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RESUMEN 
 
 

Los estudios sobre las asociaciones entre coral – bacteria se han centrado 
principalmente en corales hermatípicos que hacen parte de los arrecifes coralinos 
de las zonas tropicales, y estas han sido poco estudiadas en corales de 
profundidad tales como el Orden Antipatharia (Corales negros). Es por esta razón 
que este estudio significa un avance dentro de este tema tan poco explorado. 
 
El principal objetivo de este trabajo es determinar la comunidad bacteriana 
asociada a corales negros de dos regiones geográficas distantes, como lo son el 
Caribe y la Antártica; con el fin de ampliar el conocimiento sobre la biología de 
estos organismos. Para alcanzar esta meta se utilizaron tres diferentes técnicas 
de biología molecular: el PCR anidado para amplificar la región 16S rDNA 
bacterial presente en las muestras, el DGGE para diferenciar y aislar las 
comunidades bacterianas presentes en cada muestra de coral trabajado, y la 
secuenciación que permitió identificar plenamente las comunidades obtenidas 
con las cuales posteriormente se realizaron comparaciones filogenéticas para 
ubicar a estas dentro de una filogenia general para bacterias marinas. 
 
Se pudo apreciar que en la totalidad de las muestras trabajadas existían rastros 
de DNA bacterial, indicando de esta manera que la simbiosis coral – bacteria se 
esta presentando también dentro del Orden Antipatharia. Dentro de las 
comunidades identificadas se encontró que estas correspondían principalmente a 
los grupos de las α y β Proteobacterias, así como el de Citofaga – Flavobacter / 
Flexibacter – Bacteroides (CFB). Este resultado contradice a lo encontrado por el 
único estudio reportado sobre diversidad microbiana asociada a corales negros 
realizado por Penn y colaboradores en el 2006, en donde se indica que en estos 
corales se encuentran bacterias de los grupos α Proteobacterias, Citofaga – 
Flavobacter / Flexibacter – Bacteroides (CFB), Bacillus / Clostridium (BC) y γ 
Proteobacteria; en ese orden de abundancia. Lo anterior lleva a pensar que en 
este tipo de corales además de las asociaciones reportadas se pueden presentar 
simbiosis con otros grupos bacterianos, tal como lo demuestra este estudio. 
 
Está claro que aun se necesita profundizar más sobre el conocimiento de las 
comunidades bacterias asociadas a estos corales ya este estudio es uno de los 
primeros acercamientos a este tema.  

 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 

En el ambiente marino las asociaciones simbióticas mutualistas entre organismos 
juegan un rol determinante para el buen funcionamiento y regulación del 
ecosistema (Knowlton N y Rohwer F., 2003). 
 
La simbiosis más estudiada en los corales y la que ha generado más atención 
dada su importancia a nivel evolutivo y en la dinámica de estos organismos, ha 
sido la relación coral – zooxantela. Se sabe que esta relación permite el desarrollo 
de los arrecifes de coral en las zonas tropicales ya que las zooxantelas dan a su 
huésped una fuente constante de carbono y nitrógeno, aumentan la tasa de 
crecimiento y reproducción de estos, así como su tasa de calcificación y además 
secuestran compuestos tóxicos para el. Por otra parte, el alga recibe del coral 
protección contra daño por luz UV, mantenimiento en la zona fótica, suplemento 
de CO2 y nutrientes, así como mantenimiento de una alta densidad poblacional 
(Kaiser M. et al., 2005).  
 
Debido a los cambios climáticos globales y los efectos antropogénicos esta 
simbiosis se ha visto alterada, lo cual ha generado diversos brotes de 
enfermedades en las poblaciones coralinas. Por esta razón se comenzaron 
estudios de estas enfermedades y se encontró que en muchos casos estas eran 
causadas por bacterias patógenas, las cuales atacaban el tejido coralino (Harvell 
C. D. et al., 1999). 
 
Esta situación llevó a estudios más detallados sobre estas poblaciones 
bacterianas y se ha confirmado que estos microorganismos no solo se encuentran 
relacionados a los corales en situaciones de enfermedad, sino que también juegan 
un rol importante en la biología de este ya que su presencia trae múltiples 
beneficios debido a que asimilan más nutrientes limitantes gracias a su alta 
relación área-volumen, también se ha encontrado que ayudan a la fijación de 
nitrógeno y carbono; y además ayudan en la protección en contra de patógenos 
oportunistas (Knowlton N., 2001; Kelman D., 2001). 
 
Los estudios de simbiosis coral – bacteria se han centrado en especies de corales 
del arrecife y existen pocos estudios de este tipo en corales de profundidad, es por 
esto que este estudio representa un avance en esta área, ya que se trabajó con 
corales del Orden Antipatharia los cuales son habitantes comunes de aguas 
profundas (mayores a 30 m) tropicales y subtropicales. 
 
Dado que estos corales son azooxantelados se cree que las bacterias en este 
caso pueden proveer al huésped algunas de las funciones que tienen las 
zooxantelas en los corales hermatípicos. 
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Para lograr dar un mejor entendimiento sobre el rol de las bacterias en el ambiente 
marino, principalmente la asociación existente entre ellas y los corales del Orden 
Antipatharia, este trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
1. Marco Teórico. 
2. Metodología. 
3. Resultados. 
4. Discusión de Resultados. 
 
Se espera que este estudio aporte y amplíe un poco más el conocimiento de la 
biología y la ecología microbiana asociada a corales negros. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

El estudio de la ecología microbiana asociadas a corales se ha centrado 
principalmente en corales hermatípicos, indicando que estos presentan una 
población procariótica mayor (más de 30 especies diferentes) comparado con las 
zooxantelas asociadas (2 a 3 clados distintos) (Rohwer F. et al., 2002). 
 
Para estos corales se sabe también que la comunidad microbiana es especie 
específica, es decir que cada especie de coral tiene una comunidad bacteriana 
característica, la cual puede cambiar cuando el huésped se enfrenta a situaciones 
de estrés, tales como aumento en la temperatura del mar, fragmentación del hábitat 
o aparición de enfermedades (Rohwer F. et al., 2001; Knowlton N., 2001). 
 
Investigaciones de este tipo en corales de profundidad tales como los del Orden 
Antipatharia no han sido reportadas ya que anteriormente se pensaba que el patrón 
más importante que gobernaba la distribución y abundancia de bacterias era la 
profundidad (Riemann L y Middelboe M., 2002). 
 
Sin embargo, los pocos estudios realizados han evidenciado que los corales de 
profundidad no tienen asociaciones con dinoflagelados del género Symbiodinium  
dado que se encuentran en zonas afóticas de total oscuridad, en donde la 
fotosíntesis no se puede realizar. Es por esto que se ha llegado a pensar que estos 
corales deben tener asociaciones con otros organismos tales como bacterias, las 
cuales han permitido que ellos puedan colonizar estas zonas, además es posible 
que estos procariotas ayuden en el proceso de alimentación de los corales dada su 
alta relación área volumen y que produzcan sustancias antibióticas que los protejan 
en contra de patógenos oportunistas (Kellogg, C. A., 2005; Rohwer F. et al., 2002, 
2001; Ritchie K. B y Smith G. W., 2004; Knowlton N y Rohwer F., 2003). 
 
La importancia de esta clase de estudios radica no solo en ampliar el conocimiento 
de la biología general de los corales de profundidad, sino en que generalmente 
estos organismos poseen comunidades microbianas que tienen especies nuevas, 
las cuales dadas las características del ambiente en el que se encuentran podrían 
convertirse en una fuente de nuevas sustancias con potencial biotecnológico 
(Kellogg, C. A., 2005; Mass E., 2006). 
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la diversidad bacteriana asociada a corales negros de dos regiones 
geográficas distantes, como lo son el Caribe y la Antártica; con el fin de ampliar el 
conocimiento sobre la biología general del coral negro. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Obtener la región 16S rDNA de las bacterias presentes en las muestras de 
coral negro trabajadas.  

 
- Realizar una identificación de las bacterias aisladas con base en las 

secuencias obtenidas. 
 

- Establecer relaciones filogenéticas para las bacterias identificadas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 PHYLUM CNIDARIA 
 
El Phylum Cnidaria surgió tempranamente en la historia evolutiva y presentó una 
gran radiación en diversas especies, las cuales actualmente se encuentran 
clasificadas en los diferentes grupos de este, como lo son el de los hidrozoos, las 
medusas, las anémonas de mar y los corales. Todas las especies son marinas 
exceptuando por algunos pocos hidrozoos que son dulceacuícolas (Purves W. et al., 
1998). 
 
 
1.1.1 Sistemática (Ruppert E y Barnes R., 1996). 
 
El Phylum Cnidaria se divide en cuatro clases denominadas así: Clase Hidrozoa, 
Clase Scyphozoa, Clase Cubozoa y Clase Anthozoa, y es en esta última donde se 
encuentran agrupados taxonomicamente todos los corales. La Clase Anthozoa tiene 
dos subclases donde se agrupan diferencialmente los distintos órdenes de esta (Ver 
Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la Clase Anthozoa. 
 

Subclase Orden 

Octocorallia o Alcyonaria 
(Corales blandos) 

Stolonifera 
Telestacea 
Alcyonacea 
Helioporacea 
Gorgonacea 
Pennatulacea 

Clase Anthozoa 

Hexacorallia o Zoantharia 
(Corales duros) 

Actinaria 
Scleractinea o Madreporaria 
Corallimorphar ia 
Ceriantharia 
Antipatharia 

 
Diseño Autor. 
 
 
En este trabajo se hará énfasis en los corales del Orden Antipatharia, los cuales son 
conocidos como corales negros o espinosos. 
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1.1.2 Biología. 
 
Los cnidarios tienen simetría radial, es decir que sus partes se disponen alrededor 
de un eje central; además tienen la cavidad digestiva tapizada por endodermo, 
llamada celenteron, la cual a su vez tiene una función circulatoria. Esta cavidad se 
extiende a lo largo del eje polar del animal y se abre al exterior en uno de los dos 
extremos y así se forma la boca, la cual se encuentra rodeada por un círculo de 
tentáculos que ayudan a capturar el alimento (Ruppert E y Barnes R., 1996). 
 
En este grupo existen dos modelos corporales que representan diferentes estados 
del ciclo de vida; estos corresponden al pólipo y la medusa (Ver Figura 1). El primer 
estado (pólipo) generalmente se reproduce asexualmente por la formación de brotes 
y es básicamente un tallo cilíndrico con tentáculos que rodean boca, la cual se 
encuentra en el lado opuesto del lado que se adhiere al bentos. El segundo estado 
(medusa) produce huevos que al ser fertilizados, se desarrollan en una larva (larva 
plánula) ciliada de vida libre, la cual en un momento dado se establece en el fondo y 
se transforma en un pólipo. Este estado se encuentra adaptado a la vida pelágica, y 
tiene forma de sombrilla, la cual flota con la boca y los tentáculos hacia abajo 
(Ruppert E y Barnes R., 1996; Purves W. et al., 1998). 

