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1. LISTAS ESPECIALES 
 

1.1 LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1. Patrón anual de blanqueamiento del coral Oculina patagonica en el Mar 
Mediterráneo de las costas de Israel. En este se observa claramente la relación estrecha que 
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Rosenberg y Falkovitz (2004) ................................................................................................... 15 
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tres etapas importantes: Denaturación, Anillamiento y Elongación........................................... 19 
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este momento en adelante el fragmento de cadena sencilla migra de nuevo por peso.  El 
fragmento con Clamp permite la denaturación de los 3 dominios, aumentando su sensibilidad 
(Dorado, D. 2006). .................................................................................................................... 20 
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positivo y el signo (–) el control negativo. ................................................................................. 32 
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el gen ADNr 16S. (A) Perfiles de DGGE obtenidos a partir de una reacción de PCR normal. (B) 
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2. RESUMEN 
 
 
En las últimas décadas, el decline de los arrecifes de coral ha aumentado 
considerablemente. Se han propuesto tres hipótesis que pretenden explicar el 
porque de este fenómeno, una de ellas es la hipótesis del blanqueamiento 
bacteriano, esta propone que con el aumento de la temperatura algunas 
bacterias se tornan patógenas mostrando diferentes mecanismos de infección 
que afectan el tejido coralino o a su dinoflagelado simbionte. En estudios 
realizados por Sussman et al, 2003. se ha encontrado que el poliqueto 
Hermodice carunculata actúa como reservorio y vector de la bacteria Vibrio 
shiloi.  
 
En este estudio se pretende analizar la diversidad bacteriana asociada al 
gusano de fuego mediante tres técnicas moleculares: PCR, DGGE, y 
secuenciación, con el fin de tener los primeros acercamientos sobre el papel 
que juega este invertebrado como reservorio y/o vector de bacterias patógenas 
en el Caribe colombiano. 
 
En los resultados se encontró que existe una alta diversidad bacteriana en este 
gusano, se encontraron bacterias pertenecientes a: Proteobacterias (alpha, 
Beta y Gamma), Phyllum Cytopagha –flavobacterium,  y a los Clostridiales.  
 
Un resultado muy relevante en este trabajo fue que se encontraron 2 muestras 
relacionadas filogenéticamente con Vibrio shiloi, esto es muy importante ya que 
esta especie ha sido reportada como el agente causal de esta enfermedad en 
corales escleractíneos de la especie Oculina patagonica en el Mar 
Mediterráneo. Este primer acercamiento generado en este estudio es 
significativo para el estudio de las causas de blanqueamiento coralino en el 
Caribe colombiano.  
 
Como paso a seguir en este estudio para demostrar la hipótesis de que el 
gusano de fuego (H. carunculata) actúa como vector y/o reservorio de bacterias 
causantes de blanqueamiento coralino en el Caribe colombiano, deben 
realizarse experimentos de reinfección aplicando los postulados de Koch. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los arrecifes de coral son comúnmente llamados las selvas húmedas del 
océano, esto indica alta complejidad e importancia, pero su relevancia no se 
relaciona únicamente con la diversidad de especies de corales, sino mas 
específicamente con las millones de especies que viven primaria o 
exclusivamente en asociación con ellos (Knowlton, 2001).  
 
Por las actividades llevadas a cabo en estos ecosistemas como pesca, turismo 
y descargas de aguas contaminadas, entre otros y sumado a los cambios 
climáticos que generan variantes en las temperatura del agua desde dos 
décadas atrás, se ha observado un aumento en el deterioro de los arrecifes 
(27% en el mundo y 16% en riesgo de pérdida según la Unión Internacional 
para la Conservación) lo que conlleva a una alarmante disminución de sus 
recursos (Westmacott, et al, 2000. Wilkinson y Buddemeier, 1994). 
 
El blanqueamiento es definido como la pérdida de color debido a la eliminación 
parcial o total de la población de algas o la degradación de sus pigmentos, lo 
que conlleva a la ruptura de la asociación entre zooxantelas y corales (Douglas, 
2003). Este fenómeno es causado principalmente por dos factores; estrés de 
tipo medioambiental como aumento o disminución de temperatura, salinidad, 
turbidez, entre otros y enfermedades producidas por agentes microbianos 
como bacterias, virus y hongos (Rosenberg y Ben-Haim, 2002, Wilson et al, 
2005). Los efectos ecológicos de los patógenos sobre los corales son 
especialmente severos, teniendo en cuenta que las tasas de mortalidad pueden 
ser muy altas, mientras las tasas de crecimiento y reclutamiento coralino son 
típicamente bajas (Torres, 2005). 
 
Una de las causas por las cuales se origina el blanqueamiento coralino es 
debido a bacterias que se convierten en patógenos del simbionte o del coral 
mismo por la expresión de diferentes factores de virulencia cuando la 
temperatura del agua aumenta. La familia bacteriana mas importante en esta 
enfermedad es la familia Vibrionaceae, se han descrito dos especies 
pertenecientes al género Vibrio sp, estas son Vibrio shiloi (Banin et al, 2000,  
Kushmaro et al, 2001, Rosenberg, y Falkovitz. 2004) y V. coralliilyticus  (Ben-
Haim, et al. 2003). agentes etiológicos de blanqueamiento en dos especies de 
corales escleractíneos.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El estudio de las causas y consecuencias del blanqueamiento coralino es de 
gran relevancia a nivel mundial, debido al calentamiento global y a la 
destrucción de los arrecifes coralinos ya sea por factores ecológicos o 
antropocéntricos, afectando no solo a las diferentes especies de animales que 
los habitan, sino también a la industria pesquera, el turismo ecológico y las 
islas quienes actúan como una “gran barrera” de protección y  manteniendo el 
equilibrio del ecosistema marino. (Westmacott, et al, 2000. Wilkinson y 
Buddemeier, 1994). 
 
Por esta razón, comprender qué procesos se llevan a cabo durante el 
blanqueamiento, no solo en el hospedero sino también en su endosimbionte y a 
su vez si el blanqueamiento es producto de factores ambientales, de 
microorganismos que actúan como agentes infecciosos o de una relación entre 
los dos son de vital importancia para desarrollar planes estratégicos en la 
conservación de estos ecosistemas que son las selvas del océano. 
 
En este trabajo se pretende analizar la diversidad bacteriana asociada al 
gusano de fuego Hermodice carunculata, ya que en estudios realizados en el 
Mediterráneo de Israel demostraron que el gusano de fuego (H. carunculata) 
actúa como reservorio y como vector de la bacteria Vibrio shiloi, causante de 
lisis tisular en el coral Oculina patagonica, (Sussman, 2003).  
 
Dentro de la diversidad bacteriana este estudio enfocará su atención en las 
bacterias pertenecientes a la familia Vibronaceae y principalmente a las del 
género Vibrio sp, ya que estas se han descrito como uno de los agentes 
etiológicos, causantes de lisis tisular principalmente en dos especies de coral, 
Oculina Patagonica (Banin et al, 2000,  Kushmaro et al, 2001, Rosenberg, y 
Falkovitz. 2004) y Pocillopora damicornis (Ben-Haim, et al. 2003).  
 
En el Caribe no se han llevado a cabo estudios con este organismo, por esta 
razón y debido al decline de los arrecifes de coral se pretende realizar un 
estudio de la diversidad bacteriana asociada a H. carunculata para evaluar si 
puede estar actuando como potencial vector y/o reservorio importante de 
bacterias causantes de blanqueamiento coralino, principalmente de bacterias 
pertenecientes al género Vibrio sp. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

5.1 Hermodice carunculata (Pallas 1766) 
 
 

5.1.1 Clasificación Taxonómica 
 
 
Reino          Animalia 
Phylum       Annelida 
Clase          Polychaeta 
Subclase    Palpata 
Orden         Aciculata 
Sub orden  Eunicida 
Familia       Amphinomidae 
Genero      Hermodice 
Especie     Hermodice carunculata 
 
 
5.1.2 Generalidades 
 
 
Los miembros de la familia Amphinomidae se conocen comúnmente como 
gusanos de fuego debido a la presencia de veneno en las quetas, por 
modificaciones del notopodio (parte dorsal del parapodio birrameo, la parte 
ventral se conoce como neuropodio), este veneno es utilizado como defensa 
ante los predadores (Brusca, 1980 y Ruppert y Barnes, 1991). 
 
Estos poliquetos se caracterizan por presentar hábitos diurnos y ser errantes. 
Se alimentan de animales como esponjas, corales y ascidias. Poseen 
parapodios birrameos (apéndice lateral, carnoso y en forma de pala) bien 
desarrollados con acículas y quetas calcáreas; el prostomio (cabeza) presenta 
órganos sensoriales. La mayoría son depredadores, razón por la cual poseen 
una faringe eversible con mandíbulas muy fuertes (Brusca, 1980 y Ruppert y 
Barnes, 1991). 
 
