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RESUMEN 
 
 

Los arrec ifes de coral presentan asoc iaciones con gran diversidad de 
microorganismos en donde la más estudiada es la asociac ión con 
dinoflagelados del genero Symbiodinium los cuales son algas fotos intéticas 
asociadas a corales  formadores  de arrecifes. Otras  asociaciones microbiales 
mucho menos conocidas pero igualmente importantes  son las asoc iaciones con 
bacter ias ya que estas le ayudan al coral a rec iclar nutrientes  y contribuyen a la 
producción de carbono por lo cual la diversidad de estas asociac iones tiene 
importantes implicac iones ecológicas y evolutivas. 

 
Mediante las técnicas  moleculares de PCR (Reacc ión en cadena de la 
polimerasa), DGGE (Electroforesis en gel de gradiente denaturante) y 
secuenciación, este estudio analizó la divers idad bacter iana asociada a corales 
escleractinios zooxantelados de c lados A, B y  C del Car ibe colombiano con el 
fin de determinar si ex iste algún tipo relación entre un coral asociado con 
zooxantelas de un clado determinado a una comunidad bacteriana específica.  
 
Los resultados mostraron una alta diversidad bacter iana presente en los 
corales esclerac tinios, en donde todas las muestras presentaron bacter ias 
asociadas a corales zooxantelados, así como proteobacterias y bacter ias 
asociadas a enfermedades como la banda negra y la plaga blanca. 
 
Además de esto, como resultado más relevante se encontró que aunque gran 
cantidad de muestras presentaron comunidades bacterianas únicas, se obtuvo 
patrones de bandeo s imilares  entre aquellas muestras que se encontraban 
asociadas a zooxantelas del mismo clado sobre todo a aquellas asociadas a 
zooxantelas del clado A y B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Los  arrec ifes de coral son ecosistemas de gran complejidad e importanc ia 
ecológica ya que ellos albergan miles de especies, por lo cual son 
considerados como uno de los sis temas más productivos del mundo en 
términos de biomasa.  
 
Estos arrecifes coralinos son ecos istemas de gran fragilidad, los cuales se 
encuentran en grave peligro por diversas causas como el calentamiento global 
y acc iones humanas como el turismo, produciendo daños en los corales y 
diferentes tipos de enfermedades como el blanqueamiento. 
 
Uno de los organismos más importantes presentes en los corales duros son las 
zooxantelas (Symbiodinium sp.), las cuales son pequeñas algas de v ital 
importancia para el coral ya que ellas son las responsables de la productividad 
de los arrec ifes coralinos proporcionando al coral los productos energéticos 
mediante el proceso de fotosíntes is. 
 
Estudios basados tanto en métodos moleculares (Santos  et al., 2002.; 
LaJeunesse, 2002; McNally, 1994) como en métodos bioquímicos y fisiológicos 
(Iglesias, Pr ieto y Trench, 1994, 1997) han encontrado alrededor de 50 
diferentes tipos de zooxantelas, revelando una alta divers idad presente entre 
estos organismos. 
 
Además de esto, otros estudios han encontrado que la perdida de la zooxantela 
por  parte del coral produce el blanqueamiento coralino, la cual es una 
enfermedad que trae como consecuencia un estrés en el coral debido a la 
acumulac ión de CO2 y de nitratos, a la disminución del crecimiento, fragilidad 
del esqueleto y a la falta de compuestos orgánicos , por lo cual el coral 
finalmente muere (Pérez et al., 2001, Jones et al., 1998) . Por todo lo 
anteriormente dicho, el estudio de la diversidad y distr ibuc ión de zooxantelas 
asociadas a corales a nivel mundial se ha incrementado enormemente en los 
últimos tiempos. 
 
Además de las zooxantelas, gran cantidad de corales se encuentran asociados 
a consorc ios  bac ter ianos los cuales juegan también un papel determinante en 
el ambiente arrec ifal ya que en condic iones normales contr ibuyen a la 
producción de carbono (Duclow , 1990) al reciclaje de nutrientes (D´elia, Wiebe, 
1990) y representan una fuente importante de alimento para gran var iedad de 
organismos arrecifales (Sorokin, 1990). 

 
 
 
 
 
 
 



 2

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las  asoc iaciones s imbióticas  coral – zooxantela y coral -  bacter ia, son de v ital 
importancia en los arrecifes coralinos, ya que sin ellas el coral no podr ía 
subsistir. Por  tal motivo, se han realizado gran cantidad de estudios en es te 
tema con el fin de ampliar el conocimiento y dar mejor manejo de los arrecifes 
coralinos, ya que en los últimos tiempos se ha observado un decline 
considerable de estos, debido a dis turbios  tanto naturales como causados por  
actividades humanas. 
 
Aunque gran cantidad de estudios se han enfocado en determinar las 
asociaciones que ex isten entre zooxantela - coral, éstas aún no son muy claras 
ya que se han encontrado varios tipos de zooxantelas asoc iadas a una misma 
espec ie de coral, as í como algunas espec ies de corales que albergan 
exclus ivamente un solo tipo de zooxantela (LaJeunesse 2001, Lajeunesse et 
al., 2004,  Colley & Trench 1983). 
 
Además de es to, se ha encontrado que las asociaciones coral-bacter ia 
habitualmente son muy generales en donde la misma comunidad bacteriana 
está presente en gran cantidad de espec ies coralinas , sin embargo en algunos 
casos esta asociac ión llega a ser espec ie-especifica, llegando a reflejar la 
filogenia de var ios grupos coralinos hasta el nivel de género (Rosemberg y 
Flkovitz, 2004; Ritchie y Smith, 2004). 
 
El conoc imiento de las comunidades bacterianas presentes en arrecifes 
coralinos es de vital importancia debido a que cambios en la flora microbial 
sirven como bioindicador de estrés ambiental y enfermedades ya que la 
comunidad bacteriana presente en corales sanos es diferente a la presente en 
corales enfermos (Pantos et al., 2003). 
 
Por tal motivo, el estudio de las asoc iac iones coral - zooxantela y coral -
bac ter ia, son pr imordiales para dar un mejor manejo a los arrecifes coralinos, 
as í como una mayor prevención y control de enfermedades. 
 
Este estudio pretende determinar s i exis te algún tipo de asoc iación entre 
holobiontes (coral – zooxantela) con una comunidad bacter iana especifica ya 
que aunque hasta el mo mento se han realizado gran numero de estudios de las 
asociaciones coral - bac ter ia y coral - zooxantela, no se conoce ningún es tudio 
que determine s i exis te algún tipo de asociac ión coral-zooxantela-bacteria. 
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3. OBJ ETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar s i ex isten pos ibles asociac iones entre holobiontes (coral-
zooxantela) con comunidades bacter ianas específicas .  

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Determinar  la divers idad bacter iana asoc iada a corales  esclerac tinios 
zooxantelados de c lados A , B y C del Caribe colombiano. 
 
Identificar las bacterias aisladas de las muestras de corales esclerac tinios 
zooxantelados. 
 
Estandar izar la técnica de electrofores is en gel de gradiente denaturante 
(DGGE). 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 ARRECIFES CORALINOS. 
 
Los arrec ifes de coral son una de las comunidades biológicas más vistosas y 
complejas del planeta. Su importancia radica en que protegen las cos tas de 
mareadas y oleajes fuer tes , modifican significativamente la direcc ión y 
velocidad de las corrientes marinas permitiendo el establec imiento de 
comunidades asoc iadas a este sistema como las praderas de yerbas 
submar inas y manglares, además de esto, sirven de hábitat para gran cantidad 
de organismos y tienen un gran valor escénico por su variedad de colores y 
formas (Ramos J 1985) . 
 
Uno de los más importantes organismos que incluyen estos arrec ifes son los 
corales ya que son la principal fuente de  producción de carbonato necesar io 
para la formac ión del arrecife y además tienen demandas fisiológicas 
encargadas de determinar los límites de distribución de los arrec ifes (Goenaga, 
C, 1986). 
 
Los corales son pequeños animales llamados pólipos, de forma tubular, tienen 
una base que se adhiere al sustrato y una boca con tentáculos los cuales son 
de gran importancia ya que mediante ellos , el coral atrapa el alimento que se 
encuentra en la columna de agua. 
 

 
 

Figura 1. Estructura de pólipo (Tomado de www. asturnatura.com). 
 
 
Además del alimento que el coral atrapa con sus tentáculos, estos poseen 
relaciones simbióticas con pequeñas algas llamadas zooxantelas, las cuales 
proporcionan al coral una fuente constante de carbono y nitrógeno, 
aumentando la tasa de crecimiento calc ificación y reproducción (Lajeunesse et 
al., 2006; Muscatine y Porter, 1977; Barnes y Chalker, 1990; D'Elia y Weibe, 
1990; Muscatine, 1990; Cook et al., 1988). 
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Estudios han encontrado que el desarrollo de los arrecifes  de coral es tá 
limitado a lugares con temperaturas super iores a los 21ºC, a sitios bien 
iluminados, por lo general con profundidades menores a los  20m debido a los 
requerimientos de luz de las algas  simbióticas, a una salinidad entre el 27% y el 
40% y  una baja suspensión de sedimentos. Además de es to, se desarrollan 
mejor donde el oleaje y las  corrientes transpor tan el plancton que capturan los 
pólipos y donde el flujo de agua contribuye a eliminar sedimentos de las 
superficies  de los corales y el fondo (Goenaga, C, 1986, Ramos J 1985). 
 
 
4.2 ORDEN SCLERACTINIA. 
 
Los corales del Orden Sclerac tinia pertenecen al Phylum Cnidar ia, Clase 
Anthozoa, Subc lase Zoantharia y poseen gran cantidad de familias: 
Pocilloporidae, Acroporidae, Fungiidae, Agaric iidae, Poritiidae, Faviidae, 
Meruliniidae, Pectinidae, Cacyophyllidae, Muss idae, Dendrophy lliidae, 
Trachyphy lliidae, Oculinidae y  Meandr iniidae (Ruppert E y  Barnes R., 1996). 
 