 
 

 
 

Figura 1. Ciclo de vida del Phylum Cnidaria. Se peden apreciar los dos modelos  
corporales presentes en el Phylum Cnidaria, el pólipo y la medusa. Tomado de Ruppert E & 
Barnes R., 1996 
 
 
Además, los cnidarios tienen en su epidermis una alta cantidad de células 
glandulares secretoras de moco, el cual es utilizado para diversos fines como por 
ejemplo adhesión, lubricación, alimentación y protección (Ruppert E y Barnes R., 
1996). Se sabe que todos los corales producen moco y así se genera una capa 
denominada “Capa de Mucopolisacárido”. Esta corresponde básicamente a una 
glicoproteína insoluble que forma un gel viscoso; y su composición varía 
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cuantitativamente y cualitativamente entre las diferentes especies de corales. Se 
sabe también que la naturaleza de esta capa cambia en composición química y en 
cantidad cuando los corales se encuentran estresados (Ritchie K. B y Smith G. W.,  
2004). Las células epiteliales tienen también fibras musculares que cuando se 
contraen permiten que el animal se mueva, así como redes nerviosas que sirven 
para este lleve a cabo sus otras actividades corporales (Purves W. et al., 1998). 
 
La gran mayoría de organismos pertenecientes a este grupo se alimenta de 
zooplancton, otros lo hacen de partículas suspendidas en la columna de agua, y 
otros se alimentan de presas mayores. Como se menciono anteriormente, los 
tentáculos son las estructuras que les permiten capturar el alimento, pero al mismo 
tiempo, estos son ayudados por unas células especializadas que se encuentran 
sobre ellos y que son denominadas cnidocistos, las cuales son características de 
este grupo, e inmovilizan las presas por la descarga de toxinas. También las 
secreciones mucosas de la epidermis ayudan en este proceso ya que ayudan a que 
la boca se abra y a ingerir la presa (Ruppert E y Barnes R., 1996). 
 
 
1.2 CORALES NEGROS (ORDEN ANTIPATHARIA) 
 
Los corales del Orden Antipatharia se conocen comúnmente como “Corales Negros” 
ya que habitualmente poseen coloraciones que varían desde el café oscuro hasta el 
negro; ó “Corales Espinosos” debido a que sobre su esqueleto tienen espinas que 
varían en tamaño y forma según la especie (Reyes J. et al., 2003). 
 
En este grupo se han descrito diversas especies en donde todos los individuos 
corresponden a corales ahermatípicos, azooxantelados y con distribución global; 
aunque generalmente son encontrados con mayor frecuencia en aguas profundas 
de mares tropicales y subtropicales (Montgomery A., 2002). 
 
 
1.2.1 Sistemática. 
 
El Orden Antipatharia se ha estudiado poco debido al ambiente en el cual se 
encuentran. Sin embargo, los estudios realizados sugieren que este comprende 
aproximadamente 200 especies conocidas (Echevarria C.A., 2002). 
 
A pesar de los inconvenientes en la investigación, con los últimos avances en la 
ciencia y tecnología ha sido posible ir aumentando significativamente el 
conocimiento de nuevas especies de corales negros. Sin embargo, existe un gran 
vacío en este tema y es por eso que diversos autores han iniciado una revisión 
sistemática de la taxonomía de este grupo y se puede concluir que a grandes rasgos 
la clasificación general de este es (Opresko D., 2001; 2002; 2003; 2004) (Ver Tabla 
2): 
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Tabla 2. Clasificación taxonómica general del Orden Antipatharia. 
 

Familia Genero 

Myriopathidae 

Myriopathes  
Cupressopathes 
Tanacetipathes  
Plumapathes 
 

Schizopathidae 

Parantipathes  
Dendrobathypathes  
Lillipathes  
Bathypathes  
Schizopathes  
Umbellapathes  
Dendrobathypathes  
Dendropathes  
Stauropathes  
 

Cladopathidae 

Cladopathes  
Trissopathes  
Chrysopathes  
Hexapathes  
Heliopathes  
Sibopathes  
 

Aphanipathidae 
Aphanipathes 
Elatopathes 
Acanthopathes 
 

Antipathidae Antipathes 
 

Orden Antipatharia 

Stylopathidae 
 Arachnopathes 
 Tylopathes 
 Stylopathes 
 Triadopathes 

 
Diseño Autor. 
 
 
1.2.2 Biología. 
 
Los corales negros son organismos coloniales relacionados a las anémonas de mar, 
y tienen un esqueleto laminado compuesto principalmente de fibrillas de quitina y 
una proteína no fibrilar; las cuales se disponen en capas concéntricas, generando 
así anillos de crecimiento. Sobre el esqueleto se encuentran dispuestas muchas 
espinas que varían en tamaño y forma según la especie, y se cree que estas ayudan 
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a darle rigidez a este, para que así el coral pueda desarrollarse en el ambiente 
adverso en el que generalmente se encuentra (Kim K. et al., 1992) (Ver Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Vista microscópica del esqueleto de los corales negros. Se observa en A) 
Capas concéntricas de proteínas en Antipathes salix; y en B) Espinas sobre el esqueleto de 
Aphanipathes colombiana. Tomadas de Kim K. et al., 1992; Opresko D y Sánchez J.  A.,  1997. 

 
 
Los pólipos de estas especies tienen aproximadamente 1 mm de diámetro, son poco 
retractiles y generalmente tienen de seis a ocho tentáculos simples. Aunque los 
pólipos generalmente son transparentes, en algunos casos, dependiendo la especie, 
tienen pigmentos haciendo que el tejido externo varíe de color, como por ejemplo 
verde, rojo, gris o café (Reyes J. et al., 2003). 
 
La tasa de crecimiento de los corales negros varía entre 3 y 6 cm/año, y según la 
especie, pueden alcanzar longitudes que exceden los 3 m (Montgomery A., 2002). 
Este crecimiento tan lento es por el hecho que se encuentran en aguas muy frías, 
además este factor también permite que estas especies sean bastante longevas 
(Morgan L. et al., 2006). 
 
Las formas de crecimiento y los patrones de ramificación del esqueleto son el factor 
más importante para la identificación visual de estos corales. Estas formas varían 
mucho, y pueden ser no ramificadas o ramificadas (Ver Figura 3). Las no 
ramificadas son especies con un tallo simple a manera de látigo; por otra parte las 
formas ramificadas pueden ser de dos tipos, unas poseen ramificaciones 
denominadas pínulas que nacen de un eje principal y les da la apariencia de un 
cepillo para botellas; y otras tienen pínulas en ramificaciones secundarias haciendo 
que la colonia tenga aspecto de arbusto pequeño ó abanico (Reyes J. et al., 2003; 
Montgomery A., 2002). 
 
 

A B 
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Figura 3. Formas de crecimiento presentes en las colonias de corales negros.            
A) Forma no ramificada de “Látigo” característica de Stichopathes spp., B) Forma ramificada 
de “Abanico” en Antipathes gracillis, C) Forma ramificada de “Arbusto Pequeño” en 
Antipathes dichotoma y D) Forma ramificada de “Cepillo para botellas” en Antipathes 
columnaris. Tomado de Reyes J. et al., 2003. 
 
 
Los corales negros al igual que los demás corales presentan los dos tipos de 
reproducción característicos del grupo, es decir reproducción sexual y asexual, 
sobre las cuales ya se habló anteriormente. 
 
 
1.2.3 Ecología. 
 
Como se menciono, estos corales son ahermatípicos y tienen una distribución 
global, principalmente en aguas profundas (superiores a 30 m) de las zonas 
tropicales y subtropicales; y los que se encuentran en aguas someras están 
generalmente en zonas oscuras donde la cantidad de luz disponible es muy 
reducida (Montgomery A., 2002). 
 
Aparentemente las larvas de estos corales se establecen con mayor éxito en lugares 
profundos y oscuros, además parece que estos individuos tienen un patrón de 
distribución el cual se basa en una combinación de factores como la intensidad 
lumínica y la disponibilidad de alimento en la columna de agua (Sánchez J. A., 
1999), esto porque ellos son carnívoros y se alimentan del zooplancton que llevan 
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las corrientes de agua hacia la colonia, la cual toma el alimento por medio de los 
tentáculos. 
 
A diferencia de los corales hermatípicos los cuales forman los arrecifes coralinos en 
las zonas tropicales gracias a la asociación que presentan con dinoflagelados 
fotosintéticos del Genero Symbiodinium (Zooxantelas); los corales negros carecen 
de este tipo de asociación y es posible que por esta razón sean capaces de 
colonizar las zonas afóticas de total oscuridad. Esta situación lleva a pensar que los 
corales negros deben tener otro tipo de asociación, posiblemente con 
microorganismos, los cuales suplen las funciones que tienen las zooxantelas en los 
corales hermatípicos (Ver Tabla 3). 
 
 

Tabla 3. Beneficios de la simbiosis entre el coral y la zooxantela. 
 

CORAL ZOOXANTELA 
Suplemento de carbono reducido lo cual lleva a 
bajos costos de respiración y conservación de 
recursos metabólicos. 

Suplemento de nutrientes y CO2 del 
huésped. 

Aumento en crecimiento y reproducción. Mantenimiento en la zona fótica (No 
aplica para corales negros) 

Conservación de nutrientes. Mantenimiento de una alta 
densidad poblacional. 

Incrementa tasa de calcif icación. (No aplica para 
corales negros)  

Toma de compuestos tóxicos por parte del 
simbionte.  

 
Modif icada de Kaiser M. et al., 2005. 
 
 
1.3 IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS EN EL AMBIENTE MARINO 
 
Anteriormente los microorganismos no eran tenidos en cuenta dentro de las redes 
tróficas que gobiernan el ambiente marino. Sin embargo, en los últimos años se ha 
demostrado ellos son un componente clave en las cadenas alimenticias del océano 
(Caron D., 2005), ya que con su gran abundancia y biomasa, ayudan a la 
regeneración y degradación de nutrientes y materia orgánica (López López A. y 
Zaballos M., 2005). 
 
Dentro de este grupo se pueden encontrar virus, bacterias, archeas y hongos; 
siendo los primeros la población más numerosa (Marie D. et al., 1999). Algunos de 
estos microorganismos establecen relaciones simbióticas con una amplia gama de 
organismos de este ecosistema, tales como corales, peces, esponjas, entre otros; 
comprobando así que las relaciones mutualistas en las que ellos intervienen son 
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ubicuitas y muchas veces influencian profundamente todos los niveles de 
organización biológica (Herre E. A. et al., 1999). 
 