 
5.2 Asociación simbiótica coral – bacteria 
 
 
La  asociación simbiótica entre las bacterias y los corales tiene importantes 
implicaciones ecológicas y evolutivas. Una de las más relevantes a nivel 
ecológico es que esta es de vital importancia en el equilibrio de los ecosistemas 
marinos (Knowlton y Rohwer, 2003; Rosenberg y Falkovitz, 2004; Ritchie y 
Smith, 2004).  
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Lo anterior, fue evidenciado en estudios realizados en los que se encontró que 
cuando los corales sufren de estrés por condiciones ambientales, presentan 
alguna enfermedad o sufren un fenómeno de blanqueamiento, se presentan 
cambios en la composición de las poblaciones bacterianas, un ejemplo claro es 
el de las poblaciones de Vibrio spp. estas se incrementan durante los 
fenómenos de blanqueamiento mientras que las de Pseudomonas spp. 
decrecen. (Ritchie y Smith, 2004) 
 
A nivel evolutivo en algunos casos la asociación entre estos, es del tipo 
especie-especifica y pueden llegar a reflejar la filogenia de diferentes grupos de 
corales a nivel de género (Knowlton y Rohwer, 2003; Rosenberg y Falkovitz, 
2004; Ritchie y Smith, 2004). 
 
El coral provee a las comunidades bacterianas que habitan en su superficie 
una gran fuente de nutrientes provenientes del mucus, esto le permite a las 
bacterias asociadas al coral crecer 10 veces más rápido que las que habitan la 
columna de agua. (Armstrong, 2001; Rohwer, 2002; Rosenberg y Falkovitz, 
2004) Así mismo les provee protección de bacteriófagos y de protozoos 
(Rosenberg y Falkovitz, 2004).  
 
Los microorganismos que habitan en el mucus del coral, le confieren a éste 
invertebrado,  protección de patógenos por medio de la producción de 
antibióticos, enzimas extracelulares o por la ocupación de nichos disponibles. 
Facilitan el proceso de fijación de nitrógeno y de carbono y son fuente 
importante de nutrientes, como el nitrógeno, el fósforo y la vitamina K 
(Armstrong, 2001; Rohwer, 2002; Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
 
 
5.3 Blanqueamiento bacteriano 
 
 
El blanqueamiento es definido como la pérdida de color, debido a la disrupción 
de la asociación simbiótica entre el coral (huésped) y las zooxantelas 
(dinoflagelado fotosintético simbionte). El blanqueamiento es resultado de la 
disminución en la densidad de las zooxantelas en el tejido gastrodermal del 
coral y/o por la baja concentración de los pigmentos en las células del 
dinoflagelado simbionte (Ben-Haim et al, 1999, Banin et al 2000, Douglas, 
2003).  
 
Durante un evento de blanqueamiento los corales pierden entre 60% y 90% de 
sus zooxantelas y las zooxantelas que permanecen en el coral pierden entre 50 
y 80% de sus pigmentos fotosintéticos. (Glynn, 1996). 
 
La perdida de las zooxantelas tiene un efecto negativo para el coral ya que los 
requerimientos nutricionales de este son suplidos en un 63% por los productos 
obtenidos del proceso de fotosíntesis que lleva a cabo el dinoflagelado 
simbionte (Kushmaro et al, 2001). 
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Este fenómeno es causado principalmente por dos factores: factores 
ambientales, siendo el mas relevante el aumento de la temperatura del agua, 
aunque también se ven afectados por las variaciones en la salinidad, turbidez, 
la polución y la radiación ultravioleta; el segundo factor son las enfermedades 
producidas por agentes microbianos como bacterias, virus y hongos (Toren et 
al, 1998, Banin et al 2000, Torres, 2005).  
 
Existen tres hipótesis principales para explicar las causas del blanqueamiento 
coralino: La hipótesis del blanqueamiento adaptativo, la del blanqueamiento 
mediado por la temperatura y la de blanqueamiento bacteriano. 
 
Las poblaciones bacterianas han sido ampliamente estudiadas en los últimos 
años, no solo con el fin de conocer como es la dinámica de la simbiosis con su 
huésped y como se ensamblan los complejos bacterianos hasta conformar 
asociaciones conocidas como biopelículas, las cuales son importantes en el 
equilibrio del ecosistema y a su vez permiten evidenciar los procesos y las 
variables que influyen en el desequilibrio de esta simbiosis al punto que estos 
microorganismos se convierten en patógenos para otros organismos.  
 
Cuando existe un desequilibrio en esta simbiosis (coral – bacteria), se generan 
diferentes enfermedades como el blanqueamiento bacteriano que puede ser 
una consecuencia de estrés, de origen ambiental, relacionado con la 
inestabilidad en el mutualimo (zooxantela, coral, bacteria) (Knowlton, 2003); de 
ahí la importancia de comprender su mecanismo y de generar un primer 
acercamiento al conocimiento de reservorios y formas de transmisión de los 
microorganismos patógenos.  
 
En las últimas décadas, las bacterias de la familia Vibrionaceae y 
principalmente las pertenecientes al género Vibrio sp., se han descrito como 
uno de los agentes etiológicos del blanqueamiento coralino en dos especies, 
Oculina patagonica (Banin et al, 2000, Kushmaro et al, 2001, Rosenberg y 
Falkovitz, 2004) y Pocillopora damicornis (Ben-Haim, et al. 2003). La 
temperatura es un factor limitante para que ocurra esta infección ya que estos 
patógenos solo afectan el coral cuando ésta sobrepasa los 26°C. 
 
 
5.4 Generalidades del género Vibrio sp. 
 
 
El género Vibrio sp. comprende un diverso grupo de bacterias marinas 
heterótrofas, este incluye cepas patógenas de humanos y recientemente se 
han reportado cepas patógenas de corales (Thompson, et al 2004). Estas 
bacterias son bacilos gram negativos, presentan un flagelo polar, su tamaño es 
aproximadamente de 2.4 x 1.6µm (Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
 
Técnicas moleculares sugieren que las poblaciones de Vibrio sp. son 
generalmente menores al 1% del total del bacterioplancton pero estudios 
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basados en cultivos indican que pueden constituir aproximadamente el 10% del 
bacterioplancton (Thompson et al 2004). Un factor importante para estas 
poblaciones es el efecto de los factores ambientales como la salinidad, la 
temperatura y la abundancia de hospederos (Thompson et al 2004). 
 
 
5.5 Mecanismo de Infección de Vibrio shiloi en Oculina patagonica 
 
 
En el estudio del blanqueamiento bacteriano es muy importante el modelo de la 
infección de Vibrio shiloi en el coral escleractíneo Oculina patagonica 
(Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
 
Este mecanismo fue descrito por primera vez en Israel en el año de 1993. 
Desde,  1995 hasta 2003 se realizó un monitoreo para analizar el patrón anual 
de blanqueamiento, en este se encontró que el blanqueamiento bacteriano se 
encuentra relacionado estrechamente con el aumento de la temperatura. En la 
Figura 1 se observa claramente como en la primavera el blanqueamiento 
comienza a incrementarse, hasta alcanzar en el verano un 80%, por otra parte 
al llegar el otoño y el invierno estos comienzan a recuperarse (Rosenberg y 
Falkovitz, 2004). 
 

 
Figura 1. Patrón anual de blanqueamiento del coral Oculina patagonica en el Mar 
Mediterráneo de las costas de Israel. En este se observa claramente la relación estrecha que 
presenta la enfermedad del blanqueamiento bacteriano con la temperatura. Tomado de 
Rosenberg y Falkovitz (2004) 
 
La relación de la temperatura con el blanqueamiento bacteriano es tan estrecha 
que cuando la temperatura es mayor a los 29°C el blanqueamiento es rápido y 
completo, alrededor de los 25°C el blanqueamiento es lento e incompleto y 
cuando la temperatura se encuentra cerca de los 20°C no ocurre 
blanqueamiento (Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
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El mecanismo de infección de Vibrio shiloi se ha descrito ampliamente, este 
presenta 5 fases en las cuales la temperatura también juega un papel 
relevante. 
 
 
5.5.1 Fase de Adhesión  
 
 
La fase de adhesión es esencial para la infección y sub-secuente 
blanqueamiento del coral (Banin et al, 2001). 
 
En esta fase se encuentran involucradas proteínas conocidas como adhesinas, 
las cuales se encuentran ubicadas en la superficie de la membrana bacteriana 
y reconocen los receptores de β-galactosidasa que se localizan en el mucus del 
coral. Por esta razón, las adhesinas son consideradas el primer factor de 
virulencia presente en el proceso de infección, estas pueden inducir la 
expresión de otros genes de virulencia causando la activación de diferentes 
señales en las células del hospedero (Toren et al, 1998, Banin et al, 2000, 
Kushmaro et al, 2001, Rosenberg y Falkovitz, 2004). El papel que juegan las 
zooxantelas en esta fase del proceso de infección es muy importante ya que 
para que el receptor de β-galactosidasa sea producido y secretado, se requiere 
no solo de la presencia de estos organismos sino de su actividad fotosintética 
(Banin et al, 2001). 
 
El aumento de la temperatura y la presencia de condiciones de estrés en el 
ambiente también facilitan la adhesión de la bacteria al coral.  Esto se 
evidencia porque la producción de las adhesinas es dependiente de la 
temperatura, cuando es temporada de verano y la temperatura del agua 
alcanza en ocasiones hasta 30ºC la bacteria produce estas proteínas, mientras 
que en temporada de primavera y de invierno cuando la temperatura del agua 
disminuye a los 16ºC los corales se  recuperan y la producción de las proteínas 
involucradas en la etapa de adhesión es casi nula (Toren et al, 1998, Banin et 
al, 2000, Banin et al 2001, Kushmaro et al, 2001, Rosenberg y Falkovitz, 2004).  
 