Son comúnmente llamados corales pétreos debido a que son capaces de 
producir un esqueleto externo por lo cual tienen un papel de gran importanc ia 
en los  ecos istemas tropicales ya que son los  únicos capaces de fijar  el 
carbonato de calcio con lo cual forman las estruc turas arrec ifales (Veron 1995; 
Bonilla H y  Cruz G 2000). 
 
Los  corales per tenecientes a este Orden poseen un esqueleto calcáreo 
formado por un único pólipo llamado coralito. El esqueleto calcáreo es la base 
para la identificación ya que presenta una enorme diversidad estructural 
basada en la dis tribución de los coralitos (Santos et al., 2004). 
 
Además de la distribuc ión de los coralitos, las colonias  coralinas que 
per tenecen a este Orden presentan gran var iedad de formas, las cuales se 
deben principalmente a factores como la luz , la temperatura del agua y las 
corrientes marinas (Santos  et al., 2004). 
 
 
4.3 SYMBIODINIUM. 
 
Las zooxantelas  son algas unicelulares las cuales viven en asoc iac ión 
simbiótica con diferentes  organismos como esponjas, anémonas y  corales 
duros formadores de arrec ifes (Goreau et al., 1979). 
 
Estas algas son de vital importanc ia en los corales, ya que ellas son las 
responsables de la productividad de los arrec ifes coralinos proporcionando al 
coral los productos energéticos mediante el proceso de fotos íntesis. Sin los 
nutrientes proporcionados por la zooxantela, los corales no pueden subsistir. 
(Dunn et al., 2002; Sánchez, J. et al., 2005) . 
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Aunque por muchos años se creyó que todas las zooxantelas pertenecían a la 
misma espec ie Symbiodinium microadriaticum (Row an y Pow ers, 1991), 
recientes estudios basados tanto en métodos moleculares  (Santos  et al., 2002.; 
LaJeunesse, 2002; McNally, 1994) como en métodos bioquímicos y fisiológicos 
(Iglesias, Pr ieto y Trench, 1994, 1997) han encontrado alrededor de 50 
diferentes tipos de zooxantelas, revelando la alta diversidad presente entre 
estos organismos. 
 
A pesar de que gran cantidad de es tudios  se han enfocado en determinar las 
asociaciones que ex isten entre zooxantelas y corales, estas aún no son muy 
claras ya que se han encontrado var ios tipos de zooxantelas asoc iadas a una 
misma espec ie de coral as í como algunas espec ies de corales que albergan 
exclus ivamente un solo tipo de zooxantela (LaJeunesse 2001, Lajeunesse et 
al., 2004,  Colley & Trench 1983). 
 
 
4.4 ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA CORAL- ZOOXANTELA. 
 
Los corales  presentan asociac iones s imbióticas con gran cantidad de 
microorganismos, de las cuales quizá la más importante sea la simbiosis coral-
zooxantela ya que las zooxantelas proveen al coral de los  productos 
energéticos obtenidos mediante el proceso de la fotos íntesis como el oxigeno y 
moléculas orgánicas necesar ias para su crecimiento y rápida reproducc ión de 
tal forma que puedan crear los arrecifes(Lajeunesse et al., 2006; Muscatine y 
Porter,1977; Barnes y Chalker, 1990; D'Elia y Weibe, 1990; Muscatine, 1990; 
Cook et al., 1988). 
 
Por su par te el coral le br inda a la zooxantela protección, acceso a la luz y 
mantenimiento de una alta dens idad poblacional (Cook et al., 1988; Lesser y 
Shick, 1989). 
 
Debido a que las  zooxantelas neces itan de luz para v ivir , ellas solo pueden v ivir  
en asociación con corales que habitan a menos de 100 m de profundidad, en 
aguas alrededor de lo 20 º C, salinas  y poco turbias  (Rodr íguez 2004). 
 
El blanqueamiento coralino es una enfermedad producida por la perdida de la 
zooxantela por parte del coral, la cual ha incrementado alarmantemente en los 
últimos años. Esta enfermedad resulta como consecuencia de la reducción en 
el pigmento fotos intético, la cual  trae como consecuenc ia un estrés en el coral 
debido a la acumulación de CO2 y de nitratos, a la disminuc ión del crecimiento, 
fragilidad del esqueleto y a la falta de compuestos orgánicos, por lo cual el 
coral finalmente muere. (Pérez et al., 2001, Jones et al., 1998, Dunn et al., 
2002, Trench,1993, Lajeunesse, et al., 2006). 
 
Esta enfermedad es causada por var iaciones en los ambientes arrec ifales 
como la intensidad lumínica, temperatura, sedimentación, cambios en la 
salinidad, entre otros, por lo cual se cree que el calentamiento global juega muy 
importante en el incremento de la enfermedad (Lajeunesse, et al., 2006).  
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Estudios han demostrado que cuando las condic iones de es trés cesan, los 
corales en proceso de blanqueamiento son capaces de adquir ir  nuevas 
poblac iones de zooxantelas (Know lton, 2001) ya sea tomándolas del ambiente 
o mediante la div isión de células de zooxantelas que aún se encontraban en el 
tejido (Jones y  Yellow less, 1997). 
 
 
4.5 ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA CORAL- BACTERIA. 
 
Las bacter ias son importantes componentes del medio ambiente arrecifal ya 
que en condic iones normales contr ibuyen a la producción de carbono 
(Ducklow , 1990), al reciclaje de nutr ientes (D’elia y Wiebe, 1990) , representan 
fuentes  importantes de alimento para una gran var iedad de organismos que 
habitan los arrecifes (Ritchie et al., 2001) y le proporc ionan al coral protecc ión 
contra patógenos mediante la producc ión de antibióticos y enz imas 
extracelulares. 
 
Por su parte las bacter ias rec iben gran cantidad de nutrientes provenientes del 
mucus del coral lo cual les permite crecer diez veces más rápido que una 
bacter ia que habita en la columna de agua (Armstrong, 2001; Row er, 2002; 
Rosemberg y Falkovitz , 2004), además de esto, el coral le proporc iona a la 
bac ter ia protecc ión contra protozoos y bacteriófagos (Rosemberg y Falkov itz, 
2004). 
 
Cuando las condic iones ambientales cambian como consecuenc ia de algún 
dis turbio natural o antrópico (pesca, calentamiento, poluc ión, etc .) las bacter ias 
que se encuentran asociadas al coral y espec ialmente las que se encuentran 
asociadas a la capa de mucopolisacáridos de corales esc leractinios , pueden 
convertirse en patógenos potenciales , capaces de desencadenar 
enfermedades (Paters, 1997, Row er et al., 2001). 
 
Ex isten evidenc ias que sugieren que la composic ión y  carac ter ísticas 
funcionales de las comunidades bacterianas asoc iadas al mucus de tejido sano 
en corales, cambia significativamente en condic iones de estrés fisiológico 
(Ritchie y Smith, 1995) , por tal motivo los arrec ifes coralinos pueden servir  
como indicadores de degradac ión local ambiental y cambios en el clima global. 
 
Además, se ha encontrado que la comunidad bacteriana de toda la colonia 
coralina es  afectada cuando una pequeña parte de la colonia muestra señas de 
la enfermedad (Pantos et al., 2003), de tal forma que las comunidades 
bacter ianas presentes en tejidos sanos son diferentes a las encontradas en los 
tejidos enfermos, por lo cual estos cambios en la flora microbial pueden servir  
como bioindicadores de estrés ambiental y de enfermedades. 
 
Debido a que la relación que existe entre el coral y la comunidad bacteriana es 
de simbiosis, una vez el coral enferma pierde gran cantidad de bacter ias 
asociadas a el ya que una vez  generada la alteración fisiológica, toda la colonia 
coralina genera una respuesta integrada a la enfermedad, por lo cual las 
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funciones fisiológicas de la comunidad coralina cambian, resultando en 
condiciones ambientales alteradas para la asociac ión coral-bacter ia ( Williams 
et al., 1987; Row er et al., 2001, Mitchell y Chef, 1975; Vacelet y Thomassin, 
1991; Ferr ier y Pages et al., 2000). 
 
4.6 TÉCNICAS MOLEC ULARES. 
 
4.6.1 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 
 
Este procedimiento tiene como objetivo amplificar un fragmento de interés,  
generándose millones de copias a par tir  de una muestra de DNA. Los 
componentes pr incipales para llevar a cabo es ta reacc ión son: 
 

1. primers diseñados específicamente para adher irse a secuenc ias 
complementar ias  en el DNA de interés. 

2. dNTPs que son añadidos, extendiendo la secuencia complementar ia en 
la elongación. 

3. DNA polimerasa la cual es la enzima encargada del proceso de 
elongación. 

4. buffer el cual mantiene las condiciones necesarias para que se lleve a 
cabo la reacc ión.   

5. sales-aceites minerales (MgCl2) con el fin de ev itar la evaporación del 
líquido y aumentar el rendimiento. 

 
El procedimiento se lleva a cabo en tres fases , la denaturación en la cual las 
hebras de el DNA de interés son separadas, el anillaje en el cual los primers se 
adhieren a las hebras sencillas y la elongación en la cual la DNA polimerasa 
extiende los primers , utilizando las  bases libres (dNTPs). 
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Figura 2. Pasos de la reacci ón en cadena de la poli mer asa. Se obtiene gran número de 
copias a partir  de una región de int erés.  La reacción se lleva a cabo en tres pasos:  
denaturación, anillamiento y  elongación. Modificado de: http://www.web-
books.com/ MoBio/F ree/Ch9E.htm. 
 
4.6.2 Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante (DGGE). 
 
