra distribuida en el Mar Caribe y el Océano Indico, 

presenta una coloración que va desde el café a un amarillo oscuro, excavando el 

sustrato hasta 1,5cm por debajo de la superficie (Calcinai et al., 2000). Las esponja 

C. orientalis, que se encuentra distribuida en el Océano Indico, el Mar Rojo y la 

región Australiana, presenta una coloración amarilla similar a la de C. varians 

(Calcinai et al., 2000) y capaz de erosionar el sustrato de Carbonato de Calcio en un 

rango de 3.4 a 17.6 kg por m2 de tejido de esponja por año (Schönberg, 2002b). Por 

último, C. viridis presenta una coloración que varia (amarillo pálido, amarillo, verde, 

café u oscuro), con unas papilas muy conspicuas que alcanzan a medir en diámetro 

13.4mm (Rosell y Uriz, 1991; Rosell y Uriz, 2002). 

Nuestros resultados muestran que las longitudes de la secuencias de ITS2 obtenidas, 

están acorde con estudios previos en esponjas, a excepción de las secuencias de C. 
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laticavicola  (e.g.Wörheide et al. (2000); Lopez et al. (2002)). Sin embargo la 

longitud de estas últimas es acorde a lo reportado por Duran et al. (2004) para el 

ITS2 en la esponja Crambe crambe (275 pb). Los taxa estudiados muestran distintos 

niveles de polimorfismos intragenómicos e interespecíficos a nivel del ITS2, que no 

pueden ser detectados por taxonomía tradicional, ni por técnicas moleculares que 

impliquen una secuenciación directa. Por tal razón, en este estudio, el uso del DGGE, 

fue fundamental para detectar dichos polimorfismos. El DGGE como técnica para la 

identificación de patrones genéticos, permite separar fragmentos de ADN de la 

misma longitud, pero con diferentes secuencias (Myers et al., 1985; Muyzer y 

Smalla, 1998). La separación está basada en un decrecimiento de la movilidad 

electroforética del ADN parcialmente anillado, en geles de poliacrilamida que están 

formados por un gradiente de sustancias denaturantes del ADN (mezcla de urea y 

formamída) (Muyzer y Smalla, 1998). 

El patrón de bandas observado inter e intraespecies fue diferente en algunos taxa, lo 

que nos indica que las copias presentan distintos dominios de anillaje, teniendo en 

cuenta que el gradiente utilizado para todos los taxa fue el mismo (C. tenuis, C. 

aprica y C. caribbaea) (ver Métodos). Entre tanto, algunos individuos de C. aprica, 

C. caribbaea, C. tenuis, C. varians y C. orientalis presentaron una sola copia, es 

decir, no se encontraron polimorfismos intragenómicos. Esto sugiere que evolución 

en concierto, entendido como el proceso molecular que conduce a la homogenización 

de las secuencias de ADN de una familia con múltiples copias (Liao, 1999), 

posiblemente ya haya homogenizado las diferentes copias de manera completa, y el 

ITS2 dentro de estos individuos pueda ser tratado como un solo locus (Coleman y 

Vacquier, 2002) y aquellas copias muy débiles, las cuales no fue posible cortar y 
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secuenciar, estén en proceso de homogenización. Esta variación entre individuos de 

una misma especie, unos con múltiples copias y otros con una sola copia, puede ser 

atribuida de igual forma a errores de la Taq polimerasa que pueden ocurrir 

azarosamente a lo largo de la secuencia (Coleman y Vacquier, 2002). Sin embargo, 

este tipo de patrones ya han sido encontrados en otros Porifera (Wôrheide et al.,  

2004), lo que refuerza nuestros resultados  y le quita peso a que se deban por 

artefactos de la PCR. 

La variación intragenómica en genes ribosomales se viene registrando con más  

frecuencia en los estudios moleculares, sorprendiendo a la comunidad científica 

frente a los paradigmas que se han venido manejando. Vollmer y Palumbi (2004) 

estudiaron las múltiples copias del coral Acropora en la región del Caribe y 

concluyen que la interpretación de estos patrones es complicada, pero muy 

probablemente estos procesos se estén generando por una segregación incompleta de 

linajes o procesos de hibridación reciente (van Oppen et al., 2001). En nuestro 

estudio, los niveles de heterogeneidad obtenidos pueden ser explicados por estos 

procesos, así como otros patrones similares que han sido encontrados en otros 

Porifera (e.g. Wörheide et al. (2004)). Sin embargo, hay que ser cautelosos por que 

en la filogenia planteada, tenemos eventos conformados por copias de taxa de 

distintas especies y de distintas regiones geográficas, que hacen difícil los análisis  y 

que posiblemente se esté tratando de un proceso de vicarianza que separó la región 

tropical del Atlántico y el Océano Indo-Pacífico. Este es el caso de C. varians y C. 

orientalis, que se encuentran en el Caribe y el Pacífico Occidental respectivamente. 

Además de esto, es importante resaltar que según la topología obtenida, las copias de 

una misma especie e inclusive las de un mismo individuo, no se agrupan 
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monofiléticamente en su totalidad, a excepción de C. laticavicola que es claro, no 

hace parte del “complejo C. viridis” y se comporta en nuestros análisis como el 

grupo hermano de este complejo. En esta misma topología causa mucha curiosidad, 

que individuos de especies como C. viridis y C. orientalis que pertenecen a regiones  

geográficas distintas ( Mar Mediterráneo y Australia respectivamente) a la del resto 

de individuos de otras especies analizadas (Mar Caribe) se encuentren inmersas en el 

clado del complejo que su mayoría está compuesto por especies del Caribe y que su 

relación sea más estrecha que la de C. laticavicola que pertenece al Mar Caribe. Por 

otro lado, no se encontró explicación alguna para el clado C. varians 3A, C. aprica 

2A2 que se encuentra fuera del clado que forma el complejo de especies y presenta 

muy buenos soportes, pues solamente se obtuvo una copia del gen por individuo. 