 
1.3.1 Rol de las Bacterias en el Océano. 
 
Desde que comenzaron los estudios de microbiología marina se ha logrado 
determinar que el bacterioplancton contribuye de una manera determinante en la 
biomasa, productividad y actividad biogeoquímica de los sistemas planctónicos 
(Britschgi T. B y Giovannoni S. J., 1991; González J. M y Moran M. A., 1997).  
 
En el océano la producción primaria es el punto de partida para todos los sistemas 
marinos y esta es realizada principalmente por el fitoplancton, el cual aparte de las 
algas tiene un componente procariota significativo. Existen varias bacterias 
fotosintéticas dentro este grupo como las cianobacterias (ej. Genero 
Synechococcus), las cuales se encuentran en todas las aguas exceptuando las de 
los polos; también bacterias pelágicas proclorófitas del Genero Prochlorococcus; y 
otros procariotas fotoautótrofos como las bacterias púrpuras y verdes (Kaiser M. et  
al., 2005). 
 
Las bacterias tienen diferentes tipos de metabolismo como el heterotrófico, 
autotrófico y quimiotrófico, lo cual permite que ellas puedan aprovechar los 
diferentes compuestos que se encuentran disponibles en el ambiente marino (Kaiser 
M. et al., 2005). Además el hecho que las bacterias hagan parte del plancton hace 
que se conviertan en fuente de alimento para otros organismos superiores que viven 
en este ecosistema, dentro de los cuales se encuentran los suspensívoros y los 
filtradores como por ejemplo las esponjas, corales, copépodos, entre otros (Sorokin 
Y., 1973; Rieper M., 1977; Lewis J. B. et al., 1976). 
 
Como se menciono anteriormente las bacterias son parte fundamental del mar ya 
que en algunos casos ellas son capaces de generar asociaciones importantes con 
otros organismos, como por ejemplo con peces e invertebrados que tienen órganos 
de luz en donde se encuentran las bacterias bioluminiscentes, permitiendo así que 
gracias a la luz generada por ellas estos organismos puedan cazar, comunicarse o 
defenderse. También existen interacciones entre bacterias y gusanos oligoquetos 
marinos, donde las bacterias permiten que estos se alimenten dado que ellos no 
tienen intestino (Dubilier M. et al., 2001). Además existen reportes de bacterias 
asociadas a esponjas ya que estas proveen un hábitat rico y diverso en metabolitos 
secundarios, los cuales pueden ser utilizados por las bacterias (Kelman D. et al., 
2001). También se han reportado asociaciones entre corales y bacterias, donde se 
cree que los corales proveen alimento y protección a las bacterias y por su parte las 
bacterias dan defensas y sirven como fuente de nitrógeno (Rohwer F. et al., 2002). 
 
Algunas de las asociaciones descritas anteriormente son la consecuencia de que en 
el ambiente marino las superficies son cubiertas rápidamente por capas orgánicas 
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denominadas biopelículas, las cuales son el resultado de la adsorción molecular de 
materia orgánica disuelta y la posterior colonización por parte de diferentes especies 
bacterianas. Cuando esta formación se da sobre organismos vivos se llama 
epibiosis bacteriana, la cual puede ser benéfica o dañina para el basibionte 
(huésped); el primer caso se da cuando los simbiontes ayudan en la alimentación, 
fijan nitrógeno y dan protección contra posibles patógenos, y el segundo se puede 
entender cuando las bacterias generan enfermedades o necrosis de los tejidos 
(Harder T. et al., 2002; 2003). 
 
 
1.3.2 Importancia de las Bacterias en el Ecosistema de La Antártica. 
 
En los mares de la Antártica las bacterias cumplen las mismas funciones que tienen 
en los otros océanos. Sin embargo, en este ecosistema en especial, ellas tienen un 
rol muy importante en la época de invierno en donde se presentan periodos de 
oscuridad que pueden alcanzar las 24 h del día, ya que en este tiempo las bacterias 
junto a otras partículas orgánicas suspendidas son la principal fuente de alimento 
para las comunidades de suspensívoros bentónicos, donde se encuentran esponjas, 
cnidarios y equinodermos entre otros (Gili J – M. et al., 2000). Además se ha 
comprobado que en este periodo de invierno los organismos procariotas aumentan 
su biomasa, dado que son de los pocos organismos que pueden seguir su 
metabolismo bajo estas extremas condiciones ambientales (Pedrós – Alió C. et al.,  
2002). 
 
Aunque los estudios de bacterias y asociaciones simbióticas de estas con 
invertebrados en la Antártica son pocos, se conocen algunos ejemplos en donde las 
bacterias son capaces de establecer este tipo de asociaciones con diferentes 
organismos endémicos de este ecosistema, tales como bivalvos (Janssen H. H., 
1997) y también corales como el coral suave Alcyonium antarcticum (Webster N. S y 
Bourne D., 2007). 
 
 
1.4 ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA CORAL – BACTERIA 
 
El estudio de la interacción entre corales y bacterias se ha estudiado generalmente 
en los arrecifes coralinos y hay muy pocos estudios de esta en corales de 
profundidad. 
 
Aunque se desconoce tanto la verdadera diversidad procariótica asociada a corales, 
como el verdadero papel evolutivo de esta asociación (Rohwer F. et al., 2002); se 
cree que esta simbiosis es de tipo mutualista. Esta creencia se debe a que los 
corales proveen a las bacterias una fuente de energía dado que ellas pueden 
aprovechar los componentes de la capa de mucopolisacárido, además los corales 
les dan protección; y estos dos factores hacen que ellas puedan multiplicarse y 
desarrollarse con mayor éxito. Por otra parte las bacterias proveen al coral una 
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fuente de nitrógeno y carbono, también toman sustancias como hierro y vitaminas 
que se encuentran en bajas concentraciones en el agua y luego el coral las 
aprovecha; y en algunos casos les brindan protección ya que ciertas veces ellas 
producen sustancias que antibióticas que defienden a su huésped en contra de 
patógenos oportunistas (Rohwer F. et al., 2001; 2002; Ritchie K. B. y Smith G. W.,  
2004; Knowlton N. y Rohwer F., 2003). 
 
Por estudios anteriores se ha logrado determinar que las bacterias se encuentran no 
solo en el mucus del coral, sino que en algunos casos estas pueden encontrarse 
dentro de los tejidos coralinos, haciendo de esta manera que la asociación sea más 
específica (Rohwer F. et al., 2002). Además se conoce que en los corales del Caribe 
esta simbiosis es especie específica, es decir que cada especie de coral tiene una 
comunidad bacteriana característica, la cual puede cambiar cuando el huésped se 
enfrenta a situaciones de estrés, tales como aumento en la temperatura del mar, 
fragmentación del hábitat o aparición de enfermedades (Rohwer F. et al., 2001; 
Knowlton N., 2001). 
 
Según los diversos estudios realizados, las especies de bacterias marinas 
corresponden generalmente a los grupos de las α, β, y γ – proteobacteria, así como 
al grupo de los Bacillus / Clostridium (BC), Citofaga – Flavobacter / Flexibacter – 
Bacteroides (CFB) y Cianobacterias (Rohwer F. et al., 2001; 2002; Bourne D. G. et 
al., 2005; Penn K. et al., 2006). 
 
La diversidad bacteriana asociada a corales de profundidad es un área poco 
explorada dado que anteriormente se pensaba que el patrón más importante que 
gobernaba la distribución y abundancia de bacterias era la profundidad (Riemann L. 
y Middelboe M., 2002). Sin embargo, como se menciono anteriormente, ahora se 
cree la asociación de estos corales con las bacterias tiene el mismo rol que tienen 
las zooxantelas en los corales hermatípicos. 
 
El estudio de las comunidades microbianas asociadas a corales de profundidad se 
hace importante ya que generalmente estas tienen bacterias que producen 
sustancias que potencialmente pueden ser utilizadas en la industria biotecnológica 
(Kellogg C. A., 2005; Mass E., 2006). 
 
 
1.5 TÉCNICAS MOLECULARES UTILIZADAS PARA ESTUDIOS DE DIVERSIDAD 
BACTERIANA 
 
Se desconoce aun la gran diversidad de bacterias y otros microorganismos en el 
ecosistema marino. Sin embargo, se estima que este número es bastante elevado 
dado que estos organismos tienen una distribución ubicuita y además se encuentran 
adaptados a la vida en diferentes condiciones ambientales. Es por esto que con el 
con el desarrollo y avance de las técnicas moleculares se han abierto nuevas 
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oportunidades para el análisis de la estructura y composición de especies de las 
comunidades microbianas (Muyzer G. et al., 1993). 
 
 
1.5.1 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 
 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fue desarrollada por el Dr. Kary B. 
Mullis y se reportó por primera vez en el año de 1985 (Myers R.M. et al., 1987). Esta 
se basa en la función natural de todas las enzimas conocidas como polimerasas, las 
cuales se encuentran en todos los organismos vivientes (Powledge T. M., 1997); y 
permite que una región específica de DNA dentro de un DNA genómico sea 
amplificada o reproducida muchas veces. 
 
Para que la reacción se pueda llevar a cabo es necesario que primero sean 
sintetizados los primers para la secuencia de DNA genómico de interés. Estos 
corresponden a secuencias de 20 a 30 nucleótidos de longitud y están compuestos 
por los mismos nucleótidos de los segmentos ubicados a los extremos finales de la 
secuencia específica de DNA. Cuando comienza la reacción y dependiendo de su 
polaridad, cada uno de estos ellos se ubica en los extremos 5´ y 3´ de la secuencia 
(Myers R.M. et al., 1987). 
 
El primer paso de la reacción consiste en realizar una mezcla con los siguientes 
componentes: 1) Primers, los cuales delimitan la zona a amplificar y permiten que 
inicie la reacción; 2) Cloruro de Magnesio (MgCl2), que actúa como cofactor de la 
enzima Taq Polimerasa; 3) Desoxinucleótidos Trifosfato (dNTPs), son el sustrato 
para la síntesis de nuevo DNA; 4) Taq Polimerasa, enzima de tipo DNA polimerasa 
que es estable a altas temperaturas y permite la elongación de la nueva cadena de 
DNA ya que añade nuevos nucleótidos y 5) Solución Tampón (Buffer), que mantiene 
un pH adecuado para el correcto funcionamiento de la enzima. Esta mezcla se 
adiciona al DNA genómico y se coloca en el termociclador para que se pueda iniciar 
la copia de la región específica dentro de este. 
 