Este procedimiento permite la separación f ísica de dos fragmentos  de DNA que 
difieren en tan solo una base como por  ejemplo  delec ión, sus tutic ión o 
inserc ión; razón por la cual, es  uno de los métodos pr incipales en la detecc ión 
de mutaciones. El procedimiento se basa en el hecho que dos fragmentos muy 
similares de DNA tienen diferentes temperaturas de fusión. Este método es 
llevado a cabo mediante la electroforesis  de fragmentos  de DNA de doble 
cadena a través de un gel de acr ilamida el cual contiene agentes denaturantes 
como la forma mida, la urea o la temperatura (Myers, R et al., 1987). 
 
El fundamento de la prueba se basa en las  propiedades de fus ión del DNA de 
doble cadena ya que la molécula de DNA se denaturará en regiones llamadas 
dominios de fus ión, los cuales varían en su longitud desde 25 a 80 pb hasta 
más de 300 pb. Cada uno de los dominios se denatura a una temperatura dada 
(temperatura de fusión) la cual corresponde a la temperatura en la cual cada 
par de bases del DNA de doble cadena se encuentra en equilibrio entre el 
estado helicoidal y el estado denaturado. La temperatura de fus ión de un DNA 
determinado depende de la secuencia de los nucleótidos debido a que las 
amplias interacc iones que existen entre las bases adyacentes son las que le 
dan la estabilidad a la doble hélice, de es ta manera, cuando el DNA se 
desplaza a través del gel con un gradiente denaturante, llega al punto en el que 
la concentrac ión del agente denaturante sea igual a la temperatura de fus ión 
causando una denaturación parc ial y de esta manera una menor mov ilidad 
electroforética (Myers, R et al., 1987) . 
 
Cuando ex iste una sustitución de nucleótidos en dominios de alta temperatura 
de fus ión, el DGGE no puede resolver los debido a la poca migrac ión, es to 
puede ser resuelto mediante la introducción de un dominio de alta temperatura 
de fus ión rico en guanina c itos ina (abrazadera GC/GC c lamp) durante el PCR, 
ya que el producto resultante tendrá incorporado en uno de sus extremos el 
dominio r ico en G-C por lo cual se incrementa el porcentaje de detecc ión de 
mutaciones mediante el DGGE a cas i el 100%. 
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Figura 3. Ilustraci ón de DGGE con respecto al tiempo. Se ilustra en todos los casos el  
mismo f ragmento con y  sin CG-clamp. El f ragment o ilust rado es de 300 pb con tres dominios 
de f usión, donde el azul tiene la Tm más baja seguido por el rojo y el  negro. La coloración 
naranja en los extremos represent a el CG-C lamp. En el T1 se ilust ra el corr ido electrof orético 
por peso molecular hast a llegar al punto de denat uración de dominio con la Tm más 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 aún menor. En T4 y T5 se observa como el 
f ragmento con C lamp migra un poco más rápido llegando primero al punt o donde se denat uran 
los 3 dominios. Una vez el f ragmento sin clamp llega a est e punto se denat ura completamente 
el DNA, llegando al punto máximo de sensibilidad del DGGE sin clamp, de est e momento en 
adelante el f ragmento de cadena senci lla 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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5. MATERIALES Y M ÉTODOS 
 
 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO. 
 
El área de estudio se encuentra ubicado al sur or iente de Cartagena de Indias 
(Colombia), abarcando un área aprox imada de 40 Km. Ésta es la zona coralina 
más importante de la costa Car ibe colombiana ya que en ella se encuentra la 
mayor divers idad de corales. Sin embargo, y a pesar de su importanc ia, es un 
área que en los últimos años ha sufrido un gran deter ioro como causa de la 
acción humana, el calentamiento global, entre otros. 
 
La mayor ía de estos arrecifes corresponden a un complejo arrec ifal 
parc ialmente emergido, ubicados sobre la plataforma continental, la cual a 
través de los años ha sufrido grandes procesos de transgres ión y regresión, 
permitiendo con el tiempo la formación de arrec ifes. 
 
Actualmente esta zona se encuentra compuesta por gran divers idad de corales 
siendo los de mayor prevalencia corales duros como Montastraea sp, Diploria 
sp, Millepora complanata y Porites  furcata. 
 

 
 

Figura 4. Ár ea de estudio. Ubicación geográf ica de los sitios en donde f ueron tomadas las  
muestras trabajadas en este estudio. Modif icado de Google Eart h. 
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5.2 MUESTREO. 
 
Para cumplir los objetivos presentes en este estudio se tomaron 18 muestras 
de diferentes corales escleractinios, las cuales habían s ido colectadas 
prev iamente mediante buceo SCUBA en el per iodo comprendido entre mayo y 
octubre del 2005 en el complejo arrecifal existente entre Cartagena de Indias y 
los  arrecifes de las  Islas San Bernardo por  el equipo de buceo del laborator io 
de Biología Molecular Marina (BIOMMAR), utilizando transectos de 25m a 
profundidades entre los 0 y 25m (Tabla 1) . Es tas fueron colocadas en bolsas 
con agua mar ina y se preservaron finalmente en etanol absoluto o DMSO. 
 
Posteriormente en la tes is de maestr ía titulada: “Diversity and distr ibution of the 
zooxanthellae associated to hard corals  in Colombia” realizada por Alejandro 
Grajales, estas muestras fueron asociadas a zooxantelas de c lados A, B y C 
(Grajales A., 2007). 
 
Las estaciones correspondientes son: Pelota (10° 8’ 39.6” N y 75° 46’ 16.5” W), 
Las Palmas (10° 9’ 30” N y 75° 51’ 2.1” W), Salmedina profundo (10° 22’ 39” N 
y 75° 38’ 39.6” W), Salmedina sur somero (10° 22’ 39” N y 75° 38’ 39.6” W), 
Punta Barú (10° 15’ 2” N y 75° 37’ 35.6” W), Rosario sur (10° 6’ 15.1” N y 75° 
48’ 6.1” W), Burbujas cantil (10° 23’ 1.9” N y 75° 41’ 11.2” W), Nitrox somero 
(10° 15’ 18.2” N y 75° 37’ 20.1” W), Isla fies ta (10° 3’ 23” N y 75° 54’ 24.2” W) y 
Pendales (10° 14’ 18” N y 75° 37’ 0” W). 
 
Tabla 1. Datos de muestr as en estudio. Sitio de toma de las muestras, profundidad y  clados 
de zooxantelas asoc iadas a cada una de las  muestras. Resultados  obtenidos prev iamente por 
Alejandro Grajales utilizando el gen 18S rDNA. 
 

Sitio Especi e Clado Profundidad (ft) 
Meseta Mussa angulosa C y  B 45 
Pelota Madrac is miriabilis C y  B  60 
Pelota Madrac is miriabilis C y  B  60 

Las palmas Colpophyl lia nat ans C y  B 60 
Salmedina prof undo Mycetophy llia aliciae C y  B 60 

Salmedina sur somero Leptoseris cucullata C 25 
Punta Barú Porites ast reoides C 70 
Rosario sur Porites ast reoides C 70 

Rosario sur Porites ast reoides C 70 

Salmedina prof undo Meandrina meandrites B 35 
Salmedina prof undo Meandrina me mmoralis B 35 

Burbujas canti l Porites ast reoides B 35 
Nitrox somero Siderastrea siderea B 30 

Isla f iesta Eritropodiu m caribaeorum B 40 
Isla f iesta Mont astrea faveolata A/B 45 
Pendales Porites ast reoides A 40 

Play ita Porites Porites A 30 
Pendales Mont astrea faveolata A 40 
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5.3 EXTRACCIÓN DE DNA (Coffroth et al., 1992) . 
 
Las muestras  en estudio fueron procesadas por el equipo del laborator io de 
Biología Molecular Marina (BIOMMAR). Para las muestras preservadas en 
DMSO se realizaron dos lavados previamente, cada uno con 100 µl de buffer 
TE y para las muestras  preservadas en alcohol no se realizó ningún tratamiento 
prev io. 
 
En la cámara de flujo laminar se adicionó un trozo de aproximadamente 1x1 
mm de cada una de las muestras en un tubo eppendorf de 1.5 ml estér il. El 
trozo de muestra se maceró con pestos estériles en 300 µl de CTAB, 
pos ter iormente se agregó 2 µl de proteinasa K y se incubó a 65◦ C por 2 horas. 
Se adicionaron 300 µl de fenol-c loroformo isoamilico (FCIA) para la separac ión 
de detritos celulares, se centrifugó a 12000 rpm por 5 minutos y se separó la 
fase acuosa en un nuevo tubo eppendorf de 1.5 ml. Se agregaron 300 µl de 
cloroformo isoamilico (CIA) y se centr ifugó nuevamente a 12000 rpm durante 5 
minutos. La fase acuosa se separó en un nuevo tubo eppendorf de 1.5 ml, 
pos ter iormente se adicionó 800 µl de etanol absoluto para prec ipitar  el DNA y 
se refrigeró por 42 horas a -20◦ C. Posteriormente se centrifugó a 12000 rpm 
por 30 minutos, se lavó el pellet con 500 µl de etanol al 70 % (alcohol 70%), se 
centrifugó a 12rpm por 10 minutos, se descartó el etanol y se dejó secar el 
pellet a temperatura ambiente durante 2-3dias. El pellet resultante se 
resuspendió en 30 µl de TE. 
 
La visualización del DNA se realizó mediante una electrofores is  en gel de 
agarosa al 0.8%, usando 0.24 gr. de agarosa, 30 ml  de buffer TBE al 0.5%, 2 
µl de bromuro de etidio (10mg/ml) y se corr ió a 80 voltios durante 30 minutos. 
El gel se visualizó con luz UV en un documentador Chemidoc XRS, BIORAD 
utilizando el softw are Quantity ONE 4.0. 
 