 
 
5.5.2. Fase de Penetración y multiplicación de la bacteria 
 
 
La segunda fase se lleva a cabo en dos tiempos, primero ocurre la  penetración 
al tejido epidermal del coral, lo que facilita el contacto entre la toxina P 
(producida por la bacteria) y el dinoflagelado simbionte (Banin et al, 2000). 
Luego se da la multiplicación intracelular en la que la bacteria puede alcanzar 
una tasa de 108-109 células por cm3 del coral (Banin et al 2001, Kushmaro et al, 
2001, Rosenberg y Falkovitz, 2004).  
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5.5.3 Diferenciación en un estado “viable pero no cultivable” 
 
 
La bacteria se diferencia en un estado que se conoce como “viable pero no 
cultivable”, esto ocurre en la epidermis del coral donde los nutrientes son 
abundantes; en este estado la bacteria se alimenta de lo que le provee el coral, 
razón por la cual es metabolitamente activa, pero su tasa de replicación es tan 
baja que no puede ser observable en cultivos de laboratorio (Banin et al, 2000,  
Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
 
 
5.5.4 Producción de la Toxina P  
 
 
La toxina P, es una toxina extracelular termoestable, conocida así por ser un 
dodecapéptido rico en prolina (PYPVYAPPPVVP) que actúa como inhibidor de 
la fotosíntesis. Su producción depende de la temperatura ya que se origina 
cuando esta se encuentra entre los 25ºC y los 30ºC (Banin et al, 2000, Banin et 
al 2001). Esta toxina bloquea la fotosíntesis y lisa las zooxantelas, la forma en 
que actúa es uniéndose irreversiblemente a la membrana del dinoflagelado 
simbionte formando agregados del tipo cabeza-cabeza y/o cabeza-cola para 
formar canales de amonio que facilitan la entrada rápida de NH3 pero no de 
NH4

+, afectando el gradiente de pH que existe entre el exterior y el interior de la 
membrana del tilacoide y de esta forma  bloquea la fotosíntesis (Ben-Haim et 
al, 1999, Rosenberg y Falkovitz, 2004).  
 
 
5.5.5 Función de la superoxidasa dismutasa 
 
 
La función de esta enzima es catalizar la descomposición de superoxido en 
peroxido de hidrógeno y oxigeno; actúa como un factor de virulencia que tiene 
como función evitar que el oxígeno y los radicales libres generados por las 
zooxantelas al realizar la fotosíntesis no sean tóxicos para la bacteria. La 
producción de esta enzima se relaciona con el aumento de temperatura ya que 
Vibrio shiloi no produce esta enzima a temperaturas menores de 20ºC, razón 
por la cual en épocas en las que la temperatura es baja los corales resisten a la 
infección bacteriana, debido a que el oxigeno y los radicales libres que son 
producidos por las zooxantelas son altamente tóxicos para la bacteria 
(Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
 
Todas las fases descritas anteriormente se correlacionan con los fenómenos de 
blanqueamiento coralino que han sido registrados cuando la temperatura 
aumenta considerablemente, la relación establecida con este factor ambiental 
no se basa en que este actúe directamente sobre el coral sino por que activa la 
producción de factores de virulencia por parte de la bacteria (Banin et al, 2000, 
Banin et al 2001).  
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5.6 Mecanismo de Infección en Vibrio coralliilyticus en Pocillopora 
damicornis 
 
 
Esta bacteria ha sido descrita como agente etiológico de blanqueamiento en 
Pocillopora damicornis en el Océano Indico y el Mar Rojo. Esta infección 
también es dependiente de la temperatura al igual que la de Oculina 
patagonica por Vibrio shiloi, aunque los rangos de temperatura en los que 
ocurre o no infección difieren en los dos modelos (Rosenberg y Falkovitz, 
2004). 
 
Cuando la temperatura es menor a 22ºC no ocurre infección, de 24 a 26ºC la 
infección produce blanqueamiento debido a que ataca la zooxantela 
directamente, cuando la temperatura oscila entre 27ºC y 29ºC la infección 
produce lisis tisular por el ataque directo al coral y muerte de este  debido a la 
producción de una metaloproteinasa (Rosenberg y Falkovitz, 2004). 
 



 19

5.7. Técnicas Moleculares 
 
 
5.7.1 Reacción en Cadena de la Polimerasa 
 
 
Esta reacción permite amplificar una región de interés usando primers 
diseñados para este fin, presenta tres fases, la primera es la denaturación, la 
segunda es el anillaje y la tercera la elongación. 
 

 
 
 
Figura 2. Esquema de la reacción de PCR. En este se observa como se obtienen millones de 
copias de la region de interes a partir de un cierto número de ciclos en los que se llevan a cabo 
tres etapas importantes: Denaturación, Anillamiento y Elongación.  
Modificado de: http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcr.html 

REACCION EN CADENA DE LA 
POLIMERASA (PCR) 

 
 

PASO 1: 
DENATURACIÓN

 
 

PASO 2:  
ANILLAJE 

 
 

PASO 3: 
EXTENSION 
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5.7.2 Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante (DGGE) 
 
 
Esta técnica molecular es una herramienta muy importante para estudiar la 
dinámica y la diversidad de las comunidades bacterianas ya que de una misma 
muestra de ADN se obtiene un patrón de bandeo, en el que cada una de las 
bandas corresponde a un organismo diferente. Esta técnica se basa en las 
propiedades y la composición nucleotídica de la secuencia para la separación 
de los fragmentos en un gel de acrilamida que presenta un gradiente diferencial 
según las necesidades del investigador (Myers et al, 1985, Muyzer et al, 1993, 
Muyzer et al, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema de la técnica de DGGE con respecto al tiempo. Se ilustra en todos los 
casos el mismo fragmento con y sin CG-clamp. El fragmento ilustrado es de 300pb con 
tres dominios de fusión, donde el azul tiene la Tm mas baja seguido por el rojo 
y el negro. La coloración naranja en los extremos representa el CG-Clamp. En el 
T1 se ilustra el corrido electroforético por peso molecular hasta llegar al 
punto de denaturación de dominio con el Tm mas bajo ilustrado en T2, en este 
punto el corrido se vuelve muy lento. En T3 el segundo dominio es denaturado, 
causando una velocidad de corrido aun menor. En T4 y T5 se observa como el 
fragmento con Clamp  migra un poco mas rápido llegando primero al punto donde 
se denaturan los 3 dominios. Una vez el fragmento sin clamp llega a este punto 
se denatura completamente el ADN, llegando al punto máximo de sensibilidad del 
DGGE sin clamp, de en este momento en adelante el fragmento de cadena sencilla 
migra de nuevo por peso.  El fragmento con Clamp permite la denaturación de los 
3 dominios, aumentando su sensibilidad (Dorado, D. 2006). 
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La variable más importante a tener en cuenta para la separación de los 
fragmentos es la temperatura de denaturación que presenta la doble cadena de 
ADN, esta se encuentra influenciada por los puentes de hidrógeno que existen 
entre las bases complementarias y por la atracción que hay entre bases 
vecinas de la misma hebra. 
 
El orden de los nucleótidos en la cadena determina que tan fuertes son las 
uniones que esta presenta (Myers et al, 1985, Muyzer et al, 1993, Muyzer et al, 
1998). Esta movilidad puede retardarse utilizando una secuencia rica en 
Guanina y Citosina, esta se incorpora a uno de los primers utilizados en la 
reacción de PCR, permite detectar mayor variación en la secuencia de interés 
(Muyzer et al, 1993). 
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6. OBJETIVOS 
 

 
6.1 Objetivo General 
 
 
Identificar la diversidad bacteriana asociada al gusano de fuego (Hermodice 
carunculata), potencial vector de bacterias causantes de blanqueamiento 
coralino. 
 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Detectar la presencia de bacterias causantes de blanqueamiento coralino, 
principalmente de Vibrio spp, descritos como agentes causales de 
blanqueamiento coralino en el Caribe. 

 
• Caracterizar las bandas obtenidas a partir de la técnica de DGGE, para 

identificar las bacterias asociadas al gusano de fuego (Hermodice 
carunculata) 

 



 23

 
7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
7.1 Muestreo 
 
 
Este estudio se desarrolló con 16 muestras de gusanos de fuego de la especie 
Hermodice carunculata. Las muestras fueron colectadas en diferentes sitios 
localizados en arrecifes aledaños a Cartagena mediante buceo SCUBA entre 3-
15m de profundidad y durante diferentes periodos comprendidos entre el primer 
semestre del año 2005 y el primer semestre del 2006. (Tabla 1) 
 
El muestreo realizado fue aleatorio, cuando se observaba un gusano de fuego, 
se cortaba el segmento posterior del animal aunque en una de las muestras se 
cortó el prostomio de este. Luego de colectadas las muestras fueron 
preservados en DMSO o en etanol absoluto. 
 