El termociclador es un equipo que esta programado para hacer un mismo ciclo una y 
otra vez a tres temperaturas diferentes; primero a alta temperatura (90ºC aprox.) 
permite separar las dos hebras del DNA genómico, luego a una temperatura más 
baja (50ºC aprox.) hace que los primers se anillen a cada uno de los templetes de 
DNA de interés, y finalmente a una temperatura media (72ºC aprox.) se da la 
síntesis de DNA de la secuencia de interés por la acción de la enzima DNA 
polimerasa (Weaver R., 2002).  
 
Cuando termina el primer ciclo de tres diferentes temperaturas, los productos 
generados en este son usados como templete para una nueva síntesis, y así 
sucesivamente; es por esto que esta reacción se denomina “Reacción en Cadena”. 
Este procedimiento se repite cuentas veces sea necesario para obtener una gran 
concentración del DNA de interés (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Ilustración de la Reacción de PCR. Se aprecia como la región de DNA a 
amplif icar es denaturada a una temperatura alta, debido a esto y a una temperatura más  
baja los primers pueden anillarse, permitiendo así que se de una extensión de la región de 
DNA de interés por la acción de la Taq polimerasa y de una temperatura media. Los  
productos generados en esta primera ronda son utilizados como templetes para una 
segunda ronda de amplif icación y así sucesivamente. Modif icado de Lodish H. et al., 2000. 
 
 
1.5.2 Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante (DGGE). 
 
La electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE) es una técnica específica 
que permite la detección de al menos 50% de todos los posibles cambios en pares 
de bases (pb) en fragmentos de DNA genómicos cercanos a 1000 pb de longitud, 
basándose en que dos fragmentos similares de DNA con frecuencia tienen 
diferentes temperaturas de fusión (Myers R.M. et al., 1987). 
 
Este método usa el principio que en geles de poliacrilamida, moléculas de DNA 
parcialmente unidas tienen una movilidad electroforética mayor comparándolas con 
las mismas moléculas en su forma bicatenaria, las cuales tienen menor movilidad 
(Muyzer G. et al., 1993; Nübel U. et al., 2000). 
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Figura 5. Esquema general del DGGE. Se observa la separación de las cadenas de DNA  
por sus dominios de unión a medida que aumenta la concentración del agente denaturante. 
1) DNA bicatenario; 2) Aumento en la movilidad electroforética de los fragmentos debido a la 
separación de los dominios de unión; 3) Igual situación que en el pozo dos pero con mayor 
concentración de agente denaturante; 4) La misma molécula de DNA pero con G – C clamp. 
Diseño Autor. 
 
 
Todas las moléculas de DNA bicatenarias tienen regiones que se denominan 
dominios de unión, los cuales se acoplan entre si a una temperatura de fusión dada 
(Tm) que generalmente esta entre 65 y 80 ºC para fragmentos que ocurren de 
manera natural. Como las interacciones entre las bases adyacentes tienen una gran 
influencia en la estabilidad del DNA en su forma helicoidal, la Tm es dependiente de 
la secuencia de nucleótidos. Es por esto que cuando la concentración de un agente 
denaturante (formamida o urea) iguala a la Tm del dominio con menor temperatura 
de fusión, este alcanza su posición en el gel pasando de su forma bicatenaria a una 
forma parcialmente unida, haciendo de esta forma que se separe de los otros 
fragmentos presentes (Myers R.M. et al., 1987). Es por esto que los fragmentos de 
DNA que difieren incluso en un único nucleótido en su dominio de fusión de menor 
Tm se separan a diferentes distancias a lo largo del gel y entonces pueden 
distinguirse. 
 
Algunas veces usan secuencias ricas en guanina y citocinas (G – C clamp) para 
lograr detectar una mayor variación en la secuencia de interés, ya que esto hace 
que la movilidad de los fragmentos se retarde permitiendo así observar mayores 
diferencias entre las secuencias de DNA analizadas (Myers R.M. et al., 1987) (Ver 
Figura 5). 
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2. METODOLOGÍA 

 
 

Este estudio se desarrollo en dos fases, el trabajo de campo y trabajo de laboratorio. 
El primero fue realizado por el estudiante Carlos G Umaña S, integrante de 
BIOMMAR, para su tesis de pregrado; y el segundo corresponde a los ensayos de 
biología molecular ejecutados para lograr los objetivos presentes en este estudio. 
 
 
2.1 FASE DE CAMPO (Umaña C. G., 2007) 
 
 
2.1.1 Muestreo. 
 
Las muestras fueron colectadas del 12 al 15 de septiembre del 2005 en el santuario 
marino de Flower Garden Banks (FGBMS), el cual está localizado al noroeste de la 
costa del Golfo de México, aproximadamente a 192 Km de Galveston, Texas. Esta 
reserva se encuentra comprendida por tres bancos denominados East Flower 
Garden Bank (EFGB), West Flower Garden Bank (WFGB) y Stetson Bank (Ver 
Figura 6).  
 

 
 
Figura 6. Localización geográfica del Santuario Marino de Flower Garden Banks 
(FGBMS). Se observa la ubicación del Santuario Marino de Flow er Garden Banks y sus tres 
bancos Stetson Bank, East Flow er Garden Bank (EFGB) y West Flow er Garden Bank 
(WFGB); en el Golfo de México. Diseño Autor. Fuente Google Earth. 
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Estos bancos corresponden a domos de sal que datan del Jurasico, lo cual hace que 
este lugar sea atípico para el desarrollo y formación de arrecifes de coral; además el 
hecho que este sea un lugar tan aislado geográficamente y con una temperatura del 
agua relativamente baja, hace que exista una baja diversidad de corales 
hermatípicos. Sin embargo, mediciones realizadas por debajo de los 43 m han 
indicado que existe una alta diversidad de gorgonaceos y corales negros (Hickerson 
E. y Schmahl G., 2005). 
 
Dado que las muestras corresponden a corales de profundidad estas tuvieron que 
ser recolectadas mediante un vehículo operado remotamente NURC Phantom S2 
(ROV); el cual fue operado, desplegado y recolectado desde el barco M/V Spree con 
ayuda de la tripulación que se encontraba a cargo de la Dr Emma Hickerson, 
coordinadora de la NOAA (Oceanic & Atmospheric Administration). A bordo del 
barco y luego de recuperar las muestras, estas fueron identificadas a nivel de 
especie por el Dr Dennis Opresko del Smithsonian Institute, preservadas en alcohol 
al 95%, y finalmente se extrajo el DNA de todas las muestras de corales negros 
usando el kit DNeasy de Quiagen. 
 
Todas las muestras trabajadas corresponden a diferentes especies de corales 
negros, de las cuales dos fueron enviadas desde la Antártica (Ver Tabla 4). 
 
 

Tabla 4. Muestras trabajadas en este estudio. 
 

Muestra Locación Profundidad  
(m) Especie 

1 EFGB 48,158 Plumapathes pennacea 
2 EFGB 99,364 Tenacetipathes barbadensis 
3 EFGB 97,536 Tenacetipathes tenacetum 
4 EFGB 99,364 Elatopathes abietina 
5 EFGB 97,840 Aphanipathes pedata 
6 EFGB 65,836 Antipathes atlantica 
7 EFGB 60,960 Antipathes furcata 
8 Volcán de lodo entre bancos 112,776 Antipathes furcata 
9 Volcán de lodo entre bancos  109,728 Acanthopathes thyoides 

10 Volcán de lodo entre bancos 106,68 Antipathes expansa 
11 WFGB 91,744 Tenacetipathes thamnea 
12 WFGB 92,659 Stichopathes sp 1 
13 WFGB 94,135 Stichopathes sp 2 
14 WFGB 65,836 Antipathes atlantica 
15 Antártica  Spp 1 
16 Antártica  Spp 2 

 
Diseño Autor 
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2.1.2 Extracción de DNA con el Kit DNeasy de Qiagen (DNeasy® Blood & Tissue 
kit). 
 
En una cámara de flujo laminar se tomó con pinzas estériles cada una de las 
muestras de coral preservadas en alcohol al 95% y se cortó una porción de 
aproximadamente 2 x 2 mm de estas con cuchillas estériles. Los fragmentos 
obtenidos se colocaron en tubos eppendorf estériles de 1,5 ml que se encontraban 
marcados con el número de la muestra correspondiente. A cada tubo se le adicionó 
180 ul del buffer de lisis ATL y los fragmentos se maceraron con pistilos estériles. 
Cuando los fragmentos se encontraban en una mezcla homogénea con el buffer, se 
adicionó a cada muestra 20 ul de proteinasa K, se les realizó un vortex por 10 
segundos y se procedió a llevar los tubos a un Baño de Maria de 55ºC por tres 
horas. Pasado este tiempo se adicionó a cada tubo 200 ul de buffer AL, el cual se 
mezcló fuertemente por vortex y estos se incubaron a 70ºC durante diez minutos; 
paso seguido se agregó 200 ul de etanol absoluto (96 – 100%) y se realizó vortex 
hasta que quedara una solución homogénea.  
 
La mezcla anterior se transfirió a la columna de DNeasy y esta fue centrifugada a 
8000 rpm durante 1 min, luego se recuperó la columna y se colocó en otro tubo 
eppendorf estéril de 2 ml al cual se le agregó 500 ul de buffer AW1 y se llevó a 
centrifugar nuevamente a 8000 rpm durante 1 min. Este tubo junto con el 
sobrenadante fueron descartados y la columna se colocó en otro tubo eppendorf 
estéril de 2 ml en donde se le adicionó 500 ul de buffer AW2 y se centrifugó a 14000 
rpm por tres minutos para secar la membrana de extracción botando el eppendorf 
con el buffer AW2. 
 
La columna de extracción se colocó en un eppendorf nuevo y estéril de 2 ml y se le 
agregó 200 ul de buffer AE, se dejó incubar a temperatura ambiente durante 1 
minuto y se centrifugó a 8000 rpm durante un minuto. Luego de este paso la 
columna fue descartada y se conservó el tubo eppendorf que contenía el DNA.  
 
Las muestras extraídas se preservaron a una temperatura de -70°C. 
 