En la figura del anexo 11.2 se observa que ex tracción de DNA fue exitosa, ya 
que aunque inic ialmente no se pudo visualizar las bandas de gran cantidad de 
muestras , la extracc ión se repitió hasta obtener la calidad de DNA esperada. 
Además, se puede ver  que se obtuvo una buena concentrac ión de DNA, la cual 
es de esperarse que no sea completamente bacter iana ya que la extracción se 
realizó según el protocolo descrito por Coffroth (Coffroth et al., 1992), el cual 
está diseñado para la extracción de DNA coralino (Plexaura sp. A) y no para la 
extracción de DNA bacteriano.  
 
 
5.4 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA. (PCR). 
 
Las muestras en estudio se amplificaron mediante un PCR anidado y 
pos ter iormente se realizó un PCR touchdow n, para el cual se usaron pr imers 
universales para bac ter ias que amplificaban el gen 16S DNAr bacter iano. Los 
primers se diluyeron 1 en 20 (10 µM) y esta fue la concentración con la cual se 
trabajó durante todo el estudio. 
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5.4.1 Dilución de las Muestras. 
 
Se realizaron diferentes diluciones de las muestras con el fin de estandar izar la 
concentración. Las concentraciones trabajadas fueron 1 en 20 y 1 en 50. 
 
En el anexo 11.3 se observa que las muestras diluidas 1:20 presentaron unas 
bandas más claras y definidas que aquellas muestras diluidas 1:50, razón por  
la cual, durante todo el proyecto se trabajó con la diluc ión 1:20.  
 
 
5.4.2 Controles. 
 
Para tener veracidad de los resultados, en los PCR tanto anidado como 
touchdow n se inc luyó un control pos itivo el cual era Vibrio sp proporcionado por  
el laboratorio de Biología Molecular Mar ina (BIOMMAR) y  un control negativo el 
cual era la mezc la de reactivos (taq, Mg Cl2 , ddH2O y el Buffer) sin el DNA. 
 
 
5.4.3 PCR Anidado. 
 
Con el fin de amplificar el gen 16S DNAr de bacterias, se realizó un PCR 
anidado usando los primers universales para bacterias 27F (5’ AGA GTT TGA 
TCC TGG CTC AG 3’) y 1492R ( 5’ GGT TAC CTT GTT ACG ACT T 3’) (Lane 
1991). Se hic ieron reacc iones a volúmenes finales de 10 µl y 20 µl usando el kit 
promega para PCR el cual contenía Buffer flex i Buffer 5x color less go taq, 
MgCl2 a una concentración de 25 mM, Taq polimerasa GoTaq Flexi 5u/µl, 
dNTPs (Promega) en una concentración de 10mM, agua doblemente destilada 
y DNA a las concentrac iones anteriormente menc ionadas. 
 
La amplificac ión se llevó a cabo en un termoc iclador BIORAD mycyc ler termal 
cycler  de 910 VA bajo las s iguientes condiciones: un pr imer cic lo de 
denaturac ión a 95º C durante 5 minutos, 35 cic los de denaturac ión a 95º C 
durante 1 minuto seguido de el anillaje el cual se llevó a cabo a 56º C durante 1 
minuto, una primera ex tensión a 72º C durante 2 minutos, un segundo ciclo a 
95º C por 1 minuto, 56º C por 1 minuto y 72ºC durante 2 minutos y por ultimo 
una ex tensión final a 72º C durante 12 minutos. El producto obtenido se 
mantuvo a -10ºC. 
 
Para la visualizac ión del producto del PCR anidado se realizó una 
electroforesis en gel de agarosa usando 0.3 gr. de agarosa, 30 ml de Buffer 
TBE 0.5X y 2µl de bromuro de etidio (10mg/ml) . Se sembró 2µl de DNA con 2µl 
de Buffer de carga (2% Ficoll-400, 1mM EDTA, 1% azul de bromofenol, 10mM 
Tr is HCl pH 7.8) y el corrido se llevó a 110 voltios durante 30 minutos. La 
visualizac ión se realizó en un documentador  Chemidoc XRS BIORAD utilizando 
el softw are Quantity ONE 4.0. 
 



 15

 
 
Figura 5. Condi ciones para el PCR Anidado. Reacción de amplif icación con los primers  
universales para bact erias 27F y  1492R. Procedimiento modif icado de Mc All ister, 2007. 
 
 
Aquellas muestras en las que no se obtuvo resultado de la amplificación, 
nuevamente se diluyeron 1:20 y se repitió el PCR anidado, en donde el 
resultado fue pos itivo (gel no mostrado) . Por otro lado, se obtuvo de algunas 
muestras bandas muy tenues, las cuales no tenían una calidad optima para los 
demás procedimientos, sin embargo estas  muestras también se incluyeron en 
el PCR touchdow n con el fin de determinar si al ser la reacc ión más especifica 
la calidad mejoraba o seguía igual. 
 
Como se observa en la figura del anexo 11.4, de las 19 muestras, 17 
amplificaron satisfactoriamente indicando que efectivamente se extrajo DNA 
bacter iano además del DNA del coral. 
 
5.4.4 PCR Touchdown. 
 
Para poder obtener una mayor especificidad y eliminar el ruido se realizó un 
PCR touchdow n, en el cual se trabajó con el producto del PCR anidado y se 
utilizaron los pr imers pC (314F) (5`-CCT ACG GGA GGC AGC AG-3̀ ) y pE 
(928R) (5`-CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT-3`). (Pantos et al., 2003). Los 
reac tivos usados fueron los mismos que para el PCR anidado con excepc ión 
de los primers .  
 
La amplificac ión se llevó a cabo a un volumen final de 20 µl en un termoc iclador   
BIORAD mycyc ler termal cyc ler de 910 VA bajo las siguientes condiciones: un 
primer cic lo de denaturación a 94ºC durante 1 minuto, 10 c iclos en los cuales 
se realizó un gradiente de temperatura en donde par tía a una temperatura de 
65º C y paulatinamente iba decrec iendo de a 1ºC hasta llegar a 55ºC, para el 
anillaje 20 c iclos a 94º C por 30 segundos, 54.7º C por 40 segundos y 72º C 
durante 1 minuto, por último una extensión final a 72ºC durante 4 minutos. El 
producto obtenido se mantuvo a -10º C.  
 
El producto del PCR touchdow n se visualizó con una electroforesis en gel de 
agarosa a iguales condiciones que el PCR anidado. 
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Figura 6. Condiciones del PCR Touchdown.  Reacción de amplif icación con los primers 
universales para bacterias pC y  pE en donde el DNA a amplif icar corresponde al producto del 
PCR anidado. Procedimiento modif icado de Mc Allist er, 2007. 
 
En la figura del anexo 11.4, se observa que todas las muestras  amplificaron 
con la calidad requerida para los siguientes  pasos en el es tudio, aun aquellas 
muestras  en las que se habían obtenido bandas tenues en el PCR anidado.  
 
 
5.5 ELECTROFORESIS EN GEL DE GRADIENTE DENATURANT E (DGGE). 
 
Con el fin de determinar la diversidad bacteriana presente en cada una de las 
muestras y es tablecer si presentaban  patrones de bandeo similares, se realizó 
una electrofores is en gel de gradiente denaturante. 
 
Se hicieron inicialmente dos geles de poliacr ilamida (No mostrados) gradiente 
45-80%, en los cuales no se obtuvo una buena migración de DNA ya que gran 
cantidad se quedaba en la parte superior del gel. Por tal motivo se estandar izó 
el voltaje, tiempo y gradiente con el fin de obtener mejores resultados. 
 
Las  diferentes condic iones de gradiente con las cuales se trabajó fueron 
gradiente 45-80%, 40-80%, 35-80%, 35-70% y  30-75%. Con respecto al voltaje, 
se trabajó con 100V y 150V.  
 
La estandarización del tiempo se realizó sembrando la misma muestra a las 16, 
15, 14, 13 12, 11 y 10 horas  en gradiente 35-70% y 30-75%.  
 
Todas las electroforesis  en gel de gradiente denaturante se corrieron en geles 
de poliacr ilamida al 8% a 60º C sembrando el producto del PCR touchdow n 
(18µl) con 5µl de Buffer de carga  (2% Ficoll-400, 1mM EDTA, 1% azul de 
bromof enol, 10mM Tr is HCl pH 7.8) en las condiciones anteriormente 
mencionadas. 
 
El gel se tiñó con bromuro de etidio (5mg/ml) y  se visualizó en un 
documentador Chemidoc XRS BIORAD utilizando el softw are Quantity ONE 
4.0. 
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5.6 RECUPERACIÓN DE BANDAS. 
 
Las bandas obtenidas en el gel de gradiente denaturante se recuperaron en un 
minitransiluminador transiluminador BioRad en el cual se cortaron las bandas 
más fuertes de cada muestra con pinzas estér iles. 
 
Las  bandas se mantuv ieron en oscuridad en tubos eppendorff con 150µl de 
agua doblemente destilada en un sheaker durante 24 horas . Poster iormente se 
les hizo vortex y se centrifugaron a 12000 rpm durante un minuto. Se recuperó 
el sobrenadante y a es te se le realizó un tratamiento de etanol con el fin de 
concentrar el DNA de la siguiente manera: se adic ionó 800µl de etanol absoluto 
para prec ipitar el DNA, Se refrigeró por 24 horas a -20◦ C, se centrifugó a 
12000 rpm por 30 minutos y se lavó el pellet con 500µl de etanol al 70 %, 
nuevamente se centrifugó a 12000 rpm por 10 minutos, se descartó el etanol, 
se dejó secar el pellet a temperatura ambiente( 2-3 dias) y finalmente el pellet 
resultante se resuspendió en 30µl de agua doblemente destilada. 
 
 
5.7 REAMPLIFICACIÓN. 
 
Se reamplificó el DNA recuperado de las bandas con el fin de obtener un mayor  
número de copias del fragmento. Esta reamplificación se realizó tomando 2µl 
del producto (DNA) en 18µl de sopa (reactivos usados para la reacc ión en 
cadena de la polimerasa) , usando los primers pC y pE a iguales condiciones 
que el PCR Touchdow n. 
 