Isla Fiesta

Pajarales Barco San 
Martín

Burbujas

La Playita

Isla Fiesta

Pajarales Barco San 
Martín

Burbujas

La Playita

 
 
Figura 4. Mapa de los sitios de muestreo en Cartagena, Colombia. Las estrellas muestran 
la ubicación de los sitios en cercanías a Cartagena: Punta Barú e Islas del Rosario. 
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7.1.1 Estaciones de Muestreo 
 
La estación de muestreo correspondiente a Mayo de 2005 fue: Playita (10º 15’ 
47,7” latitud Norte y 75º 35’ 50,1” longitud Oeste) con n=1 (Figura 4).    
 
Las localidades para Octubre del mismo año corresponden a: Pajarales Barco 
San Martín (10º 10’ 20” latitud Norte y 75º 46’ 26” longitud Oeste) con n= 8 e 
Isla Fiesta (10º 3’ 23” latitud Norte y 75º 54’  24,2” longitud Oeste) con n=2 
(Figura 4).    
 
Las estaciones para abril de 2006 fueron Bancos de Salmedina (10º 22’ 39” 
latitud Norte y 75º 38’ 39,6” longitud Oeste) con n=2 y Burbujas (10º 23’ 1,9” 
latitud Norte y 75º 41’ 13,2” longitud Oeste) con n=3 (Figura 4).    
 
Todas las muestras fueron recolectadas por el grupo de buceo del Laboratorio 
de Biología Molecular Marina (BIOMMAR) ver (Tabla 1) 
 
 
 

Tabla 1. Datos de la toma de muestras de Hermodice carunculata. 
 

MUESTRA PROFUNDIDAD (m) LOCALIDAD FECHA 
A004 8 La Playita 26/05/2005
B608 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B611 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B621 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B624 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B629 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B634 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B636 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
B644 18 Pajarales Barco San Martín 04/10/2005
C062 3 Isla Fiesta 04/10/2005
C063 3 Isla Fiesta 04/10/2005

1 15 Bancos de Salmedina 10/04/2006
2 15 Bancos de Salmedina 10/04/2006
3 15 Burbujas 10/04/2006
4 15 Burbujas 10/04/2006
5 15 Burbujas 10/04/2006
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7.2 Extracción de ADN  
 
 
7.2.1 Extracción de ADN genómico de Hermodice carunculata 
 
 
La extracción fue realizada siguiendo el protocolo descrito por (Coffroth et al, 
1992) que consiste en tomar una porción del gusano de fuego procedente de 
muestras preservadas en alcohol al 95% a -70°C o en DMSO a temperatura 
ambiente, utilizando pinzas y cuchillas estériles, y colocarla en un  tubo 
eppendorf estéril de 1.5ml y agregar 300µl de Buffer de extracción CTAB 2X 
(pH=8). A continuación se realizó una maceración de la muestra con pistilo 
hasta disolverla en el buffer de extracción y se añadieron 2µl de proteinasa K 
(10mg/ml) a cada tubo.  Las muestras se incubaron en el baño de Maria a 65°C 
(over night). Luego de esto, se realizó una purificación con fenol, cloroformo. 
Por último se resuspendió en buffer TE y se almacenaron a -20°C.   
 
Para la visualización del ADN, se realizó una electroforesis en geles de 
agarosa, bajo las siguientes condiciones: Los geles se hicieron al 1% en un 
volumen final de 40ml de buffer TBE al 0.5% y 2µL de Bromuro de Etidio 
(10mg/mL), el corrido se realizó a 80V durante 30min y el revelado se realizó 
en el documentador Chemidoc XRS, BioRad que utiliza el software Quantity 
One 4.0 para su análisis.  
 
 
7.2.2 Extracción de ADN bacteriano 
 
 
Se realizó un protocolo basado en choque térmico, para esto se tomó un 
inóculo de la cepa preservada en agar marino (2g de extracto de levadura, 4g 
de peptona, 2ml de glicerol y 18g de agar en 1lt de agua de mar artificial), 
posteriormente se colocó en un eppendorf con 100µl de agua doblemente 
destilada, se llevó 1min al horno microondas y por último se centrífugó a 
12000rpm durante 1min. 
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7.3 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)   
 
 
Se realizaron dos reacciones:  
 
a. En la primera se realizó un PCR anidado y para la segunda reacción se 
realizo un PCR “touchdown”, para esta reacción se utilizaron dos parejas de 
primers universales que amplifican el gen 16s ADNr bacteriano. 
 
b. En la segunda se realizó una reacción sin modificación alguna utilizando 
primers específicos para el gen 16s ADNr del genero Vibrio sp. 
 
 
 
7.3.1 PCR anidado y “touchdown” para los primers universales 
 
 
Para obtener mejores resultados se realizaron dos tipos de PCR: El anidado se 
realizó con el fin de garantizar la obtención de una mayor cantidad de los 
fragmentos de interés ya que no se sabia si la concentración de ADN 
bacteriano en las muestras de Hermodice carunculata era alta o baja o si el 
ADN obtenido estaba degradado por la manipulación del mismo. El 
“touchdown” se realizó por que es ideal para disminuir la inespecificidad y el 
ruido de la reacción. 
 
 
7.3.1.1 Condiciones para la reacción 1 
 
 
Se realizó un PCR anidado para amplificar el gen 16s ADNr bacteriano, para 
esto en primera instancia se realizo una amplificación con los primers 1492R y 
27F (Lane 1991).  El volumen final de la reacción fue de 10ul y se llevó a cabo 
bajo las siguientes condiciones: Buffer 1X (Corpogen), MgCl2 (Corpogen) 
3.0mM, dNTP’s (Promega) 10mM c/u, cada primer en una concentración de 
10µM, Taq polimerasa (Tukan Taq Corpogen) 0,5U y 0.5ul de ADN de una 
dilución 1/50.  
 

 
           (Modificado de McAllister, 2007) 

 
Figura 5. Condiciones de amplificación para la reacción 1 de PCR anidado. Primera 
reacción del PCR anidado para la amplificación del gen ADNr 16S, con los primers 27F y 1492.  
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Las condiciones de amplificación empleadas fueron las siguientes; una 
denaturación inicial a 95°C durante 5 minutos, seguida por 35 ciclos en los que 
se realizaba una denaturación a 95°C durante 1 minuto, anillaje a 56ºC durante 
1min y  extensión a 72°C durante 2 minutos, luego se realizó un ciclo final a 
95ºC durante 1 minuto, 56°C por 1min y 72°C por 2min y una extensión final a 
72ºC por 12 minutos, esto se conservó a 10ºC. Del amplificado obtenido se 
realizó una dilución 1/500 que fue utilizada en la segunda reacción de PCR. 
 
 
7.3.1.2 Condiciones para la reacción 2 
 
 
En la segunda reacción se realizó un PCR “touchdown” con el fin de disminuir 
el ruido durante la reacción y la unión inespecífica de los primers. Esta reacción 
se llevó a cabo con los primers pC (314F) (5`-CCT ACG GGA GGC AGC AG-`) 
y pE` (928R) (5`-CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT-3`). (Pantos et al, 2003) 
 
 
 

 
                                      (Modificado de McAllister, 2007) 

 
 
Figura 6. Condiciones de amplificación para la reacción 2 del PCR anidado. Segunda 
reacción del PCR anidado para la amplificación del gen ADNr 16S, con los primers Pc y Pe.  
 
 
Las condiciones de amplificación empleadas fueron las siguientes; una 
denaturación inicial  a 95°C durante 5 minutos, luego se realizó un gradiente de 
temperatura en el cual la temperatura de anillaje decrecía 1ºC partiendo desde 
65°C hasta 55ºC, se llevaron a cabo 10 ciclos; la denaturación se realizó a 
94°C durante 1min y la extensión a 72ºC por 10 minutos. Esto se conservó a 
4ºC.  
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7.3.2 PCR con primers específicos para el género Vibrio sp. 
 
 
Esta reacción se realizó con los primers 567F 5-
GGCGTAAAGCGCATGCAGGT-3 y 680R 5-GAAATTCTACCCCCCTCTACAG-
3 (Thompson et al. 2004).   
 
El volumen final de la reacción fue de 10ul y se llevó a cabo bajo las siguientes 
condiciones: Buffer 1X (Corpogen), MgCl2 (Corpogen) 3mM, dNTP’s (Promega) 
10mM, cada primer en una concentración de 10uM, Taq 
polimerasa (Tukan Taq Corpogen Bogotá, Colombia) 0,5U  y 0,5ul de ADN. 
 
 

 
                                                                           (Modificado de McAllister, 2007) 

 
Figura 7. Condiciones de amplificación para la reacción de PCR. Reacción de PCR 
específica para el genero Vibrio sp. para la amplificación del gen ADNr 16S, con los primers 
567F y 680R.  
 
 
Las condiciones de amplificación empleadas fueron: una denaturación inicial a 
94°C durante 2 minutos, seguida por  30 ciclos consistentes cada uno en una 
denaturación a 94°C durante 30 segundos, un anillaje a 62ºC durante 45 
segundos y una extensión a 72°C durante 1 minuto, por último se realizó una 
extensión a 72ºC durante 4 minutos.   
 