 
2.2 FASE DE LABORATORIO 
 
 
2.2.1 Confirmación de extracción de DNA. 
 
Para confirmar si la extracción de DNA realizada anteriormente aun era útil para 
ejecutar este trabajo, se procedió a realizar una electroforesis en un gel de agarosa 
al 0,8%. Para esto se pesaron 0,24 gr de agarosa, la cual se disolvió en 30 ml de 
buffer TBE 0,5X con 2 ul de bromuro de etidio. El corrido se realizó a 80 voltios 
durante 30 minutos, y para visualizar el gel se utilizó el documentador Chemidoc 
XRS de BioRad, el cual usa el software Quantity One 4. 
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2.2.2 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 
 
Para poder realizar la amplificación del gen 16S rDNA bacteriano en las dieciséis 
muestras, se realizó un PCR anidado que envuelve dos reacciones de PCR 
diferentes. La primera utiliza primers externos (27F y 1492R) para amplificar una 
región más extensa del gen; y la segunda utiliza primers internos (pC y pE) los 
cuales amplifican una región más específica de este. 
 
En este estudio la segunda reacción además de hacer parte del PCR anidado, 
correspondía a un Touchdown PCR, la cual permite que se reduzca el ruido y la 
amplificación no específica. 
 
 
◘ Primera Reacción.  Esta reacción tenía un volumen final de 10 ul y se trabajó con 
la pareja de 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´) (Bourne D. y Munn C., 
2005), bajo las siguientes condiciones: 114 ul de ddH2O (agua doblemente 
destilada), 40 ul de Flexi buffer 5X (Promega), 24 ul de MgCl2 25 mM (Promega), 4 
ul de dNTPs 10 mM c/u (Promega), 2 ul de Taq polimerasa 5U/ul (Promega), 3 ul de 
primer 27F 10 uM, 3 ul de primer 1492R 10 uM; y 0,5 ul de una dilución 1:50 del 
DNA de cada una de las muestras trabajadas. 
 
Para esta reacción se utilizó el termociclador MyCycler Version 1.065 de BioRad, 
con un programa en cuatro fases (Ver Figura 7). La primera correspondía a una 
denaturación inicial a 95°C durante 5 minutos por un solo ciclo; la segunda 
comenzaba con una segunda denaturación a 95ºC durante 1 minuto seguido de la 
etapa de anillaje a 56ºC durante 1 minuto y extensión a 72°C durante 2 minutos, 
esta fase se repitió 35 ciclos; la tercera comprendía un solo ciclo de 95ºC por 1 
minuto seguido por una etapa de anillaje a 56ºC por 1 minuto y una etapa de 
extensión a 72ºC por 2 minutos; la última fase comprendía una extensión final a 
72ºC durante 12 minutos. El producto final se conservó a una temperatura de 4ºC. 
 

 
 
Figura 7. Descripción de los ciclos utilizados para PCR anidado. Ciclos realizados para 
la primera reacción del PCR anidado, en la cual se utilizaron los primers universales  
bacterianos 27F y 1492R para amplif icar la región más extensa del gen 16S rDNA bacterial. 
Diseño Autor. 
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Del producto de esta reacción se tomaron alícuotas de 1 ul de cada una de las 
muestras como DNA de partida para la segunda reacción de PCR. 
 
 
◘ Segunda Reacción.  Esta reacción tenía un volumen final de 20 ul y se trabajó 
con la pareja de primers pE (928R) (5´ CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT 3´) y pC 
(314F) (5´ CCT ACG GGA GGC AGC AG 3´) (Pantos O. et al., 2003), bajo las 
siguientes condiciones: 273,6 ul de ddH2O, 36 ul de Flexi buffer 5X (Promega), 21, 6 
ul de MgCl2 25 mM (Promega), 3,6 ul de dNTPs 10 mM c/u (Promega), 1,8 ul de Taq 
polimerasa 5U/ul (Promega), 2,7 ul de primer pC 10 uM, 2,7 ul de primer pE 10 uM; 
y 1 ul del producto del PCR anterior de cada una de las muestras. 
 

 
 
Figura 8. Descripción de los ciclos utilizados para el Touchdown PCR. Ciclos  
realizados para la segunda reacción del PCR anidado, el touchdow n PCR; en donde se 
utilizaron los primers pC y pE para amplif icar una región más específ ica del gen 16S rDNA  
bacterial. Diseño Autor. 

 
 
Para esta reacción al igual que en la anterior, se utilizó el termociclador MyCycler 
Version 1.065 de BioRad, con un programa en cinco fases (Ver Figura 8). La primera 
consistía en una denaturación a 94ºC durante 1 minuto; la segunda iniciaba con una 
denaturación a 94ºC durante 30 segundos seguida de un gradiente de temperatura 
en donde la temperatura de anillaje decrecía 1ºC desde los 67,9 ºC hasta los 57,9ºC 
y una extensión a 72ºC durante 1 minuto, todo esto por diez ciclos; la tercera 
iniciaba con una denaturación a 94ºC seguido de un anillaje a 54,7ºC y terminaba 
con una extensión a 72ºC durante 1 minuto, por 20 ciclos; la cuarta era una 
extensión a 72ºC por 4 minutos; y la quinta era a 10ºC por tiempo indefinido, esta 
temperatura permite que la reacción se pueda conservar por algún tiempo. 
 
Las dos reacciones de PCR descritas anteriormente tienen como control positivo 
una cepa de Vibrio coralillyticus, la cual fue otorgada por el laboratorio de Biología 
Molecular Marina - BIOMMAR - . 
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Para confirmar estas reacciones se procedió a realizar una electroforesis en un gel 
de agarosa al 1,0%. Para esto se pesaron 0,30 gr de agarosa, la cual se disolvió en 
30 ml de buffer TBE 0,5X con 2 ul de bromuro de etidio. El corrido se realizó a 110 
voltios durante 40 minutos, y para visualizar los geles se utilizó el documentador 
Chemidoc XRS de BioRad, el cual usa el software Quantity One 4.0. 
 
 
2.2.3 Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante (DGGE). 
 
La electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE) se realizó con los 
productos del PCR touchdown para las muestras que dieron positivas en este 
ensayo. Estas se sembraron en el gel con 3 ul de buffer de carga (2% Ficoll-400, 10 
mM Tris-HCl pH 7,8, 1 mM EDTA, 1% azul de bromofenol), y el corrido se realizó en 
un sistema de DGGE de CBS Company Inc. 
 
En primera instancia se realizó un DGGE con poliacrilamida al 8%, gradiente 45 – 
80% y temperatura constante de 60ºC, el cual se corrió a 150 V durante 15 horas 
(LaJeunesse T. C y Trench R. K., 2000). Sin embargo, luego de un proceso de 
estandarización se resolvió emplear geles de poliacrilamida al 8% con un gradiente 
denaturante de 35 – 80% a temperatura constante de 60ºC y 100 V durante 15 
horas. 
 
Para la visualización de los geles fue necesario sumergirlos 40 minutos en una 
piscina de bromuro (1L dH2O + 120 ul de Bromuro de etidio) y luego se fotografiaron 
en el documentador Chemidoc XRS de BioRad con el software Quantity One 4.0; 
además esta se confirmó en un Minitransiluminador de BioRad (λ = 302 nm). 
 
Las bandas más definidas del DGGE fueron cortadas con cuchillas estériles, 
colocadas en tubos eppendorf estériles y maceradas en 70 ul de ddH2O. Estos 
tubos fueron cubiertos con papel aluminio para evitar que la luz degradara el DNA, 
además fueron colocados en un agitador durante un día y una noche, para permitir 
que el DNA se liberara del gel y de esta manera quedara resuspendido en el agua. 
 
Pasado este tiempo, se realizaron geles de agarosa al 0,8% para confirmar si la 
concentración de DNA obtenida era la necesaria para realizar la reacción de 
secuenciación (10 a 15 ng de DNA en 10 ul), dado que esta resulto no ser óptima se 
realizó una reamplificación del DNA. 
 
 
2.2.4 Reamplificación del DNA. 
 
Esta reacción se realizó en las mismas condiciones que la reacción de PCR 
Touchdown, utilizando los mismos reactivos y el mismo procedimiento (Figura 8). 
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Este paso de reamplificación también tuvo que ser confirmado en geles de agarosa 
al 1% y las muestras que cumplían con los requerimientos de concentración de DNA 
fueron purificadas utilizando ExoSap (Fermentas). 
 
 
2.2.5 Purificación del DNA. 
 
Los productos de la reamplificación que tenían una concentración buena de DNA 
fueron purificados con el protocolo de limpieza para productos de PCR que se utiliza 
con el ExoSap (Fermentas). 
 
Este protocolo de limpieza esta basado en la acción de dos enzimas; la fosfatasa 
alcalina de camarón (SAP) y la Exonucleasa I de E. coli (Exo I). La primera cataliza 
la liberación de grupos fosfato ubicados en los extremos 3´ - 5´ de las cadenas de 
DNA; y la segunda degrada cadenas sencillas de DNA en dirección 3´ - 5´ liberando 
los desoxiribonucleosidos 5´monofosfatos y dejando los dinucleotidos 5´ terminales 
intactos. 
 
Para que las enzimas SAP (1 U/ul) y Exo I (20 U/ul) puedan actuar de manera 
correcta necesitan estar en una mezcla junto con un buffer SAP 10X (0.1 M Tris-HCl 
(pH 7.5), 0.1M MgCl2 y 1 mg/ml BSA). A cada muestra a purificar se le agregó 2,75 
ul de esta mezcla. 
 
Esta mezcla tuvo que ser activada e incubada a 37ºC durante una hora, y la acción 
de estas se termino llevándola a 80ºC durante 15 minutos. Este procedimiento se 
realizó en el termociclador MyCycler Version 1.065 de BioRad, con un programa que 
incluía las dos fases descritas anteriormente (Ver Figura 9). 
 
Paso seguido a este procedimiento se realizó un gel de agarosa al 1% para 
confirmar luego de la digestión de los residuos con las enzimas, cuales de las 
muestras habían continuado con la concentración de DNA necesaria para la 
reacción de secuenciación; además se sembró con un marcador de peso molecular 
de 100 pb con un rango de 100 – 1000 pb (Promega) con el fin de confirmar si los 
fragmentos obtenidos coincidían con el tamaño esperado para la región 16S del 
rDNA bacteriano. 
 
Estos geles fueron corridos a 110 V durante 40 minutos y visualizados en el 
documentador Chemidoc XRS de BioRad, el cual usa el software Quantity One 4 
para su análisis. 
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Figura 9. Ciclos utilizados para la purificación del DNA con ExoSap. Ciclos utilizados  
para activar e incubar la mezcla de las enzimas SAP, Exo I y el buffer SAP 10X, que sirvió 
para limpiar los productos de la reamplif icación. Diseño Autor. 

 
 
2.2.6 Secuenciación de fragmentos obtenidos. 
 
Teniendo los fragmentos purificados e identificados como la región de interés se 
procedió a realizar la reacción de secuencia para las muestras.  
 