Para confirmar la calidad de las bandas reamplificadas, se realizó una 
electroforesis  en gel de agarosa a iguales condiciones que el PCR touchdow n. 
 
 
5.8 PURIFICACIÓN DE DNA. 
 
Las bandas reamplificadas que presentaron la mejor calidad, se purificaron con 
el fin de tener la secuencia libre de residuos de pr imers , taq polimerasa, 
dNTPs, etc . Esta pur ificac ión se realizó con el kit EXOSAP de fermentas el cual 
es un kit de limpieza que retira residuos de pr imers, dNTPs y demás reactivos 
que hallan quedado luego de la reamplificación mediante la acción de la 
enz ima fosfatasa alcalina de camarón (SAP) y la exonuc leasa I de E. coli.(Exo 
I). Se adic ionaron 2.2 µl de Buffer 10X SAP, 0.4 µl de SAP enzyme y 0.15 µl de 
EXO I enzyme por tubo y se pus ieron en el termoc iclador BIORAD Mycyc ler  
termal 60 minutos a 37º C y luego 15 minutos a 80º C. El producto del purificado 
se mantuvo a 4º C. 
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Figura 7. Condiciones para la purificación. 
 
 
Para confirmar que la calidad de las bandas y la cantidad de DNA fuera la 
adecuada para secuenc iar, se realizó una electroforesis en gel de agarosa a 
iguales  condiciones que los  PCR, usando un marcador de peso molecular  
(escalera) Promega, con rango de 100 a 1000 pb, con el fin de poder  
determinar s i el fragmento de DNA de las muestras en estudio concordaba con 
el esperado (500pb) .  
 
En el anexo 11.5 se observan bandas fuertes tanto en el reamplificado como en 
el purificado indicando que hay una buena cantidad de DNA. Tal como se 
esperaba, el fragmento pur ificado corrió a nivel de los  500pb. 
 
 
5.9 SECUENCIACIÓN. 
 
Se realizó una reacción de secuencia inicial en la cual se usaron los pr imers pC 
(314F) (5`-CCT ACG GGA GGC AGC AG-3̀ ) y pE (928R) ( 5̀ -CCG TCA ATT 
CCT TTG AGT TT-3̀ )  a una concentrac ión de 2µM. Además, se hizo una 
reacción por cada pr imer en donde se adic ionó 1 µl de BigDye terminator V3.1, 
0.5 µl de Buffer 5X BigDye terminador V3.1, 0.5 µl de pr imer y 3 µl de DNA 
pur ificado, para un volumen total de 5 µl por  reacc ión. 
 
La reacción se llevó a cabo en un termocic lador BIORAD mycycler termal bajo 
las siguientes condic iones: un ciclo inic ial a 96ºC durante 1 minuto seguido de 
25 ciclos a 96º C durante 10 segundos, 50º C durante 5 segundos y 60º C 
durante 4 minutos.  
 

 
 
Figura 8. Condiciones de la reacci ón inicial de secuenci aci ón.  
 
 



 19

Al producto de la reacc ión de secuencia se le adic ionó 15µl de etanol absoluto 
y 1.25µl de EDTA 125mm con el fin de prec ipitar el DNA. Se homogenizó 
manualmente y se dejó 15 minutos a temperatura ambiente. Luego se 
centrifugó a 7000 rpm durante 30 minutos , se descartó el sobrenadante, se 
adic ionó 15 µl de etanol al 70% y nuevamente se centrifugó a 7000rpm durante 
15 minutos descartando el sobrenadante. Posterior a esto, se puso en el 
termociclador a 95º C durante 2 minutos , se adicionó 15µl de formamida Hi-Di 
Promega y nuevamente se puso en el termocic lador a 95ºC durante 4 minutos. 
Las muestras se mantuvieron en hielo y se pusieron en un secuenc iador ABI 
Pr ism 310NT para ser secuenc iadas. 
 
 
5.10 ANÁLISIS BIOINFORMÁTICOS. 
 
5.10.1 Alineamiento de Secuencias. 
 
Las secuenc ias obtenidas fueron editadas en el programa Sequencher  vers ión 
4.0.5 y pos ter iormente se realizó un BlastN en la página del NCBI 
http://www .ncbi.nlm.gov/BLAST/. 
 
Se realizó una base de datos con los grupos más representativos de bacter ias 
marinas, la cual se obtuvo del GenBank con el fin de comparar y analizar las 
secuencias obtenidas. El anexo 11.1 muestra las  especies y números de 
acceso de las  bacter ias  tomadas para la base de datos. 
 
Una vez editadas las  secuencias, se realizó un alineamiento múltiple progres ivo 
tomando como grupo ex terno Escherichia coli en el programa Clustal W. 
versión 1.3, el cual calcula la distanc ia entre todas las posibles parejas de 
secuencias generando una matr iz de distanc ias entre secuenc ias y  un árbol 
guía para estas secuencias. 
 
Este alineamiento se llevó a cabo en tres pasos: comparación de todos los 
pares de secuencias, construcción de un dendograma en el cual se describen 
los grupos de secuencias por similar idad y un alineamiento múltiple final el cual 
usa el dendograma como guía. 
 
 
5.10.2 Análisis Filogenéticos. 
 
Posteriormente en el programa PAUP 4.0b8 se realizó un análisis de máxima 
pars imonia (MP) con búsqueda heur ística y Bootstrap de 1000 réplicas, el cual 
minimiza el número de pasos evolutivos, buscando sopor te para la topología 
filogenética en sinapomorfias y minimizando las homoplas ias. 
 
Además, se realizó un análisis  de máxima verosimilitud (ML) con Bootstrap de 
100 réplicas, el cual estima la probabilidad de que a partir de un árbol y un 
modelo de evolución dados, se obtenga un alineamiento determinado 
(Sw offord,D.L. 2003).  
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El modelo de sustitución de DNA encontrado por el programa Modeltest para 
este anális is, fue el (TrNef+G). 
 
Por último, se realizó un anális is de Inferencia Bayes iana (BI) el cual encuentra 
el árbol que es explicado por las secuencias con mayor probabilidad, buscando 
el mejor modelo se sustituc ión de DNA en el programa MrModeltest. Es te 
anális is se llevó a cabo en el programa MrBayes V3.1.2 con 1´000000 
generaciones, frecuenc ia de muestreo de 100 y  quemado interno de 10000. 
(Huelsenbeck et al., 2001). 
 
Para este último análisis, se obtuvo dos modelos de sustituc ión de DNA 
mediante MrModeltest, los cuales fueron (SYM+G) por proporción de 
verosimilitudes y (GTR+G) por Akaike. Aunque ambos modelos se corr ieron en 
el programa MrBayes V3.1.2, en la figura 20 se muestra la topología del árbol 
obtenido a partir del modelo por proporción de verosimilitudes (SYM+G), ya 
que fue con el que se obtuvo una mejor  resolución del árbol y  menor cantidad 
de politomías . 
 
Los árboles obtenidos fueron v isualizados y editados en el programa Tree View 
V1.6.6 (Roderic D. 1996). 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 ELECTROFORESIS EN GEL DE GRADIENTE DENATURANT E (DGGE). 
 
6.1.1 ESTANDA RIZACIÓN DEL TIEMPO. 
 
Como se observa en la figura 9, las 16 y 15 horas fueron demas iadas por lo 
cual el DNA corrió demas iado y se salió. A las  14 horas vemos que aunque el 
DNA s igue muy abajo la resolución de las bandas es la mejor ya que como nos 
señalan las flechas de color morado, las bandas logran separarse en dos, con 
una buena resolución mientras  que a las 13, 12 y 11 horas aunque el DNA no 
migra tanto, no logra separarse por lo cual no hay una buena definición de las 
bandas. 
 
 

 
 
Figura 9. Estandarizaci ón del tiempo. DGGE en el cual las muestras 1 y  2 se sembraron a 
las 16, 15, 14, 13, 12 y  11 horas con el f in de est andarizar el tiempo.  Las f lechas de color 
morado muestran como a las 14 horas se obt uvo una mayor def inición de las bandas. 
 
 
6.1.2 Estandarización del Gr adiente. 
 
En la figura 10 se observa como los gradientes 45-80% (A) y 35-80% (C) 
corridos durante 14 horas, fueron con los que se obtuvo los mejores resultados 
ya que no quedaron tantas bandas en la parte superior ni infer ior del gel y 
además se obtuvo una buena resolución, por  tal motivo esos fueron los 
gradientes con los cuales se realizó el estudio. 
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              A. gradiente 45-80%                                    B. gradiente 40-80% 
 
 

                        
                 C. gradiente 35-80%                                  D. gradiente 30-75%          
 
Figura 10. Estandarización del Gradiente. Electrof oresis en gel de gradiente denaturante. A) 
DGGE en gradiente 45-80% corrido en gel de poliacrilamida al 8% durant e 14 horas a 150V. B) 
DGGE en gradiente 40-80% corrido a 150V durant e 14 horas. C) DGGE en gradiente 35-80% 
corrido a 100V durante 14 horas. D) DGGE gradiente 30-75% corrido a 100V durante 14 horas. 
 
6.1.3 DGGE Optimizado. 
 
Aunque el gradiente óptimo escogido fue 35-80% durante 14 horas , se observó 
que el gradiente 45-80% también generaba una buena resolución, pero gran 
cantidad de DNA se quedaba en la parte superior del gel, por lo cual se realizó 
un DGGE en el cual se analizaron 16 muestras en gradiente 45-80% a 100V 
durante 16 horas. 
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En la figura 11 se observa que ex iste una alta diversidad bacteriana asoc iada a 
corales zooxantelados del Orden Scleractinia del Caribe colombiano. La 
mayor ía de las muestras trabajadas en este estudio presentaron una 
comunidad bacteriana específica por lo cual se nota una heterogeneidad entre 
las muestras (Banda2D4), sin embargo, se puede ver que para algunas de las 
muestras que tenían asociac ión con zooxantelas del c lado A se obtuvo un 
patrón de bandeo muy similar (Banda10D4). Además de esto, se destaca la 
presencia de dos bandas en la par te central del gel, las cuales se encuentran 
presentes en todas las muestras de corales esc leractinios zooxantelados 
(Banda8D4, Banda9D4). 
 