Hibridación reciente puede estar ocurriendo entre las especies C. caribbaea, C. 

aprica y C. tenuis en el Mar Caribe, donde los tiempos de divergencia son muy 

cortos entre las distintas copias. Adicionalmente, las distintas copias de cada 

individuo no se agruparon en su totalidad de manera monofilética como en el caso de 

C. laticavicola. Esto también es soportado al analizar las distancias genéticas entre 

los individuos estudiados, donde la variación interespecífica fue mayor a la variación 

intragenómica e intraespecífica, lo cual no es nada sorprendente. Sin embargo, es de 

mucha importancia encontrar que distancias de 0,0 que son de esperar únicamente a 

nivel intragenómico en especies que no tienen algún tipo de hibridación, se presenten 

a nivel interespecífico y que distancias de hasta 0,25 se presenten a nivel 

intragenómico soportando la idea de procesos de hibridación entre las especies que 

conforman el complejo (Fig. 4). Las múltiples copias obtenidas de un mismo 

individuo fueron polifiléticas con las de otros individuos, resultando en un complejo 
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que podría estar sujeto a eventos de reticulación. Evolución reticulada ha sido 

propuesta como un mecanismo para explicar estos eventos, donde implica la 

existencia de flujo de genes (Veron, 1995). Esta  hipótesis, puede sonar algo 

apresurada y desconcertante en la historia del grupo Porifera, y la cantidad de datos 

la puede hacer débil. Sin embargo, estos resultados nos dan una primera 

aproximación a lo que posiblemente esté pasando dentro de las esponjas excavadoras  

incrustantes de la familia Clionaidae, que actualmente se encuentran formando un 

complejo de especies debido a la difícil identificación taxonómica. 

 

Figura 4. Histograma de frecuencias 
Las frecuencias corresponden a las distintas distancias genéticas encontradas entre las copias del ITS2 
para C. viridis, C. varians, C. tenuis, C. aprica, C. caribbaea, C. orientalis, C. laticavicola y 
Spirastrella sp. utilizada como grupo externo, a nivel interespecí fico (barras azules), intragenómico e 
intraespecí fico (barras verdes). Las distancias genéticas fueron alladas con el parametro de Kimura a 
dos parametros. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro estudio muestra claramente que los taxa de las esponjas estudiadas presentan 

distintos niveles de variación intragenómica en el espaciador transcrito interno 

(ITS2) del ADNr. Estos patrones tan interesantes y por primera vez reportados para 

esponjas de la familia Clionaidae, fueron detectadas gracias a la técnica del DGGE, 

de otro modo hubiéramos obtenido una sola copia por individuo, que muy 

probablemente nos llevaría a interpretaciones erróneas de lo que puede estar pasando 

en el complejo C. viridis. La variación interespecífica e intragenómica dentro de los 

taxa que comprenden el complejo y que se muestra en la filogenia obtenida, puede 

estar reflejando la misma similaridad morfológica que impide definir límites entre 

especies. El ITS2 de estas esponjas probablemente este siendo sometido a evolución 

en concierto, entendido como un proceso de homogenización de las copias del ADNr 

debido a la presencia de múltiples copias en algunos taxa y de una sola en otros, 

donde probablemente este proceso ya actuó. Una vez más, resaltamos la importancia 

del ITS2 como un buen marcador para plantear relaciones filogenéticas en un grupo 

de organismos, pero acompañado de técnicas moleculares como el DGGE y de 

estructuras secundarias inferidas a partir de la secuencia primaria, que aporte más 

homología a las relaciones filogenéticas en base a caracteres biológicos funcionales y 

que permita verificar la presencia o ausencia de múltiples copias diferentes dentro de 

un mismo individuo. Además de esto, proponemos continuar estos estudios 

moleculares con muchos más marcadores mitocondriales y nucleares, combinado con 

datos morfológicos y ecológicos de los cuales ya se dispone. Por último, es clave 

aumentar el número de individuos por especie y por región geográfica para encontrar 
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un mayor sustento a nuestros datos y a las hipótesis planteadas aquí,  de lo que puede 

estar sucediendo en el complejo C. viridis.  
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Material Suplementario A. Matriz de morfometría molecular 
Matriz detallada de la morfometría molecular realizada a partir de las estructuras secundarias de las especies analizadas y utilizada en los diferentes 
análisis filogenéticos. 
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Material Suplementario B. Consenso regla de la mayoria por máxima parsimonia para la secuencia primaria 
Topología para la secuencia primaria obtenida por un consenso de la regla de la mayoría por máxima parsimonia. Los valores sobre cada una de las ramas 
correspondes a los soportes obtenidos a partrir de 1000 replicas de bootstrap. En colores se encuentran resaltadas cada una de las especies analizadas. 



 
33

            

Material Suplementario C. Consenso regla de la mayoría por máxima parsimonia para la morfometría molecular 
Topologia para la mofometría molecular obtenida por un consenso de la regla de la mayoría por máxima parsimonia. Los valores sobre cada una de las ramas 
corresponde a los soportes obtenidos a partrir de 1000 replicas de bootstrap. En colores se encuentran resaltadas cada una de las especies analizadas. 