 
7.3.3 Controles 
 
 
El control positivo utilizado para las reacciones de PCR anteriormente descritas 
fue la bacteria Vibrio coralillyticus, cepa obtenida a través del INVEMAR.  
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7.4 Electroforesis en Geles de Gradiente Denaturante (DGGE) 
 
Esta técnica fue utilizada en este estudio para analizar la diversidad bacteriana 
encontrada en cada una de las muestras y para comparar si los patrones de 
bandeo presentaban o no una alta heterogeneidad a pesar de que las muestras 
provenían de la misma especie.     
 
 
7.4.1 DGGE de los amplificados obtenidos de la reacción de PCR realizada 
con los primers universales bacterianos. 
 
 
Las muestras se corrieron en geles de poliacrilamida al 8% con un gradiente de 
45% – 80%. 
 
Los productos de PCR se sembraron en el gel con buffer de carga (2% Ficoll-
400, 10 mM Tris-HCl pH 7.8, 1 mM EDTA, 1% azul de bromofenol) y separados 
por electroforesis por 14h a 150v con una temperatura constante de 60°C 
(LaJeunesse y Trench, 2000).  
 
Los geles fueron teñidos en agua destilada más bromuro de etidio (5mg/mL) 
por 30min y visualizados en el documentador Chemidoc XRS, BioRad que 
utiliza el software Quantity One 4.0 para su análisis.  
 
 
7.4.2 DGGE de los amplificados obtenidos de la reacción de PCR realizada 
con los primers específicos para el gen 16s ADNr del género Vibrio sp. 
 
 
Las muestras se corrieron en geles de poliacrilamida al 8% con un gradiente de 
30% – 60%. 
 
Los productos de PCR se sembraron en el gel con buffer de carga Ficoll 2% 
(2% Ficoll-400, 10 mM Tris-HCl pH 7.8, 1 mM EDTA, 1% azul de bromofenol) y 
separados por electroforesis por 5h a 180v con una temperatura constante de 
60°C (LaJeunesse y Trench, 2000).  
 
Los geles fueron teñidos en agua destilada más bromuro de etidio (5mg/mL) 
por 30min y visualizados en el documentador Chemidoc XRS, BioRad que 
utiliza el software Quantity One 4.0 para su análisis.  
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7.5 Recuperación de las bandas  
 
 
Este proceso fue realizado en el documentador Chemidoc XRS, BioRad, en el 
que se visualizaron las bandas de interés y se extrajeron del gel con pinzas 
estériles, estas fueron transferidas a tubos eppendorf con 100µl de agua 
doblemente destilada y se realizó una maceración para liberar la mayor 
cantidad de ADN posible, luego las muestras fueron puestas en el agitador  
durante toda la noche y se realizó una centrifugación a 12000rpm durante 
1min, se recuperó el sobrenadante y se almacenó a -20°C. Posteriormente se 
hizo una verificación de la concentración de ADN recuperado en un gel de 
agarosa al 1%.  
 
En todas las muestras la concentración de ADN era menor a la requerida para 
la reacción de secuencia (10ng a 15ng para 10µl),  por esto se realizó una 
reamplificación de las muestras. La reacción tuvo un volumen final 10µl de los 
cuales 7.1µl correspondían a ADN proveniente de la banda y 2.9µl 
correspondían a la mezcla. 
 
 
7.6 Secuenciación 
 
 
Para la reacción de secuencia se realizó una mezcla con un volumen final de 
5µl en la que por tubo se tomaron 0.5µl de buffer 5X, 1µl de Big Dye mix, 0.5µl 
de primer a concentración de 2µM, 2µl de ADN y 1µl de agua doblemente 
destilada.  
 

 
         (Modificado de McAllister, 2007) 

 
Figura 8. Condiciones utilizadas para la reacción de secuencia. 

 
 
Posteriormente se montó en el termociclador MyCicler BIORAD Versión 1.065 
utilizando el ciclo que se observa en la figura 8, en el que se presenta una 
temperatura inicial de 96ºC por un minuto, 25 ciclos a 96ºC por 10s, 50ºC por 
5s y 60ºC por 4 min. 
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El producto de la reacción de secuencia se precipitó agregando por tubo 15µl 
de etanol absoluto y 1.25µl de EDTA 125mM, durante 15min a temperatura 
ambiente. Posteriormente se centrifugó por 30min a 7000rpm.  
 
Se retiró el sobrenadante, se agregaron 15µl de etanol al 70% y se centrifugó 
15min a 7000rpm. Se retiró el sobrenadante, dejando secar el pellet en el 
termociclador durante 2min a 95ºC. Al precipitado obtenido se le agregaron 
15µl de formamida Hi-Di(altamente desionizada) y se denaturó en el 
termociclador durante 4 min a 95ºC. Posteriormente las muestras se colocaron 
en hielo y por ultimo se secuenciaron en el secuenciador ABI Prism 310NT. 
 
 
7.7 Análisis filogenéticos 
 
 
Las secuencias obtenidas se analizaron y compararon junto con secuencias 
obtenidas del GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) las especies y los 
números de acceso de cada secuencia se encuentran en el Anexo 1.   
 
Para realizar este análisis filogenético se utilizó el gen 16s ADNr.  Se tomó 
como grupo externo la especie: Escherichia coli. 
 
Las secuencias fueron  alineadas usando Clustal W en el programa BioEdit 
7.0.5. (Hall, 1999)  La matriz fue analizada  bajo el criterio de máxima 
parsimonia usando PAUP 4.0b8 (Swofford 1993).  Se realizó una prueba de 
soporte de ramas para cada método, con 100 replicas (Felsenstein 1985).   
 
Finalmente los árboles fueron visualizados y editados en el programa Tree 
View. (Win32; 1.6.6.). 
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8. RESULTADOS 
 
 
8.1 Bacterias 
 
 
8.1.1 Reacción de PCR 
 
 
De las 16 muestras analizadas, 15 amplificaron luego de realizar el PCR 
anidado, el fragmento obtenido fue de aproximadamente 500pb lo cual 
concuerda con lo esperado.  
 
La muestra que fue negativa para esta reacción provenía del prostomio del 
gusano lo cual tiene implicaciones que son discutidas mas adelante. En la 
figura 9 se observa uno de los geles de confirmación obtenidos para la reacción 
final del PCR anidado.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.  Confirmación de PCR para el gen ADNr 16S. Electroforesis en gel de agarosa al 
1.5%, corrido a 110V durante 30min. En el carril 1, se observa la única muestra que genero un 
resultado negativo, esta fue tomada del prostomio del animal. El signo (+) representa el control 
positivo y el signo (–) el control negativo. 
 

500pb

1     2   3    4    5   6    7    8    9   E  10  11   +   -Prostomio

500pb

1     2   3    4    5   6    7    8    9   E  10  11   +   -1     2   3    4    5   6    7    8    9   E  10  11   +   -Prostomio
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8.1.2 Electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE) 
 
 
Se analizaron las poblaciones bacterianas en las 16 muestras del gusano de 
fuego Hermodice carunculata, el análisis mostró la presencia de diferentes 
bandas en cada una de las muestras, confirmando la presencia de un complejo 
bacteriano en este organismo (Figura 10). 
 
 

“Touchdown”

1   2   3   4   5 6 7 8   9  10 11 12 13 14 15 16 1    2   3   4   5   6 7 8 9 10 11  12 13 14  15  16

“Touchdown”

1   2   3   4   5 6 7 8   9  10 11 12 13 14 15 16 1    2   3   4   5   6 7 8 9 10 11  12 13 14  15  16

 
 
Figura 10. Electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE). Geles de gradiente 
45%-80% corridos a 150V durante 14h a 60ºC para algunas de las muestras amplificadas para 
el gen ADNr 16S. (A) Perfiles de DGGE obtenidos a partir de una reacción de PCR normal. (B) 
Perfiles de DGGE obtenidos a partir de un PCR “touchdown”, en este se observa un mayor 
patrón de bandas y a su vez una mayor resolución en estas. Los cuadros y las flechas de color 
comparan para tres muestras los resultados obtenidos a partir de la reacción de PCR normal y 
del PCR “touchdown”. Las líneas rojas corresponden a las bandas que fueron secuenciadas 
para este estudio. Cada carril corresponde a una muestra diferente de H. carunculata (Código 
de referencia ver Tabla 1) 
 
 
En el primer DGGE que se realizó con los amplificados obtenidos luego de 
realizar el PCR anidado con los primers universales para eubacterias, aunque 
se obtuvo un número alto de bandas éstas no mostraron buena resolución 
(Figura 10A). Por esta razón se decidió realizar un PCR “touchdown” en el cual 
se parte de una temperatura alta que va disminuyendo luego de un 
determinado número de ciclos hasta llegar a la temperatura óptima. 
 

A B
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El PCR “touchdown” se realizó para obtener un buen patrón de bandas en el 
DGGE; la reacción de PCR debe arrojar amplificados con la mayor 
especificidad, este PCR se realizó para la segunda reacción con los primers 
que generan un fragmento de aproximadamente 500pb, de esta manera se 
disminuía el ruido y se obtenía una mayor especificidad en la amplificación. De 
acuerdo con lo esperado se observó en el DGGE realizado a partir de los 
productos generados por la reacción de PCR “touchdown” un patrón de bandas 
con mayor definición (Figura 10B). 
 