Cada una de las bandas cortadas para una posterior secuenc iación se 
encuentra marcada con una flecha de color. Para aquellos colores que 
representan más de una banda, solo se hizo un corte en la banda más definida. 
 
 

           
 

 
Figura 11. Electroforesis en Gel de Gradi ente Denaturante DGGE. Gradiente 45-80%. Se 
observan perf iles bact erianos de 14 espec ies de corales  esc leractinios zooxant elados,  
obtenidos a parti r de un PCR touchdown con primers universales para bacterias. El  corrido se 
hizo en un gel de poliacrilamida al 8%, gradiente 45-80% a 100V, 60ºC, durante 16 horas. Las 
f lechas de colores corresponden a cada uno de los cort es de las bandas. Para aquellos colores  
que representan más de una banda, sólo se realizó un cort e en la banda más def inida (Por 
ejemplo azul claro). 
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Además, se realizó un DGGE con las condiciones de gradiente y tiempo 
óptimas (Figura 12), en donde se observa que aunque el DNA bajó mucho 
más, aún siguió quedando gran cantidad en la parte super ior . En cuanto a la 
resolución, las bandas no se definieron como se esperaba, esto se debió a 
fallas del documentador al tomar la foto, ya que al observar en el 
transiluminador, se visualizaron bandas bien definidas . 
 
Al igual que en la figura 11, se observa que gran cantidad de muestras 
presentaron comunidades bacter ianas únicas, as í como patrones de bandeo 
similares entre aquellas muestras que se encontraban asociadas a zooxantelas 
del mismo clado. Estos resultados se pueden evidenciar  sobre todo en aquellas 
muestras que se encontraban asociadas a zooxantelas de c lado A (Banda3D6, 
Banda24D6) y c lados B/C (Banda15D6, Banda12D6, Banda10D6). 
 
Por otro lado se puede ver que no hay reproducibilidad entre geles (figura 11 y 
12) . Esto se debe a que las dos elec troforesis en gel de gradiente denaturante 
se realizaron a diferentes  condic iones, por lo cual, en aquella que se usó el 
gradiente 35-80%, migró más en la parte de superior del gel, que aquella en la 
que se usó el gradiente 45-80%. 
 
Por otro lado es de resaltar que el DGGE es una técnica de gran importancia y 
amplio uso actual debido a la versatilidad de las aplicac iones que se le puede 
dar , sin embargo en este estudio y luego de las estandar izac iones tanto de 
tiempo como de gradiente, no se obtuvo la resoluc ión ni la reproducibilidad 
esperada. Esto se debe a que es una técnica que depende enteramente de la 
calidad de DNA con la que se trabaja, razón por la cual, cualquier falla o error  
de procedimiento en la ex tracción o amplificac ión puede generar dis tors ión o 
malos resultados. Por tal motivo, es probable que nunca se halla obtenido la 
calidad y resoluc ión de bandas esperada debido a que la extracción de las 
muestras se realizó según el protocolo descrito por Coffroth (Coffroth et al., 
1992), el cual está diseñado para la ex tracción de DNA coralino (Plexaura sp. 
A), pero no para la extracc ión de DNA bacteriano. Es probable que se 
obtengan mejores resultados, usando métodos de extracción de DNA 
bacter iano, de tal forma que partiendo de una buena extracción y de una buena 
cantidad y calidad de DNA bacteriano, la calidad de las bandas en el DGGE 
mejore. 
 
Cada una de las bandas cor tadas para secuenciar se encuentra marcada con 
un color. Aquellos colores que se encuentran en más de una banda, solo se 
hizo un corte en la banda más definida. 
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Figura 12. Electroforesis en Gel de Gr adiente Denaturante (DGGE). Gradiente 35-80%. Se 
observan perf iles bact erianos de 14 espec ies de corales  esc leractinios zooxant elados,   
obtenidos a parti r de un PCR touchdown con primers universales para bacterias. El  corrido se 
hizo en un gel de poliacrilamida al 8%, gradiente 35-80% a 100V, 60ºC, durante 14 horas. Las  
f lechas de colores corresponden a cada uno de los cort es de las bandas. Para aquellos colores 
que representan más de una banda, solo se realizó un cort e en la banda más def inida (Por 
ejemplo verde claro). 
 
 
6.2 SECUENCIACIÓN. 
 
Se secuenciaron 20 bandas obtenidas a partir de los perfiles del DGGE de las 
cuales 17 pudieron ser  editadas. 
 
Tabla2. Blast de las bandas obtenidas de los perf iles de DGGE, números de acceso y  
porcentaje de identidad. 
 

Banda obtenida 
a partir d e DGGE Especi e No. acceso 

% 
Identidad Grupo 

Banda5D4 
Bet a-prot eobact erium no 

cultivable U70704 91.59% 
Bet a-

prot eobact eria 

Banda7D4 Mesorhizobiu m sp. AY258089 87% 
Alpha-

prot eobact eria 

Banda8D4 
Bact eria no cultibable de 

Div ision CAB-I DQ200438 99%  

Banda9D4 
Bact eria no cultibable de 

Div ision CAB-I DQ200556 99%  

Banda10D4 
alpha-proteobact eria no 

cultivable AY922217 87% 
Alpha-

prot eobact eria 
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Banda12D4 Halomicronema sp. AB257773 92% cianobacteria 

Banda1D6 Novosphingobium subterraneum AB025014 93% 
Alpha-

prot eobact eria 

Banda3D6 
alpha-proteobact eria no 

cultivable DQ18774 84% 
Alpha-

prot eobact eria 

Banda4D6 
alpha-proteobact eria no 

cultivable DQ446160 96% 
Alpha-

prot eobact eria 

Banda8D6 
Delta proteobacterium clon GoM 

HDB-06 AY542197 90% 
Delta-

prot eobact eria 
Banda11D6 Cianobact eria sp. AB257773 89% cianobacteria 
Banda12D6 Eubact erium sp. AF159637 93% Clostridia 

Banda13D6 
Novosphingobium 

Subterraneum AB025014 93% 
Alpha-

prot eobact eria 
Banda15D6 Halomicronema goniastrea AB257773 91% cianobacteria 
Banda17D6 Bact eria clon BB35165 EF089467 79%  
Banda18D6 Brachybact erium sp. EF155546 99% Actinobacteria 
Banda23D6 Corte de banda de DGGE DQ004680 99%  

Banda24D6 Phyl lobact eriaceae bact erium AM403238 82% 
Alpha-

prot eobact eria 
 
 
Los resultados obtenidos mediante el BlastN arrojaron de aquellas bandas 
comunes entre las muestras asociadas a zooxantelas del clado A las s iguientes 
bac ter ias: Phyllobacteri aceae bacterium , Alpha-proteobacterium no cultivable y 
bac ter ias no cultivables aisladas de octocorales. Con respecto a las bandas 
comunes entre las muestras asociadas a zooxantelas del c lado B y c lado B/C 
se obtuvieron bacterias del c lon B35165-11 asociadas a la enfermedad banda 
negra, Novosphingobium Subterraneum, Mesorhizobium sp, y Eub acterium sp. 
Además de esto, todas las muestras presentaron posibles bacterias de la 
div isión CAB-1 no cultivables presentes en el mucus de corales zooxantelados 
y algunas presentaron bacter ias asoc iadas a diferentes tipos de enfermedades 
de gran importancia en los  arrecifes coralinos como la plaga blanca. 
 
Es de notar que el hecho que muestras asociadas a zooxantelas de un mismo 
clado tuv ieran un patrón de bandeo similar  no se explica por la ubicación o el 
sitio donde se tomo la muestra, ya que como se ve en la tabla 3B, bandas 
como las representadas por la flecha de color verde c laro (Banda15D6) se 
encuentran presentes únicamente en tres muestras  asociadas a zooxantelas 
del clado B, las cuales fueron tomadas de tres sitios diferentes (Salmedina 
profundo Burbujas cantil y Nitrox somero). 
 
Por otro lado, contrario a lo que se esperaba, algunas muestras tomadas en la 
misma locac ión no presentaron comunidades bacter ianas similares . Esto se 
explica porque los muestreos no se realizaron en la misma época del año, y las 
comunidades bacter ianas al ser susceptibles a los cambios ambientales no se 
mantienen estáticas durante todo el año. Por esta razón, una especie de coral 
puede presentar en una época del año comunidades bacter ianas que en otra 
época no. 
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Tabla 3 A. Ubicación y  prof undidad de las especies de corales asoc iados a zooxant elas de 
clado A que present aron bandas comunes.  
 

Banda 
Especies de coral 
que presentaron  
banda común 

Ubicación Clado de 
zooxant ela 

Profundidad 
(f t) Bact eria 

Mont astrea faveolata Isla f iesta A/B 45 
Mont astrea faveolata Pendales A 40 Banda23D6 

Porites ast reoides Pendales A 40 

α 
prot eobact eria 

Mont astrea faveolata Isla f iesta A/B 45 Banda24D6 Porites ast reoides Pendales A 40 
α 

prot eobact eria 
Mont astrea faveolata Isla f iesta A/B 45 
Mont astrea faveolata Pendales A 40 

Porites ast reoides Pendales A 40 Banda10D4 

Porites Porites Play ita A 30 

α 
prot eobact eria 

 
 
Tabla 3B. Ubicación y  prof undidad de las especies de corales asoc iados a zooxant elas de 
clados B, B/C que presentaron bandas comunes.  
 