Para que esta reacción se pudiera realizar se prepararon dos mezclas de secuencia 
con diferentes primers, utilizando el kit de secuenciación Big Dye Terminador V 3.1 
de Applied Biosystems. La primera mezcla se preparo con 15 ul de Big Dye 
Terminator, 7,5 ul de buffer 5X para secuenciación y 7,5 ul de primer pC (314F) 2 
uM; y la segunda se preparo con 15 ul de Big Dye Terminator, 7,5 ul de buffer 5X 
para secuenciación y 7,5 ul de primer pE (928R) 2 uM. 
 
Las muestras purificadas las cuales se iban a secuenciar se dividieron en dos tubos 
eppendorf de PCR cada uno con 3 ul de este DNA, y a uno de estos tubos se le 
agregó 2 ul de la mezcla con el primer pC (Mezcla Forward) y al otro se le agregó 2 
ul de la mezcla con el primer pE (Mezcla Reverse); de esta manera cada uno de los 
tubos quedo con un volumen final de 5 ul. 
 
Estos tubos fueron llevados al termociclador MyCycler Version 1.065 de BioRad, con 
un programa que incluía tres fases. La primera era de un solo ciclo a 96ºC durante 1 
minuto, seguido de 25 ciclos a tres diferentes temperaturas: 96ºC por 10 segundos, 
50ºC durante 5 segundos y 60ºC por 4 minutos; y la última fase era de un solo ciclo 
a 4ºC (Ver Figura 10). 
 
 



 
 

26

 
 

Figura 10. Ciclos realizados en la reacción de secuenciación. Condiciones utilizadas  
para llevar a cabo la reacción de secuenciación. Diseño Autor. 

 
 
Terminada la reacción de secuenciación, fue necesario realizar una precipitación 
con etanol para concentrar el DNA que se encontraba en las muestras. 
 
 
◘ Precipitación de DNA con Etanol.  Se preparó una mezcla con 270 ul de etanol 
absoluto y 22,5 ul de EDTA 125 mM, de la cual se agregó 16,25 ul en cada uno de 
los tubos con muestra a secuenciar, luego de esta adición las muestras se dejaron 
15 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. 
 
Terminado este tiempo se procedió a centrifugar las muestras a 7000 rpm durante 
30 minutos y se descartó el sobrenadante. Luego se agregó a cada uno de los tubos 
15 ul de etanol al 70% y se llevaron nuevamente a centrifugar a 7000 rpm durante 
15 minutos y el sobrenadante se descartó con cuidado, dejando de esta manera un 
pellet con el DNA, el cual fue llevado a denaturar a 95ºC durante 2 minutos en el 
termociclador. 
 
Paso seguido se procedió a adicionar 15 ul de formamida HiDi (Promega) a cada 
muestra, y estas fueron llevadas a una nueva ronda de denaturación de 95ºC por 
cuatro minutos. Al salir del termociclador los tubos fueron colocados rápidamente en 
hielo y fueron llevados al analizador genético ABI Prism 310NT (Applied 
Biosystems). 
 
 
2.2.7 Análisis Bioinformáticos. 
 
Después de obtener las secuencias forward y reverse de cada muestra se procedió 
a editarlas utilizando el programa Sequencher 4.7 (Gene Codes Corporation), el cuál 
permitió con base en los cromatogramas de cada una de las secuencias arreglar las 
inconsistencias de estas y así se generó una secuencia consenso. 
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En primer lugar se realizaron comparaciones entre la base de datos de secuencias 
de nucleótidos del NCBI y las secuencias de DNA obtenidas en este estudio 
utilizando la herramienta Megablast de BlastN (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/),  
la cual optimiza la búsqueda haciendo comparaciones solo con secuencias 
altamente similares; con el fin de determinar que especies bacterianas se aislaron 
en este estudio. 
 
En seguida fue necesario crear una base de datos (Ver Anexo A) con las secuencias 
del gen 16S rDNA de los principales grupos de bacterias marinas que habían sido 
reportadas en la literatura; estas se obtuvieron del GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 
 
Luego en el programa BioEdit 7.0.5.3 (Hall T. A., 1999) se realizó un alineamiento 
múltiple con ClustalW entre la base de datos y las secuencias consenso obtenidas 
en este estudio, con el fin de generar una matriz que pudiera ser utilizada para 
realizar los análisis filogenéticos. 
 
 
◘ Análisis Filogenéticos.  Para poder ubicar las secuencias obtenidas en este 
estudio en una filogenia para bacterias marinas se realizaron tres análisis 
filogenéticos: máxima parsimonia (MP), máxima verosimilitud (ML) e inferencia 
bayesiana (BI); los dos primeros se desarrollaron en el programa PAUP 4.0b10 
(Swofford D. L., 2002) y el tercero se ejecuto en el programa Mr Bayes v 3.1.2 
(Ronquist F. y Huelsenbeck J. P., 2003). 
 
El análisis de máxima parsimonia se realizó con el fin de determinar una filogenia del 
grupo de bacterias marinas que se basara en la mínima cantidad de cambios 
evolutivos posibles para la región 16S rDNA. Para esto se realizó una búsqueda 
heurística con un análisis de soporte de ramas con 1000 réplicas. 
 
El método de máxima verosimilitud sirvió para evaluar la probabilidad de que un 
determinado modelo evolutivo de sustitución de DNA (modelo + parámetros) hayan 
generado los datos (las secuencias alineadas). Según la prueba de proporción de 
verosimilitud (hLRTs) y el criterio de información de Akaike (AIC) en programa 
Modeltest 3.7 win, el modelo TrN+G (Tamura-Nei + Gamma) fue el que mejor se 
ajusto a los datos obtenidos. Este luego fue utilizado en el programa PAUP 4.0b10 
para realizar una búsqueda heurística con un análisis de soporte de ramas con 100 
replicas. 
 
Por otra parte, la inferencia bayesiana es un método que utiliza una técnica de 
simulación llamada Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC), y se realizó para 
buscar el árbol que maximizara la probabilidad de observar el árbol (y modelo) 
dadas las secuencias del gen 16S rDNA analizadas. Esto se logro utilizando el 
modelo de sustitución GTR+G (General Time Reversible plus Gamma) propuesto 
por la prueba de proporción de verosimilitud (hLRTs) y el criterio de información de 
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Akaike (AIC) en el programa MrModeltest. Este modelo fue utilizado posteriormente 
para ejecutar MrBayes v 3.1.2 en el cual se utilizaron 1000000 de generaciones, con 
una frecuencia de muestreo de 100 y quemado interno de 10000. 
 
Para los tres análisis se utilizó el gen 16S rDNA de Escherichia coli como grupo 
externo, y los árboles filogenéticos obtenidos por estos fueron observados y 
editados utilizando el programa TreeView (Win32) 1.6.6 (Roderick D. M. Page., 
2001). 
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3. RESULTADOS 

 
 

3.1 CONFIRMACIÓN EXTRACCIÓN DE DNA 
 
En este gel se sembraron las muestras directamente sin realizarles ninguna dilución 
previa y se pudo observar que en casi todas ellas existía una buena concentración 
de DNA que podía ser utilizado (Ver Figura 11). Sin embargo, era de esperar que en 
todas las muestras se tuviera DNA total, no solo DNA de origen bacteriano, ya que 
la extracción realizada previamente no tuvo énfasis en extracción para este tipo de 
ácido nucleico sino en obtención de DNA de tejido animal. 
 
 

 
 
Figura 11. Gel de Confirmación de Extracción de DNA. Electroforesis en gel de agarosa 
al 0,8% corrido a 80 V durante 30 min, en el cual los números indican la muestra 
correspondiente. Se observan bandas fuertes y bien definidas, lo cual indica que existe una 
buena concentración de DNA.  
 
 
No obstante la totalidad de las muestras fueron utilizadas para la primera reacción 
de PCR, para observar si en el DNA presente existía alguna cantidad de DNA de 
origen bacteriano. 
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3.2 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
 
 
3.2.1 Estandarización de la Concentración de DNA. 
 
Antes de realizar las reacciones descritas en el numeral 2.2.2 de este trabajó, fue 
necesario establecer la concentración óptima de DNA que debía ser utilizado en 
ellas. Para esto se escogieron cinco muestras al azar (1, 4, 8, 11, 16) las cuales se 
diluyeron 1:50 y 1:100 en un volumen final de 100 ul y así se utilizaron para la 
primera reacción de PCR (Ver Figura 12). 
 
 

 
 

Figura 12. Estandarización de concentración de DNA para la reacción de PCR. 
Electroforesis en gel de agarosa al 1,0% corrido a 110 V durante 40 min. Los números en la 
parte superior indican la dilución (1:50 y 1:100) correspondiente para cada una de las cinco 
muestras elegidas (1, 16, 11, 4 y 8) para el proceso de estandarización. Se observa que 
existe una mejor amplif icación del DNA bacteriano cuando la muestra es diluida 1:50. Esta 
reacción se considera exitosa ya que el control positivo (C+) amplif ico generando una muy  
buena señal; cosa que no se observó en el control negativo (C-). 
 
 
Con este procedimiento se pudo observar que para casi todas las muestras 
trabajadas existe una banda más definida para el DNA diluido 1:50, es por esto que 
se decidió tomar esta dilución para desarrollar el resto del estudio. 
 
 
3.2.2 Primera Reacción del PCR Anidado. 
 
Luego de tener estandarizada la concentración del DNA a tomar, se realizó el PCR 
con los primers 27F y 1492R para las dieciséis muestras trabajadas (Ver Figura 13). 
De este ensayo se puede inferir que en las extracciones existía algo de DNA 
bacteriano, ya que se vieron bandas definidas en casi todas las muestras lo cual 
indica que hubo una buena amplificación de una gran parte de la región 16S rDNA, 
lo cual lleva a pensar que las asociaciones coral – bacteria se presentan también 
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dentro del Orden Antipatharia. Sin embargo, hubo algunas que presentaron una baja 
señal. 
 
No obstante se resolvió emplear todas las muestras para la reacción de PCR 
touchdown, esperando una mejor resolución y definición en las bandas ya que en 
esta segunda reacción se minimiza el ruido y se obtiene una región más específica 
del gen 16S rDNA bacterial. 
 
 

 
 
Figura 13. Primera reacción del PCR anidado. Electroforesis en gel de agarosa al 1,0% 
corrido a 110 V durante 40 min para la primera reacción del PCR anidado en la cual se 
utilizaron los primers universales para bacterias 27F y 1492R. Los números indican la 
muestra correspondiente, las cuales amplif icaron en su totalidad. No obstante algunas  
presentaron una señal pobre. Se observa también el control posit ivo (C+) y negativo (C-) de 
la reacción. 
 