 
8.1.3 Análisis Filogenéticos  
 
Se obtuvieron secuencias de ADNr 16s en el Gene Bank, correspondientes a 
todos los grupos bacterianos que son abundantes e importantes en el ambiente 
marino, junto con las secuencias obtenidas en este estudio (1FR, 2FR, 4FR, 
7FR, 10FR, 11FR, 12FR y 14FR), se realizó un análisis filogenético por el 
método de parsimonia empleando el programa PAUP 4.0b8. (Figura 11) 
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Figura 11. Filograma obtenido 
a partir de un análisis de 
parsimonia heurístico. Los 
números indican el soporte de 
las ramas, estos fueron 
obtenidos a partir de 100 
replicas de bootstrap. La escala 
se muestra al final del árbol 
(_10), esta indica el número de 
cambios evolutivos. Los 
nombres marcados en rojo 
corresponden a cada una de las 
secuencias obtenidas en este 
estudio. 
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8.2 Género Vibrio sp. 
 
 
8.2.1 Reacción de PCR 
 
 
A continuación se muestra en primera instancia la estandarización de la 
temperatura y la concentración de ADN para la reacción. La concentración de 
Cloruro de Magnesio fue estandarizada en 3.0mM. Por ultimo se muestra la 
reacción de PCR optimizada. 
 
 
8.2.1.1 Estandarización de la Temperatura  
 
 
Para estandarizar la temperatura optima de anillaje para los primers específicos 
para el género Vibrio sp. se realizó un gradiente de temperatura, cada 
temperatura tuvo tres replicas correspondientes a tres muestras diferentes del 
H.carunculata.  La temperatura óptima escogida fue de 62°C. (Figura 12) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 12. Gradiente de Temperatura. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, corrido a 
110V durante 30min. La temperatura óptima escogida para la reacción de PCR fue de 62ºC. En 
el gel los carriles correspondientes a la temperatura óptima se resaltan con un rectángulo de 
color rojo. El signo (–) corresponde al control negativo y la (E) al marcador de peso molecular. 
 
 

Carril Temperatura 
(ºC) 

1-3 62 
4-6 61 
7-9 59.8 

12-14 57.7 
16-18 55 
19-21 53.1 
22-24 51.8 
27-29 51 

1    2    3   4    5   6    7    8   9   E   11  12  13  14  15

16 17 18  19 20  21 22  23  24  E   26  27  28 29  30 

1    2    3   4    5   6    7    8   9   E   11  12  13  14  15

16 17 18  19 20  21 22  23  24  E   26  27  28 29  30 
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1/50 +  -

1/100                           +  -

1/50 +  -

1/100                           +  -

8.2.1.2 Estandarización de la Concentración de ADN 
 
 
Para la estandarización de la concentración de ADN se probaron dos diluciones 
1/50 y 1/100, esto se realizó para 12 muestras. 
 
La dilución escogida fue la de 1/50 debido a que con esta se obtuvo una mejor 
resolución en las bandas, como se observa en el gel de la figura 13. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Concentración de ADN. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, corrido a 110V 
durante 30min. La concentración óptima escogida para la reacción de PCR  fue 1/50. Esta se 
resalta en color rojo. Cada carril corresponde a una muestra del gusano de fuego. El signo (+) 
representa el control positivo y el signo (–) el control negativo. 
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8.2.1.3 PCR optimizado 
 
De las 16 muestras analizadas, 15 muestras amplificaron luego de realizar la 
reacción de PCR utilizando los primers específicos, las bandas mostraron una 
buena resolución y el fragmento obtenido fue de aproximadamente 113pb lo 
cual coincide con lo esperado (Figura 14). La muestra que no amplificó 
provenía del prostomio del gusano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Confirmación de PCR para el gen ADNr 16S del género Vibrio sp. Electroforesis 
en gel de agarosa al 1.5%, corrido a 110V durante 30min. Cada carril corresponde a cada una 
de las muestras de H.carunculata. El signo (+) representa el control positivo y el signo (–) el 
control negativo.  
 
 
 

1   2   3   4   5  +   +  -

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12  13  14  15

113pb

1   2   3   4   5  +   +  -

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12  13  14  15

1   2   3   4   5  +   +  -

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12  13  14  15

113pb
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8.2.2 Electroforesis en Geles de Gradiente Denaturante (DGGE) 
 
La electroforesis obtenida a partir de los amplificados para el género Vibrio sp. 
no mostró un patrón de bandas o un corrido diferencial para las muestras 
(Figura 15). Esto ocurrió posiblemente porque el fragmento amplificado es muy 
corto o porque no se uso el clamp GC que permite ver diferencias sutiles entre 
las diferentes secuencias que se encuentran en una misma muestra o porque 
en las muestras solo se presenta una secuencia correspondiente al género 
Vibrio sp. la cual es igual para todas las muestras. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15. Electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE).  Geles de gradiente 
30%-60% corridos a 150V durante 5h a 60ºC. Para algunas de las muestras amplificadas para 
el gen ADNr 16S del genero Vibrio sp. 
 
 
El DGGE que se realizó a partir de los amplificados obtenidos en la reacción de 
PCR con los primers específicos para el género Vibrio sp., no generó un patrón 
de bandeo para las 5 muestras que se corrieron en esta electroforesis, por el 
contrario tal y como se observa en la figura 15, las muestras presentaron un 
patrón de corrido similar al del control positivo que corresponde a una cepa de 
Vibrio corallilyticus , con estos resultados previos se podría pensar que el resto 
de las muestras presentan esta misma especie, pero debido a que las 
secuencias de las especies del género Vibrio sp. presentan una similaridad de 
casi el 95% en sus secuencias se hizo necesario realizar un análisis 
filogenético para soportar mejor los resultados obtenidos. 
 
 
8.2.3 Análisis Filogenéticos 
 
Se obtuvieron secuencias de ADNr 16s en el Gene Bank, correspondientes a 
todos los grupos bacterianos que son abundantes e importantes en el ambiente 
marino, junto con las secuencias obtenidas en este estudio (Vibrio spp2 y Vibrio 
spp3), se realizó un análisis filogenético por el método de parsimonia 
empleando el programa PAUP 4.0b8. (Figura 16) 

+                 5                 4                   3       2               1+                 5                 4                   3       2               1
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Figura 16. Cladograma obtenido a partir de un análisis de parsimonia heurístico. Los 
números indican el soporte de las ramas, estos fueron obtenidos a partir de 100 replicas de 
bootstrap. En este se observa como las dos secuencias analizadas conforman grupos 
hermanos con las especies Vibrio shiloi y Vibrio mediterranei. 
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9. DISCUSIÓN 
 
 
9.1 Bacterias 
 
 
El estudio de la diversidad bacteriana asociada a Hermodice carunculata, 
mostró una heterogeneidad en el consorcio bacteriano asociado a este 
organismo. El grupo de bacterias más representativo asociado al gusano de 
fuego fue el de las proteobacterias (alpha, beta y gamma), seguido por el de las 
pertenecientes al phyllum Cytophaga-flavobacterium y por el de los 
Clostridiales. 
 
La reacción de PCR fue positiva para 15 de las 16 muestras, la muestra que 
fue negativa provenía del prostomio del animal, dos razones pueden explicar la 
no amplificación de este segmento: la primera puede ser porque este segmento 
del gusano presenta inhibidores de la PCR; una solución es realizar más 
lavados durante la extracción o realizar cambios en el protocolo de esta 
reacción para de esta manera eliminar los inhibidores. La segunda razón es 
que el consorcio bacteriano se encuentra ubicado en las quetas y la epidermis 
del animal (Sussman, 2003), esto no quiere decir que en la región del 
prostomio no se conformen estas agrupaciones bacterianas sino que quizás la 
abundancia de estas es mucho menor a la encontrada en otras regiones del 
cuerpo del animal, razón por la cual los protocolos de extracción y amplificación 
de ADN deben presentar algunas modificaciones para lograr un resultado 
positivo en estas reacciones. 
 
Los perfiles obtenidos en el DGGE a partir de la reacción de PCR normal y la 
de PCR “touchdown”, fueron comparados para ver cual mostraba una mayor 
especificidad y resolución en el patrón de las bandas. Se observó que la PCR 
“touchdown” permitió obtener una mejor resolución en las bandas debido a una 
mayor especificidad en el anillaje y a la disminución del ruido generado durante 
la reacción (Figura 10).  
 
Los perfiles obtenidos en el DGGE a partir de la PCR “touchdown” fueron 
diferentes para cada una de las muestras, por esta razón se cortaron todas las 
bandas obtenidas aunque solo fue posible secuenciar 10 de estas, las bandas 
secuenciadas se señalan de color rojo en la Figura 10. Los diferentes patrones 
de bandas obtenidos fueron independientes con respecto a: la profundidad, la 
temporada y los sitios donde se realizó la toma de muestras.  
 