Banda 
Especies de coral 
que presentaron 
banda común 

úbicación Clado de 
zooxant ela 

Prof undidad 
(f t) Bact eria 

Meandrina 
memmoralis 

Salmedina 
prof undo B 35 

Porites ast reoides Burbujas 
cantil B 35 Banda15D6 

Siderastrea siderea Nitrox 
somero B 30 

cianobacteria 

Meandrina 
memmoralis 

Salmedina 
prof undo B 35 Banda13D6 

Mont astrea faveolata Isla f iesta A/B 45 

α 
prot eobact eria 

Mussa angulosa Las palmas B/C 45 
Madrac is miriabilis Pelota B/C 60 Banda12D6 

Meandrina 
meandrites 

Salmedina 
prof undo B 35 

cianobacteria 

 
 
Como se observa en la tabla 3A, las bacterias comunes para corales asociados 
a zooxantelas de clado A se obtuv ieron de corales pertenec ientes a las familias 
Poriitidae y Faviidae, las cuales se encontraban a profundidades (e intensidad 
lumínica) muy similares y además se ubicaban en dos localidades muy 
cercanas. 
 
Con respecto a la tabla 3B, las bac ter ias que fueron comunes para corales 
asociados a zooxantelas de c lado B, se obtuv ieron de corales per tenecientes a 
diferentes familias, los cuales se encontraban a profundidades que var iaban 
entre los 30 y 60 pies, y además se ubicaban en seis  localidades dis tantes.  
 
Además de las bac ter ias mencionadas anteriormente, también se obtuvo otras 
bandas comunes entre estas muestras las cuales no pudieron ser identificadas 
debido a la presencia de dobles secuencias. Esto se pudo deber a problemas 
en la purificación ya que el Exo Sap elimina res iduos de pr imers, dNTPs y 
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demás reactivos usados durante el reamplificado, mas no purifica dejando una 
única secuencia. 
 
 
6.3 ANÁLISIS FILOGENÉTICOS. 
 
Para los anális is filogenéticos sólo se incluyeron 13 de las 18 bandas 
secuenciadas ya que algunas eran muy cor tas (aprox imadamente 120 pb), por  
lo cual podían interferir en los  resultados. 
 
Se observa en la figura 13 el cladograma obtenido a partir de un anális is de 
máxima verosimilitud, en el cual los números rojos (Máx ima Pars imonia) y 
azules (Inferenc ia Bayesiana) , corresponden respectivamente a los sopor tes  de 
las  topologías que se mantuvieron iguales por cada uno de los dos métodos.  
 
Aquellas ramas en las que se obtuvo un soporte mayor a 70 se encuentran 
bien sopor tadas mientras  que ramas con un valor menor no presentaron un 
buen soporte. De ésta manera, se observa que los  soportes de las ramas 
obtenidos por los métodos de Máxima Pars imonia e Inferencia Bayesiana son 
bastante s imilares, en donde el grupo de las Beta-proteobacter ias  y Delta-
proteobacter ias fueron los mejor soportados por ambos métodos y grupos 
bacter ianos como el de las α proteobacterias, Clostr idiales y Cianobacterias en 
los  cuales  se agruparon gran cantidad de las secuenc ias  en estudio no tuvieron 
un sopor te tan alto pero sin embargo el soporte fue mayor a 70 por lo cual fue 
bueno. 
 
Los  anális is filogenéticos muestran una alta diversidad bacter iana, en donde las 
muestras en es tudio se agruparon con los Clos tridium, Cianobacterias y α 
proteobacter ias.  
 
El grupo de las c ianobacter ias mantuvo la misma hipótesis filogenética por los 
métodos de Máxima Pars imonia y Máx ima veros imilitud, en donde se observa 
que la banda 15D6 se relacionó estrechamente con Halomicronema sp 
formando un grupo hermano y las bandas 12D6 y 11D6 se agruparon con 
Cianob acteria sp formando también un grupo hermano. Estos resultados 
confirman lo que se obtuvo mediante el BlastN para estas tres bandas, en 
donde también se obtuvo cianobacter ias. Con respecto al método de Inferenc ia 
Bayes iana, las bandas 15D6 y 12D6 mantuvieron la misma hipótesis 
filogenética pero la banda 11D6 generó una politomía, por lo cual no se agrupo 
con ningún filum (Anexo 11.6) . 
 
Por otro lado, la Banda 24D6 se agrupó con las α proteobacter ias por  los tres 
métodos de estudio. Por el método de Máxima verosimilitud también se 
agruparon a este filum las Bandas 8D6 y 23D6; con respecto al análisis de 
Inferencia Bayesiana se mantuvo la agrupac ión de la Banda 8D6 pero la banda 
23D6 resultó como una politomía. Por su parte el análisis de Máxima 
Parsimonia agrupó la banda23D6 con los Bacteroidetes y la Banda8D6 con los 
Clostr idiales (Anexo 11.6) . 
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Con respecto al grupo de los Clos tridium, los métodos de Máxima Verosimilitud 
e Inferenc ia Bayesiana mantuv ieron la misma hipótes is filogenética agrupando 
las secuencias de las bandas Banda3D6, Banda12D4, Banda18D6, Banda5D4, 
Banda1D6, Banda4D4, Banda13D6 con Alkaliphilus sp y dejando a 
Halanaerobium sp por fuera del grupo, mientras que el método de Máxima 
Parsimonia mantuvo la misma hipótesis  filogenética pero incluyó en el grupo a 
Halanaerobium sp. Se puede ver como varias de las bandas en es tudio 
formaron grupos hermanos entre sí. 
 
Según es te análisis , ninguna de las secuencias correspondientes a las bandas 
en estudio se agrupó con las Gamma-proteobacter ias , Beta-proteobacterias, 
Delta-proteobacterias, Bac illales, Actinobacter ias y Bacteroidetes. 
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Figura 13. Cladograma obtenido a partir de un análisis de Máxima Veros imil itud con modelo de 
sustitución de DNA (TrNef +G) en donde los números rojos (Máxima Parsimonia) y  azules  
(Inf erenc ia Bayesiana) indican el soporte de las ramas que se mantuv ieron por los dos  
métodos. Cada grupo bacteriano se encuentra represent ado por un color. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

7.1. DIVERSIDAD BACTERIANA.  
 
Hasta la fecha, aunque se han desarrollado gran cantidad de estudios, es muy 
poco lo que se conoce acerca de las capac idades metabólicas de las bacter ias 
en los ambientes marinos, de su func ión en la superficie del coral y de todas las 
pos ibles ventajas que le genera al coral, a la zooxantela o a ambos. Sin 
embargo, por lo poco que se conoce del tema, se sabe que son muy 
importantes en el ambiente marino dependiendo de la función que desempeña 
cada grupo bacteriano (Ritchie K.B et al., 1997). 
 
Las  comunidades bacter ianas asociadas a las muestras se agruparon con las α 
proteobacter ias, Cianobacter ias y Clostr idiales . Era de esperarse que algunas 
de las muestras  se asociaran con α proteobacterias ya que se ha reportado la 
presencia de α proteobacterias en gran cantidad de familias pertenec ientes al 
Orden Sc leractinia (Row er et al., 2001), además de esto, estas bacterias son 
de gran importancia en los ambientes mar inos ya que son las encargadas de 
degradar las par tículas orgánicas (Fandino et al., 2001) y  algunos géneros 
per tenecientes a este filum como nitrobacter  son nitr if icantes y  otros como 
Mesorhizobium sp  f ijan el nitrógeno atmosférico para luego ser convertido en 
amonio (López López A. y Zaballos M., 2005). Por otro lado, también se 
esperaba que algunas de las bac ter ias encontradas en este es tudio se 
agruparan con las Cianobacter ias ya que ellas cumplen funciones 
determinantes en los océanos, siendo responsables de una parte significativa 
de la producción pr imar ia global y además de esto, al igual que Mesorhizobium 
sp son capaces de fijar nitrógeno atmosférico reduciéndolo a amonio (Zehr et al 
1995). Con respecto a los  Clostr idium, éste es un grupo del cual se conoce 
muy poco de sus funciones en los  ambientes marinos, en donde últimos 
estudios han reportado que al igual que las cianobacterias y los Mesorhizobium 
sp son capaces de fijar  nitrógeno (Guerinot y Collw ell 1985), s in embargo, por  
la gran cantidad de muestras en es te estudio que presentaron bacter ias 
asociadas a este filum, se puede infer ir que son bacter ias que cumplen 
funciones importantes en los corales escleractinios.  
 
Es de resaltar que la mayor ía de las muestras en este estudio se agruparon 
con filum bacterianos capaces de fijar nitrógeno. Esto puede deberse a que el 
nitrógeno es tá presente en el agua de mar a concentrac iones relativamente 
altas como N2 gaseoso de tal forma que organismos como los  corales no 
pueden tomarlo directamente ya que solamente está disponible para los 
microorganismos con la capacidad de fijar nitrógeno reduciéndolo a amonio 
(Zehr, J. et al., 1998) .  
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7.2. POSIBLES ASOCIACIONES ENTRE HOLOBIONTES (CORAL 
ZOOXANTELA) CON COMUNIDADES BACTERIANAS ESPECÍFICAS. 
 
Como se observó en la tabla 3A, las bacter ias comunes entre las muestras 
asociadas a zooxantelas de c lado A se obtuv ieron únicamente de corales de 
las  familias Fav iidae y Por itiidae, los cuales se encontraban a profundidades 
similares y en localidades cercanas. Era de esperar que estos corales 
presentaran comunidades bacter ianas similares ya que se ha repor tado que la 
composición y abundancia de las comunidades bacter ianas var ía según 
diversos factores ambientales como la profundidad, intens idad lumínica, 
temperatura, hábitat entre otros (Koren y Rosemberg, 2006) , de tal forma que 
al encontrarse las  muestras a condic iones ambientales  tan similares se 
esperaba que las comunidades bacterianas var iaran poco. Además de es to, se 
ha reportado que las familias Fav iidae y Poritiidae son hospederos habituales 
de α proteobacter ias (Row er et al., 2001), por lo cual el hecho de encontrar las 
mismas α proteobacterias en diferentes muestras asociadas a zooxantelas de 
clado A, seguramente no se explica por el clado de zooxantela asociado a las 
muestras s ino porque estas bacterias comúnmente se asoc ian a estas familias 
independientemente de la ubicación, tipo de zooxantela presente en la 
muestra, profundidad entre otros fac tores. 
 