Esta reacción fue exitosa ya que no se presentaron indicios de contaminación 
(control negativo), lo cual indica que el DNA bacteriano presente tiene origen en las 
muestras de coral ya que el protocolo de extracción fue realizado con todas las 
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precauciones necesarias para evitar contaminación, además este fue ejecutado 
justo después de la recolección de las muestras, generando así menos posibilidades 
de contaminación ambiental para estas. 
 
 
3.2.3 Segunda reacción del PCR anidado (PCR Touchdown). 
 
 
◘ Estandarización de la temperatura.  Antes de realizar la segunda reacción del 
PCR anidado fue necesario establecer un intervalo de temperaturas para la fase de 
gradiente de temperaturas ya que al realizar la reacción tal como indicaba la 
literatura (Pantos O. et al., 2003), se presentaba un anillaje inespecífico de los 
primers dado que en un solo carril se apreciaba más de una banda. 
 
Para esto se tomaron dos muestras al azar (1 y 9) a las que se les realizó una 
reacción de PCR con gradiente de temperaturas las cuales se encontraban entre los 
55º y 63ºC (Ver Figura 14). 
 
 

 
 

Figura 14. PCR con gradiente de temperatura. Electroforesis en gel de agarosa al 1,0% 
corrido a 110 V durante 40 min para la estandarización de la temperatura de anillaje de los  
primers a emplear en el PCR touchdow n, en el cual se utilizó un gradiente de temperatura 
entre los 55º y 63ºC, además de los primers internos pC y pE. Se utilizaron solo dos de las 
muestras (1 y 9) adicional al control positivo (c+) y negativo (c-). Las f lechas rojas indican 
las bandas secundarias generadas por el anillaje inespec íf ico de los primers. 
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Con esta reacción se pudo observar que a temperaturas que sobrepasaban los 
57,9ºC se apreciaban unas bandas que emitían una señal pobre, indicando que 
estas no permitían un buen anillaje de los primers; y a temperaturas inferiores a este 
valor emitían una buena señal pero se observaba nuevamente anillaje inespecífico 
de estos ya que en un mismo carril se presentaba mas de una banda. 
 
Se observó claramente que a 57,9ºC existía una buena señal de las bandas 
indicando que había una buena concentración de DNA, además de un correcto 
anillaje de los primers ya que no se evidenciaron bandas secundarias que indicaran 
inespecificidad. Por esta razón este valor se tomo como la temperatura óptima para 
esta reacción. 
 
 
◘ PCR Touchdown.  Para esta reacción se tomaron las dieciséis muestras pero se 
trabajó con la temperatura estandarizada en el paso anterior y con los primers 
específicos para una región del 16S rDNA bacteriano, pC (314F) y pE (928R) tal 
como se explico previamente (Ver Figura 15). 
 
 

 
 
Figura 15. Segunda reacción del PCR anidado (PCR Touchdown). Electroforesis en gel 
de agarosa al 1,0% corrido a 110 V durante 40 min para el PCR touchdow n, en donde se 
utilizaron primers internos pC y pE. Los números indican las muestras de coral 
correspondiente y se aprecia además el control positivo (c+) y negativo (c-). Se observa la 
ausencia de amplif icación para las muestras 7 y 12. 
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En este caso se pudo apreciar que todas las muestras emitían una buena señal 
exceptuando la 7 y la 12 que correspondían a Antipathes furcata y Stichopathes sp 1 
respectivamente. Es posible que la ausencia de amplificación del gen bacterial para 
estas dos muestras se haya presentado porque en estas existía una muy baja 
cantidad de DNA bacteriano que pudiera ser amplificado por esta pareja de primers. 
La anterior explicación surge ya que otras muestras trabajadas de Antipathes furcata 
(8) y Stichopathes sp 2 (13) presentaron una amplificación positiva con estos 
primers, lo cual indica que en estas especies de corales también se presenta este 
tipo de simbiosis. 
 
Como se esperaba, al aumentar la especificidad con el uso de primers internos para 
la región 16S rDNA bacterial, las bandas obtenidas fueron fuertes y bien definidas; 
esto llevó a pensar que en ellas existía una buena concentración de una parte este 
gen, por esta razón los productos de esta reacción fueron tomados para realizar el 
DGGE. 
 
Se apreció también que el anillaje inespecífico de los primers desapareció ya que 
solo se observó una sola banda por carril indicando así que la temperatura escogida 
fue óptima. 
 
 
3.3 ELECTROFORESIS EN GEL DE GRADIENTE DENATURANTE (DGGE) 
 
Al observar el DGGE con gradiente 45 – 80% en el transiluminador se pudo apreciar 
que en la parte superior de este donde el gradiente era de 45% las bandas para 
todas las muestras no se encontraban suficientemente separadas, indicando así que 
las especies bacterianas presentes en ellas se encontraban mezcladas y aun no se 
habían separado (Ver Figura 16 A). Sin embargo, se encontró una banda que era la 
única que estaba definida y que además era común para casi todas las muestras, 
esta se recuperó y fue llevada a secuenciar. 
 
Dado que este gel no cumplió con el verdadero objetivo del DGGE que era separar 
las comunidades bacterianas de cada una de las muestras, se realizó un nuevo gel 
con un gradiente menor en la parte superior (35 %) al cual además se le bajo el 
voltaje de corrido (100 V) para lograr una mejor definición y resolución de las 
bandas, para de esta manera lograr un mejor perfil de las comunidades bacterianas 
presentes en cada una de las muestras de coral (Ver Figura 16 B). Al observar este 
nuevo gel en el transiluminador se pudo apreciar que este presentaba un mejor perfil 
de las comunidades bacterianas, ya que se observaban mayores diferencias entre 
las bandas generadas, las cuales además tenían una mejor señal y definición. 
 
También en este nuevo DGGE se observó que existían bandas comunes para casi 
todas las muestras, lo cual indica que las especies de coral negro trabajadas 
presentan asociaciones con los mismos grupos bacterianos. Claro esta que las dos 
muestras de corales traídos de la Antártica (15 y 16) además de compartir estas 
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bandas, tenían bandas características, dando a pensar que estos corales al mismo 
tiempo tienen asociaciones con otros microorganismos. Sin embargo, no todas estas 
bandas salieron aptas para la secuenciación, por esta razón no se pudo profundizar 
más en su identificación. 
 
 

 
Figura 16. Electroforesis en gel de Gradiente Denaturante. Los números corresponden a las 
muestras utilizadas para este ensayo. A) DGGE con gradiente 45 – 80%. Electroforesis en gel 
de gradiente denaturante realizado en gel de poliacrilamida al 8% con gradiente denaturante de 
45 – 80%, corrido a 60ºC y 150 V durante 15 h. Se observa que las comunidades bacterianas no 
se encuentran bien diferenciadas ya que no se observan bandas definidas, además las únicas 
bandas existentes, las cuales son muy tenues se encuentran solamente en la parte superior del 
gel. La f lecha roja señala la única banda que se recupero y se secuenció de este gel, también se 
ve que esta banda es común para casi todas las muestras (franja delimitada con las f lechas 
amarillas). B) DGGE con gradiente 35 – 80%. Electroforesis en gel de gradiente denaturante 
realizado en gel de poliacrilamida al 8% con gradiente denaturante de 35 – 80%, corrido a 60ºC 
y 100 V durante 15 h. Se observan bandas con mejor resolución y más separadas indicando 
comunidades bacterianas bien diferenciadas. Todas las f lechas (azules y rojas) señalan las 
bandas recuperadas, solamente las de color rojo indican las bandas que resultaron óptimas para 
la secuenciación, también se ven bandas comunes para casi todas las muestras (franjas 
delimitadas con las f lechas amarillas), y la banda característica para la muestra de la Antártica 
(cuadro verde). 
 

A B 
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De los DGGE realizados se recuperaron en total 25 bandas que en teoría 
correspondían a diferentes especies bacterianas encontradas en cada una de las 
muestras. Sin embrago solo 13 de ellas luego de la reamplificación tuvieron las 
condiciones óptimas para ser llevadas a secuenciar. 
 
 
3.4 REAMPLIFICACIÓN 
 
Este procedimiento se realizó con el mismo protocolo del PCR touchdown que se 
explico anteriormente. 
 
Al realizar el gel de confirmación de la reacción (Ver Figura 18) se pudo encontrar 
que solo 13 de las 25 bandas reamplificadas tenían la concentración de DNA 
necesaria para realizar la secuenciación, en este paso se pudo confirmar que los 
fragmentos obtenidos correspondían a la región 16S rDNA bacterial ya que estos 
tenían una longitud aproximada de 500 pb, lo cual concuerda con lo esperado. 
 
 

 
 
Figura 17. Reamplificación de las bandas recuperadas en el DGGE. Electroforesis en 
gel de agarosa al 1,0% corrido a 110 V durante 40 min de la reamplif icación el DNA  
bacteriano recuperado de las bandas del DGGE (B1 – B13). Se observa como todas las 
bandas corresponden a fragmentos cercanos a los 500 pb según el marcador de peso 
molecular (E), también se ve el control positivo (c+) y negativo de la reacción (c-). 
 
Luego de asegurar cuales bandas servían para la secuenciación, estas fueron 
llevadas a purificar. 
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3.5 PURIFICACIÓN 
 
Este paso se realizó para confirmar que luego de la digestión con las enzimas SAP y 
Exo I de los fragmentos que posiblemente generaban ruido quedara la suficiente 
cantidad de DNA bacterial que pudiera ser útil para la reacción de secuenciación. 
 
Cuando se analizo el gel de esta reacción (Ver Figura 19) se observaron bandas 
fuertes y bien definidas las cuales se encontraban cerca de los 500 pb (580 pb 
aprox.), se esperaba además que este procedimiento eliminara cadenas 
inespecíficas, colas y restos de primers que habían quedado luego de la reacción de 
reamplificación. 
 
 

 
 
Figura 18. Gel de purificación luego de la reamplificación. Electroforesis en gel de 
agarosa al 1,0% corrido a 110 V durante 40 min, la cual fue realizada después de la 
purif icación con las enzimas SAP y Exo I a los fragmentos reamplif icados (B1 - B13). Se 
observa que luego de la digestión de los fragmentos y residuos no deseados con estas 
enzimas, el DNA obtenido mantiene una concentración óptima para poder ser llevado a la 
secuenciación. Lo anterior se asume ya que se ven bandas fuertes y definidas las cuales  
tienen la longitud esperada (cerca de 580 pb) según el marcador de peso molecular (E). 
 