Con el DGGE se presentó una baja reproducibilidad, esto pudo ser, por la 
estructura de la comunidad bacteriana, ya que la composición de estas 
comunidades se ve afectada por la variación de diferentes factores 
ambientales, dicha variación conlleva a una movilidad constante de estas 
agrupaciones razón por la cual, como las muestras fueron tomadas en dos 
épocas diferentes del año y a su vez en diferentes profundidades, los 
organismos no presentan los mismos consorcios bacterianos asociados. 
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Es de resaltar que recientemente el DGGE se ha convertido en una técnica 
importante para el análisis de la ecología y la dinámica de las poblaciones 
bacterianas. Con esta se ha logrado obtener mejores resultados que los que se 
han tenido con otras técnicas; una de las razones por las cuales esto ocurre es 
que esta técnica aporta información tanto cualitativa como semi-cuantitativa de 
los organismos que hacen parte de una población (Muyzer et al, 1993). Por 
otra, parte el DGGE como tal presenta problemas inherentes, ya que depende 
de factores como la extracción del ADN, el número de copias del gen y la 
eficiencia en el anillamiento de los primers, esto puede hacer que la diversidad 
o relativa abundancia de los taxa se vea subestimada (Fandino et al, 2001) o 
que la reproducibilidad de la reacción sea muy baja. 
 
De los perfiles obtenidos en el DGGE se cortaron todas las bandas que 
presentaban una buena resolución y se secuenciaron 10 al azar, de las cuales 
8 fueron exitosas. 
 
Luego de realizar el análisis filogenético se generó un filograma a partir de un 
análisis de parsimonia heurístico con un bootstrap de 100 replicas; este análisis 
mostró una gran diversidad de filotipos ubicados en linajes distintos 
filogenéticamente (Figura 11) 
 
Los consorcios bacterianos que se encontraron en este análisis pertenecen 
principalmente al grupo de las proteobacterias (alfa, beta y gamma), que son 
muy importantes para los arrecifes coralinos porque contribuyen a la 
degradación de partículas orgánicas (Fandino et al 2001), lo cual es coherente 
con lo documentado en estudios realizados previamente.  Las gamma-
proteobacterias se han descrito como muy abundantes debido a su resistencia 
a antibióticos y a su capacidad para producir antibióticos, limitando el 
crecimiento de otras bacterias. (Long y Azam, 2001) 
 
También fueron encontradas bacterias asociadas con el phyllum Cythopaga-
flavobacterium las cuales son degradadoras de biomacromoléculas en los 
ecosistemas marinos (Fandino et al 2001), y bacterias asociadas con los 
Clostridiales. Es importante resaltar que de estas 8 secuencias ninguna estaba 
relacionada con el género Vibrio sp. 
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9.2 Género Vibrio sp. 
 
 
La razón por la cual se realizó un análisis especifico para el género Vibrio sp 
fue porque es el que se ha reportado como agente causal de blanqueamiento 
bacteriano. 
 
En la PCR realizada luego de estandarizar toda la reacción, se obtuvieron 
bandas de muy buena resolución (Figura 14). En el DGGE que se efectuó a 
partir de los amplificados obtenidos no se obtuvo un patrón de bandeo sino que 
únicamente se observó una banda esto posiblemente ocurrió en primera 
instancia por el tamaño del fragmento analizado, ya que al ser de tan solo de 
113pb solo presenta un dominio de fusión lo cual hace que no sea posible 
obtener un patrón de bandeo. En segundo lugar esto pudo ocurrir porque no se 
utilizó el clamp (este es un fragmento de ADN rico en guanina-citosina que se 
le añade a un  primer para retardar la migración del fragmento de ADN en el gel 
denaturante), esto permite que en el DGGE se observen diferencias finas entre 
secuencias cortas y secuencias provenientes de organismos que presentan un 
alto porcentaje de similaridad (cercano al 95%) entre si lo cual ocurre con las 
especies pertenecientes al género Vibrio sp. (Rosenberg y Falkovitz, 2004; 
Thompson et al. 2004).   
 
De las bandas obtenidas en el gel fueron secuenciadas tres, dos de ellas 
fueron exitosas. Luego de realizar el análisis filogenético se generó un 
filograma a partir de un análisis de parsimonia heurístico con un bootstrap de 
100 réplicas.  Las dos secuencias analizadas se agruparon como grupo 
hermano con V. shiloi y V.mediterranei con un soporte de bootstrap de 91 
indicando que existe un fuerte soporte en las ramas (Figura 16). Es muy 
complicado llegar a conclusiones más precisas con respecto al análisis 
filogenético de estas secuencias ya que la longitud del fragmento analizado 
para este género fue muy corto (aprox. 113pb) lo cual limitó su análisis. 
 
Dentro de las bandas secuenciadas en el análisis para bacterias no se 
encontraron secuencias correspondientes al género Vibrio sp, esto pudo 
deberse a que la abundancia y/o diversidad de las poblaciones de este género 
no es tan alta en el gusano de fuego, mientras que en la reacción específica 
para el género aunque las poblaciones parecen tener una abundancia baja en 
este organismo, fue posible a partir de la técnica de PCR generar un número 
muy alto de copias del fragmento del genoma correspondiente a estos 
microorganismos y de esta manera visualizarlos en el DGGE.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

• Para sustentar mejor esta aproximación el paso a seguir en este estudio 
es aplicar los postulados de Koch para determinar con exactitud si en el 
Caribe colombiano al igual que en el Mar Mediterráneo, Océano Indico y 
Mar Rojo, este poliqueto esta actuando como reservorio y/o vector de 
bacterias patógenas, principalmente del genero Vibrio sp, debido a sus 
hábitos coralívoros. 

 
• Es necesario aumentar y unificar el número de muestras por localidades, 

así mismo aumentar localidades de estudio para poder evaluar si el 
patrón obtenido en este estudio se repite en todo el Caribe colombiano.  

 
• Una recomendación muy importante principalmente en el análisis 

específico para el género Vibrio sp, es repetir el DGGE utilizando el 
clamp GC, para aumentar la sensibilidad de la reacción y encontrar si 
existen o no diferencias entre las muestras. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

• Fue posible identificar y caracterizar la diversidad bacteriana asociada al 
gusano de fuego (Hermodice carunculata).  

 
 

• El grupo bacteriano más abundante fue el de las Proteobacterias, también 
se encontraron Clostridiales y Cytophaga-Flavobacterium. 

 
 

• Se detectó la presencia de bacterias del género Vibrio spp, cercanamente 
relacionadas con V.shiloi y V.mediterranei. 

 
 

• Los resultados obtenidos proporcionan un primer acercamiento a la 
hipótesis de que el gusano de fuego, Hermodice carunculata, puede estar 
actuando como reservorio y o vector de bacterias en los arrecifes de coral 
del Caribe colombiano. 

 
 

• Los métodos moleculares son muy útiles para el estudio de bacterias NO 
cultivables, ya que permiten conocer sin sobre-estimar y/o sub-estimar la 
diversidad y abundancia de un grupo bacteriano.  

 
 

• El DGGE es una técnica útil e informativa en el estudio de las 
comunidades bacterianas y permite evaluar el estado de las comunidades 
de una forma semicuantitativa. 

 



 46

12. LITERATURA CITADA 
 
 
Banin, E., Israelí, T., Kushmaro, A., Loya, Y., Orr, E., y Rosenberg E. 2000. 
Penetration of the Coral-Bleaching Bacterium Vibrio shiloi into Oculina 
patagonica. Applied and Environmental Microbiology. 3031-3036 
 
Banin, E., Israely, T., Fine, M., Loya, Y., y Rosenberg E. 2001. Role of endosymbiotic 
zooxanthellae and coral mucus in the adhesion of the coral-bleaching pathogen 
Vibrio shiloi to its host. FEMS Microbiology Letters. 199:33-37 
 
Banin, E., Khare, S., Naider, F., y Rosenberg, E. 2001. Proline-Rich Peptide from the 
Coral Pathogen Vibrio shiloi That Inhibits Photosynthesis of Zooxanthellae. 
Applied and Environmental Microbiology. 67 (4):1536–1541  
 
Ben-Haim, Y., Banim, E., Kushmaro, A., Loya, Y., y Rosenberg E. 1999. Inhibition of 
photosynthesis and bleaching of zooxanthellae by the coral pathogen Vibrio 
shiloi. Environmental Microbiology. 1(3): 223–229 
 
Ben-Haim, Y. et al. 2003. Vibrio coralliilyticus sp. nov., a temperature dependent 
pathogen of the coral Pocillopora damicornis. International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology, 53, 309–315 
 
Brown, B.E. 1997. Coral bleaching: causes and consequences. Coral Reefs.16 
S129-S138 
 
Buddemeier, R., Baker, A., Fautin, D, y Jacobs R. 2003. The Adaptive Hypothesis of 
Bleaching. Coral Health and Disease  
 
Dorado, D. 2006. Uso del espaciador trascrito 2 (rARN) como marcador molecular 
de especies de octocorales. Tesis de grado. Facultad de ciencias biológicas. 
Universidad de Los Andes. 
 
Douglas, A.  2003. Coral bleaching––how and why?. Marine Pollution Bulletin. 
46:385-392 

Glynn, P. 1996. Coral reef bleaching: facts, hypotheses and implications. Global 
Change Biology. 2 (6), 495–509. 