Contrar io a lo observado en la tabla 3A , en la tabla 3B las bacterias comunes 
entre las muestras asociadas a zooxantelas de clados B y B/C se obtuvieron de 
corales per tenecientes a varias familias , los cuales se encontraban en 
condiciones ambientales  diferentes como la profundidad e intens idad lumínica. 
Estos resultados contradicen lo reportado por koren y Rosemberg (2006)  ya 
que se esperaba que a condic iones ambientales tan diferentes , las 
comunidades bacterianas var iaran mucho entre las muestras, sin embargo la 
presencia de las mismas comunidades bacterianas se puede explicar por el 
hecho que se ha encontrado que normalmente las asociaciones coral - bacter ia 
son muy generales en donde gran cantidad de espec ies de corales pueden 
presentar la misma comunidad bacteriana (Rosemberg y Flkovitz, 2004; Ritchie 
y Smith, 2004), por lo cual, es probable que las bacterias aisladas fueran muy 
generalistas y se asoc iaran a gran cantidad de especies de corales. No 
obstante, cabe resaltar que la única caracterís tica compartida entre es tas 
muestras  era el c lado de zooxantela por lo cual se podr ía llegar a pensar que 
este factor fuera determinante en la obtención de estos patrones bacterianos 
específicos. 
 
Por otro lado, como se observa en la figura 11 y  12, sólo algunos de los corales 
asociados a un determinado clado presentaron el mismo perfil bac ter iano y es 
de esperar que si el clado de la zooxantela jugara un papel determinante en la 
asociación de una comunidad bacteriana específica con el coral, todos los 
corales asoc iados a zooxantelas de ese clado hubieran presentado la misma 
comunidad bacter iana.  
 
Además de esto, hay muchos otros factores que influyen en las asoc iac ión 
coral - zooxantela, coral – bacter ia, como la edad del coral, temperatura, 
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salinidad y la turbidez del agua (Torres-Pérez, 2005), los cuales para es te 
estudio no se tuv ieron en cuenta, por esta razón no se sabe si fueron factores 
que influyeron en los resultados y por lo tanto no es pos ible determinar  si 
realmente ex iste una asociación entre el holobionte coral-zooxantela con 
comunidades bacter ianas específicas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Se obtuvo patrones de bandeo s imilares entre aquellas  muestras que se 
encontraban asociadas a zooxantelas del mismo clado, sobre todo a aquellas 
asociadas a zooxantelas  del c lado A y  B. 
 
No es posible determinar si realmente existe una asoc iac ión entre el holobionte 
coral -  zooxantela con comunidades bacterianas específicas. 
 
Mediante la técnica de DGGE fue pos ible determinar la diversidad bacteriana 
asociada a corales esc leractinios zooxantelados de c lados A, B y C del Car ibe 
colombiano. 
 
Se identificaron exitosamente 18 espec ies de bacter ias aisladas de muestras 
de corales  esclerac tinios zooxantelados. 
 
Todas las muestras analizadas presentaron bacterias asoc iadas al mucus de 
corales zooxantelados. 
 
Las bacterias presentes en los corales en estudio se asoc iaron al los 
Clostr idium, Cianobacterias y α Proteobacter ias. 
 
Algunas bacterias  se asoc iaron a enfermedades coralinas  como la plaga blanca 
y la banda negra. 
 
Se logró estandarizar la técnica de electroforesis en gel de gradiente 
denaturante (DGGE), en donde las condiciones optimas fueron gradiente 35-
80% durante 14 horas. 
 
Los tres métodos de análisis filogenéticos arrojaron resultados muy similares, 
dándole soporte al estudio. 
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9. RECOM ENDACIONES 
 
 
Ser ía muy interesante desarrollar un es tudio más a fondo en el cual las 
condiciones fueran más controladas, con un muestreo más amplio, mayor  
rango geográfico, en donde se incluyeran mayor número de especies, de 
réplicas por especie y se compararan especies de corales asociados a mayor  
número de clados. 
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11. ANEXOS 
 
 

11.1 BASE DE DATOS. 
 
Tabla 4. Especies y números de acceso tomadas del GenBank. Especies tomadas del 
GenBank con las cuales se realizó los análisis f ilogenéticos. 
 

Especi e No de acceso 
Escherichia coli AB272358.1 

Aquimarina muelleri DQ812533. 1 
Aequoriv ita sp. DQ180155. 1 

Flavobacterium sp. AY367760.1 
 Bacteroidetes bacterium AY271624.1 

Cytophaga sp. AY367750.1 
Flexibact er sp. AY367762.1 

Sphingobacterium sp.  AF489284.1 
 Halobac illus sp. AY368508.1 

Staphy lococcus sp. AY369994.1 
Alkaliphilus sp. AJ786053.1 

Halanaerobium sp. AJ309521.1 
Caulobact er sp. DQ985068. 1 

 Ochrobactrum sp. AY368533.1 
Mesorhizobium sp. AY368521.1 

Fulv imarina sp. AY368505.1 
Bei jerinck iaceae bacterium AY364592.1 

Erythrobacter sp. AY367755.1 
Sphingomonas sp. AY369992.1 

Bordetella sp. AY364595.1 
Alcaligenes sp. AY362011.1 

Marine bacterium AF338209.1 
Aeromonas sp. AY362008.1 

Marinobacter sp. AY368519.1 
Idiomarina sp. AY368514.1 

Pseudoalteromonas sp. AY368544.1 
Alcanivorax sp. DQ514306. 1 

Oceanospiri llum beijerinckii pelagicum AB006761.1 
Oceanospiri llum maris maris AB006771.1 

Acinetobacter sp. DQ911549. 1 
Pseudomonas sp. AY368553.1 

Zooshikella ganghwensis  AY130994.1 
Xanthomonas sp. EF027001.1 

D.maris Y08311.1 
Micrococcus sp. AY368527.1 
Sal inospora sp. AY369985.1 

Corynebact erium cf . aquaticum AJ244681.2 
Prochlorococcus marinus AF311220.1 
Synechococcus elongatus AF132930.1 

unidentif ied cyanobacterium AJ007876.1 
Halomicronema sp. AB257773 
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Brachybact erium sp. AM396915 
Hialiangium ochraceum EF108312 

Gamma-prot eobact erium no cultivable DQ070789 
mesorhizobium sp. AY208089 

alpha-prot eobact eria no cultivable AY922217 
Cytophaga sp. AJ431238 

alpha-prot eobact eria no cultivable DQ18774 
alpha-prot eobact eria no cultivable DQ446160 
Novosphingobium Subterraneum AB025014 

Brachybact erium sp. EF155546 
Phy llobact eriaceae bact erium AM403238 

Delta-proteobacteria no cultivable DQ112469 
Sphingomonas subterranea AB025014 

 
 
11.2 EXTRACCIÓN DE DNA. 
 
 
 

 
 
 
Figura 14. Extr acci ón de DNA. Extracción de DNA visualizada en geles de agarosa al 0.8% a 
80V durante 30 minutos. B: Banda baja, D:DNA degradado.  
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11.3 ESTANDARIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE DNA. 
 

                  
      A.  “dilución 1:50”                                          B. “dilución 1:20”   
 
Figura 15. Estandarización de la Concentr aci ón de DNA. PCR anidado, corrido en geles de 
agarosa al 1% a 110V durante 30 minut os. A) bandas obt enidas a partir de muestras diluidas  
1:20 amplif icadas mediante un PCR anidado. B) bandas obt enidas a partir de muestras   
diluidas 1: 50 amplif icadas mediante un PCR anidado. 
 
 
11.4 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA. 
 
11.4.1 PCR Anidado Optimizado. 
 

 
 
Figura 16. PCR Optimizado. Muestras  en dilución 1:20 con control  positivo (+) y  control  
negativo (-), amplif icadas mediant e PCR anidado en gel de agarosa a 110V durante 30 
minutos.  
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11.4.2 PCR TOUCHDOWN. 
 
 

 
 

Figura 17. PCR Touchdown. Al product o del PCR anidado se le realizó un PCR touchdown en 
el cual todas las bandas amplificaron con buena calidad. (+) Control positivo, (-) control  
negativo. 
 
11.5 REAMPLIFICADO Y PURIFICADO. 
 
 

                          
                   A. purif icado                                               B Reamplificado 
 
Figura 18. Reamplificado y Purifi cado. A) purificado en gel de agarosa a 110V durante 45 
minutos. B) reamplificado de cortes de bandas de DGGE obtenido a parti r de un PCR 
touchdown. 
 
 
 
 
 

500PB 
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11.6 ANÁLISIS FILOGENÉTICOS 
 
11.6.1 Anális is de Máxima Parsimonia 
 

 
 
Figura 19. Cladograma del consenso de regla de la mayoría, obtenido a partir de un análisis de 
Máxima Parsimonia heurístico con Bootstrap de 1000 réplicas en donde los números indican el  
soporte de las ramas. Cada grupo bacteriano se encuentra representado por un color. 
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11.6.2 Anális is de Inferenc ia Bayesiana 
 

 
     (_0.1) 
 
Figura 20. Cladograma obtenido a parti r de un análisis de I nf erencia Bayesiana con modelo de 
sustitución de DNA (GTR+G) en donde los números azules indican el soporte de las ramas. La 
escala se muestra al final del árbol (_0.1) la cual corresponde al número de cambios evolutivos. 
Cada grupo bact eriano se encuentra representado por un color. 
 
 