Griffiths, R., A. S. Whiteley, A. G. O’donnell, y M. J. Bailey. 2000. Rapid Method for 
Coextraction of DNA and RNA from Natural Environments for Analysis of 
Ribosomal DNAand rRNA-Based Microbial Community Composition. Applied and 
Environmental Microbiology. 66: 5488–5491 
 
Hall, T.A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and 
analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series. 41, 95-
98.  
Hoegh-Guldberg, O. 1999. Climate change, coral bleaching and the future of the 
world´s coral reefs Mar. Freshwater Res. 50:839-866 
 
Kinzie, R., Takayama, M., Santos, S, y Coffroth, M. 2001. The Adaptive Bleaching 
Hypothesis: Experimental Tests of Critical Assumptions. Biol. Bull. 200: 51–58. 



 47

 
Knowlton, N. 2001. The future of coral reefs. PNAS. 98:5419-5425 
 
Knowlton, N., Rohwer F. 2003. Multispecies Microbial Mutualisms on Coral Reefs: 
The Host as a Habitat. The American Naturalist. 162:S51-S62 
 
Kushmaro, A., E. Rosenberg, M. Fine, and Y. Loya. 1997. Bleaching of the coral 
Oculina patagonica by Vibrio AK-1. Mar. Ecol. Prog. Ser. 147:159–165. 
 
Kushmaro, A., E. Rosenberg, M. Fine, Y. Ben-Haim, and Y. Loya. 1998. Effect of 
temperature on bleaching of the coral Oculina patagonica by Vibrio shiloi AK-1. 
Mar. Ecol. Prog. Ser. 171:131–137. 
 
Kushmaro, A., Banin, E., Loya, y., Stackebrandt, E., y Rosenberg, E. 2001. Vibrio 
shiloi sp. nov., the causative agent of bleaching of the coral Oculina patagonica. 
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 51: 1383-1388 
 
Lane, D.J. 1991. 16S/23S rRNA Sequencing. Chichester: John Wiley and Sons. en 
Bourne D.G., y Munn C.B. 2005. Diversity of bacteria associated with the coral 
Pocillopora damicornis from the Great Barrier Reef. 7(8): 1162-1174 
 
Long, R.A., y Azam, F. 2001. Antagonistic interactions among marine pelagic 
bacteria. Appl Environ Microbiol 67: 4975–4983. 
 
Muyzer, G., E. C. De Waal, y A. G. Uitterlinden. 1993. Profiling of complex microbial 
populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase 
Chain reaction-amplified genes coding for 16S rRNA. Applied and Environmental 
and Microbiology. 59:695-700. 
 
Muyzer, G. & Smalla, K. 1998. Application of denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) and temperature gradient gel electrophoresis (TGGE) in 
microbial ecology. Antonie Van Leeuwenhoek, 73(1) 127-141. 
 
Myers, R. M., Fischer, S. G., Lerman, L. S., & Maniatis, T. 1985. Nearly all single 
base substitutions in DNA fragments joined to a GC-clamp can be detected by 
denaturing gradient gel electrophoresis, Nucleic Acids Res. 13: (9), 3131-3145.  
 
Pantos, O.,  R. P. Cooney,  M. D. A. Le Tissier,  M. R. Barer, A. G. O’Donnell, y J. C. 
Bythell. 2003. The bacterial ecology of a plague-like disease affecting the 
Caribbean coral Montastrea annularis. Environmental Microbiology. 5:370–382 
 
Ritchie, K. B. y G. W. Smith. 2004. Microbial communities of coral surface 
mucopolysaccharide layers, p. 259-264. en E. Rosenberg and Y. Loya (ed.), Coral 
health and disease. Springer-Verlag, Berlin, Germany. 
 
Rosenberg, E. y Falkovitz L. 2004. The Vibrio shiloi/Oculina patagonica model 
system of coral bleaching. Annu. Rev. Microbiol. 58:143-159. 
 
Rosenberg E. y  Ben-Haim Y.  2002. Microbial diseases of corals and global 
warming. Environmental Microbiology. 4(6), 318–326 
 
Rohwer, F., Seguritan, V., Azam, F, y Knowlton, N. 2002.Diversity and distribution of 
coral-associated bacteria. Marine Ecology. 243:1-10 



 48

 
Ruppert, E., Barnes. R. 1991. Zoología de los Invertebrados. 6ta Edición, Mc Graw 
Hill, Latinoamericana, S.A. 
 
Sanchéz, J.  2004. Ecología Molecular y del Paisaje Aplicados al Diseño de Áreas 
Protegidas Marinas en los Arrecifes Coralinos Aledaños a Cartagena, Colombia. 
Proyecto Aprobado por Colciencias. 
 
Sussman, M. et al. 2003. The marine fireworm Hermodice carunculata is a winter 
reservoir and spring-summer vector for the coral-bleaching pathogen Vibrio 
shiloi .Environmental Microbiology. 5 (4), 250–255 
 
Thompson J. et al. 2004. Diversity and Dynamics of a North Atlantic Coastal Vibrio 
Community. Applied and Environmental Microbiology. 70 (7), 4103-4110 
 
Toren, A., L. Landau, A. Kushmaro, Y. Loya, and E. Rosenberg. 1998. Effect of 
temperature on adhesion of Vibrio strain AK-1 to Oculina patagonica and on 
coral bleaching. Appl. Environ. Microbiol. 64:1379–1384. 
 
Torres, I. 2005. Diversidad bacteriana asociada a especies coralinas. Tesis de 
grado. Facultad de ciencias biológicas. Universidad de Los Andes. 
 
Westmacott, S., Teleki, K., Wells, S. and West. J. M. 2000. Management of bleached 
and severely damaged coral reefs. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. vi 
+ 37 pp. 
 
Wilkinson, C.R. y Buddemeier, R.W.. 1994. Global Climate Change and Coral Reefs: 
Implications for People and Reefs. Report of the UNEP-IOC-ASPEI-IUCN Global 
Task Team on the implications of climate change on coral reefs. IUCN, Gland, 
Switzerland. x+124 pp. 
 
Wilson W. H., Dale A. L., Davy J. E., Davy S. K. 2005. An enemy within? 
Observations of virus-like particles in reef corals. Coral Reefs. 24: 145–148 
 



 49

13. ANEXOS 
 

13.1 ANEXO 1  
 
 

Tabla 2. Especies utilizadas para realizar el 
análisis filogenético 

 
Especie No. De acceso 

Furvibacter sp. DQ916141.2 
Psychrobacter sp. AM409198.1 

Maritimibacter alkaliphilus DQ915443.2 
Oceanospirillum beijerinckii 

beijerinckii AB006760.1 
Oceanospirillum beijerinckii 

pelagicum AB006761.1 
Oceanospirillum maris maris AB006771.1 

Oceanospirillum maris 
williamsae AB006763.1 

Oceanospirillum maris 
hiroshimense AB006762.1 

Marinobacter lutaoensis AF288157.2 
Aeromonas jandaei DQ837028.1 

Cobetia marina AM180749.1 
Halomonas marina AJ306890.1 
Pseudomonas sp. EF071944.1 
Pseudomonas sp. AM410711.1 

Acinetobacter johnsonii DQ911549.1 
Pseudoalteromonas sp. AB029824.1 
Mannheimia varigena AF053893.1 

Lamellibrachia columna U77481.1 
Endosimbionte de Ridgeia 

piscesae AY129120.2 
Methylobacter whittenburyi X72773.1 

Xanthomonas sp. EF050735.1 
Xanthomonas sp. EF027001.1 

Pseudomonas halophila AB021383.1 
Delftia acidovorans DQ530080.1 

Variovorax paradoxus AF508103.1 
Paracoccus versutus AJ864468.1 

Agrobacterium meteori D88527.1 
Agrobacterium atlanticum D88526.1 
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Silicibacter lacuscaerulensis U77644.1 
Rhodovulum strictum AB079635.1 

Aminobacter aminovorans AB167232.1 
Sphingomonas alaskensis AF378796.1 
Rhodospirillum salinarum M59069.1 

Ochrobactrum sp. AF229879.1 
Arcobacter sp. DQ514311.1 

Flavobacterium sp. U85888.1 
Cytophaga diffluens D12660.1 
Flexithrix dorotheae AF039296.1 

Flectobacillus sp. DQ112352.1 
Endosimbionte de Ixodes 

scapularis  AB001518.1 
Endosimbionte de Brevipalpus 

phoenicis AF350221.1 
Flavobacterium sp. AY904351.2 

Cytophaga sp. AM180747.1 
Cytophaga sp AF235117.1 
Flexibacter sp. AM403239.1 

Sphingobacterium multivorum AB100739.1 
Clostridium glycolicum X76750.1 

Synechococcus PCC7943 AF216949.1 
Spirulina sp. Y18792.1 

Trichodesmium thiebautii AF091321.1 
Trichodesmium erythraeum AB075999.1 

Lyngbya sp. AY049752.1 
Vibrio shiloi AF007115.1 

Vibrio mediterranei AY620975.1 
Vibrio corallilyticus AJ440005.1 

Escherichia coli AB272358.1 
 