Estas 13 bandas fueron llevadas al secuenciador el cual arrojó las secuencias de 
DNA que se utilizaron posteriormente para realizar los análisis filogenéticos. 
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3.6 SECUENCIACIÓN 
 
La comparación entre las secuencias de nucleótidos del NCBI y las secuencias 
obtenidas en este estudio arrojó los resultados observados en la tabla 5, en donde 
se puede apreciar el número de acceso y el porcentaje de identidad que tienen estas 
con las secuencias de referencia. 
 
 

Tabla 5. Resultados para las secuencias obtenidas en este estudio. 
 

MUESTRA No Acceso Organismo 
Porcentaje de 

Identidad  
(%) 

B1 EF211828 Flexibacteraceae bacterium CL-
GR63 

93 

B2 DQ080995 Fabibacter halotolerans 86 
B3 AM110970 Alcaligenes sp. 3013 94 
B4 AB097992 Gamma proteobacterium 

ANRB9-2 100 

B5 AY145601 Gamma proteobacteria no 
cultivable 97 

B6 DQ358874 Staphylococcus sp. BBQ2 97 

B7 AF292996 Alpha proteobacteria no 
cultivable 87 

B8 EF574063 Bacteria no cultivable 90 
B9 EF221639 Bacteria no cultivable 90 

B10 AF468306 Bacteria no cultivable clon 
ARKICE-74 94 

B11 AB177328 Bacteria no cultivable 91 
B12 DQ200498 Bacteria no cultivable 91 

B13 EF215778 Alpha proteobacteria no 
cultivable 87 

 
Diseño Autor. 
 
 
3.7 ANÁLISIS FILOGENÉTICOS 
 
Luego de tener las secuencias de DNA se procedió a realizar los tres análisis 
filogenéticos descritos previamente con el fin de ubicar las secuencias obtenidas en 
este estudio en una filogenia para bacterias marinas. Es importante resaltar que la 
secuencia correspondiente a la banda 4 (B4) no fue tomada para estos análisis ya 
que esta era muy corta (aprox 120 pb), lo cual podía interferir en los resultados 
generados. 
 
Por los tres métodos realizados se obtuvieron resultados relativamente similares ya 
que máxima verosimilitud (Anexo C) e inferencia bayesiana presentaron la misma 
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topología, por su parte el método de máxima parsimonia (Anexo B) solamente 
presento variación en el grupo de Bacillus / Clostridium (BC), ya que para las bandas 
8, 9 y 12, las cuales según las secuencias de referencia correspondían a bacterias 
no cultivables que aun no se encontraban clasificadas, en este análisis filogenético 
se agruparon dentro de este grupo. Así mismo la banda 6 que según la comparación 
con las secuencias del NCBI pertenecía a Staphylococcus sp, en este árbol se 
observó que se relaciona con este grupo concordando así con lo observado 
anteriormente. Sin embargo, por los métodos de máxima verosimilitud e inferencia 
bayesiana las bandas 6, 12 y 8, 9  se agruparon en parejas de manera independiente 
a los otros grupos y como grupo hermano de las Citofaga – Flavobacter / Flexibacter 
– Bacteroides (CFB), las Cianobacterias, los Bacillus / Clostridium (BC) y las 
Actinobacterias. 
 
Por otra parte para el grupo de Citofaga – Flavobacter / Flexibacter – Bacteroides 
(CFB) se observó que las bandas 1 y 2 se encontraban relacionadas estrechamente 
a este grupo, generando un grupo hermano con la especie Flexibacter sp indicando 
así que estas dos secuencias correspondían a bacterias estrechamente 
relacionadas a esta especie, lo cual concuerda con lo encontrado cuando se realizó 
la confrontación con las secuencias de referencia ya que esta indicó que la banda 1 
pertenecía a la familia Flexibacteraceae y la banda 2 correspondía a la especie 
Fabibacter halotolerans, la cual también pertenece a esta familia. 
 
Al igual que el grupo anterior, se encontró que dentro del grupo de las α 
Proteobacterias la relación filogenética se mantuvo por los tres métodos. Aquí se 
observó que las bandas 7 y 13 generaban un grupo hermano con las secuencias de 
este grupo bacteriano indicando que las secuencias obtenidas pertenecían a este 
Phylum, además esto confirma lo que se encontró al realizar la comparación con las 
secuencias del NCBI donde se evidenció que estas dos secuencias pertenecían a 
este grupo. 
 
De igual manera se observó que en el grupo de las β proteobacterias se agrupó la 
banda 3, haciendo que esto coincidiera con lo encontrado por la comparación con 
las secuencias de referencia del NCBI, ya que esta corresponde a Alcaligenes sp. 
También se encontraron asociadas en este mismo grupo las bandas 5, 10 y 11, lo  
cual no concordaba con la comparación realizada previamente, ya que en ella se 
encontró que la banda 5 era una γ proteobacteria, y las bandas 10 y 11 
correspondían a bacterias no cultivables que aun no han sido clasificadas. Sin 
embargo, se cree que estas secuencias verdaderamente corresponden a este grupo 
ya que por los tres métodos filogenéticos utilizados ellas presentaron la misma 
ubicación. 
 
No se encontraron secuencias de este estudio relacionadas a los grupos de las 
Cianobacterias, γ Proteobacterias y Actinobacterias, lo cual concuerda con las 
hipótesis filogenéticas generadas por los tres métodos y lo encontrado al realizar la 
comparación con las secuencias de referencia. 
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Los resultados obtenidos por los tres métodos se pueden resumir dentro del 
filograma de inferencia bayesiana, mostrando los soportes de los nodos compartidos 
por los tres métodos (Ver Figura 19). Se observan resultados solamente para los 
análisis de máxima parsimonia e inferencia Bayesiana, ya que el soporte estadístico 
de máxima verosimilitud al momento de finalizar el estudio no había concluido. En 
general se pudo apreciar que el soporte se mantuvo con los dos métodos, claro esta 
que en el caso particular de la rama que soporta todo el árbol se observó que por el 
método de Inferencia bayesiana esta tenia un valor mucho mayor (94) al compararlo 
con el obtenido por el método de máxima parsimonia (75); lo anterior indica que la 
hipótesis filogenética generada por el primer método es más acertada ya su soporte 
es mejor. 
 
En general, de los tres análisis filogenéticos realizados para reconstruir una filogenia 
de bacterias marinas la cual incluyera las secuencias obtenidas en este estudio, se 
pudo apreciar que los métodos de de máxima verosimilitud e Inferencia Bayesiana 
fueron los más convincentes y acertados ya que estos manejan modelos de 
sustitución de DNA. Sin embargo, el método de Inferencia Bayesiana presentó las 
mismas relaciones y muy buenos soportes en menos tiempo comparándolo con el 
método de máxima verosimilitud. Estos dos análisis se podrían mejorar 
significativamente si se incluyera un mayor número de secuencias y más grupos 
bacterianos, de esta forma se resolvería la posición filogenética para las bandas 6, 
12, 8 y 9. Por su parte el método de máxima parsimonia aunque presenta buenos 
soportes para las relaciones filogenéticas establecidas, no es un método muy 
acertado ya que no maneja modelos de sustitución de DNA. 
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Figura 19. Filograma obtenido con el método de Inferencia Bayesiana. Filograma obtenido con 
1000000 de generaciones, frecuencia de muestreo de 100, quemado interno de 10000 y E. coli como 
grupo externo. Se observa como las secuencias del gen 16S rDNA obtenidas en este estudio (B1 – 
B13) se agrupan diferencialmente en los distintos grupos de bacterias marinas. Los valores en las 
ramas corresponden al soporte estadístico de estas por el método de método de máxima parsimonia 
(color rojo) e inferencia bayesiana (color azul). En la parte inferior de este árbol se puede apreciar la 
escala de las su stituciones de DNA por sitio (0.1). 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
 
Con la utilización del PCR anidado fue posible amplificar de manera exitosa una 
región interna del gen 16S rDNA bacterial presente en las muestras de coral negro 
trabajadas, a pesar que en la primera reacción con los primers externos algunas de 
las muestras presentaran baja señal y definición. De esta manera se comprobó que 
este ensayo, el cual envuelve dos reacciones de PCR diferentes permite aumentar 
la sensibilidad de la amplificación (Dar S. A, et al., 2005). 
 
También se evidenció que los fragmentos del gen 16S rDNA amplificados por estas 
reacciones poseían toda la información necesaria de las comunidades bacterianas 
presentes en las muestras coralinas, ya que estos al ser utilizados en el ensayo de 
DGGE permitieron observar diferentes perfiles de estas poblaciones; lo anterior 
indica que esta región bacterial es un buen indicador para estimar biodiversidad y 
riqueza de especies (Woese C., 1987; Muyzer G. et al., 1993; Yu Z y Morrison M.,  
2004). 
 
 
4.2 ELECTROFORESIS EN GEL DE GRADIENTE DENATURANTE (DGGE) 
 
Los resultados de los DGGE realizados indican que los corales de profundidad del 
Orden Antipatharia al igual que los corales de los arrecifes presentan simbiosis con 
bacterias, contradiciendo lo que se pensaba anteriormente que establecía que a 
mayor profundidad las comunidades bacterianas decrecían significativamente 
(Riemann L y Middelboe M., 2002). 
 
Los perfiles de las comunidades bacterianas generados en este ensayo revelan que 
las diferentes especies de coral negro trabajadas presentan asociaciones con los 
mismos grupos bacterianos, ya que algunas muestras compartían diferentes 
bandas. Esto lleva a pensar que estas bacterias pueden estar jugando un rol 
fundamental en la biología de estos organismos como por ejemplo permitir que ellos 
puedan colonizar las zonas afóticas, también colaborar en el proceso de 
alimentación dada su alta relación área volumen, así como protección ya que las 
bacterias pueden producir sustancias antibióticas que los pueden llegar a proteger 
en contra de patógenos oportunistas (Kellogg, C. A., 2005; Rohwer F. et al., 2002, 
2001; Ritchie K. B y Smith G. W., 2004; Knowlton N y Rohwer F., 2003). Sin 
embargo, la verdadera relación ecológica de las comunidades bacterianas con este 
tipo de corales aun está por determinarse. 
 
A pesar de no haber utilizado para la amplificación de la región 16S rDNA primers 
con G –C Clamp, en los DGGE con gradiente 35 – 80% realizados se generaron 
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gran cantidad de bandas fuertes y bien diferenciadas; evidenciando de esta manera 
que esta técnica provee una información cualitativa y semicuantitativa (Muyzer G. et 
al., 1993) de las comunidades bacterianas presentes en las muestras de coral 
trabajadas. Además se demostró que el gradiente que se utilice para determinar la 
composición de una comunidad bacteriana influye significativamente en los 
resultados obtenidos (Yu Z y Morrison M., 2004), ya que los perfiles obtenidos en el 
DGGE con gradiente 45 -80% fueron muy diferentes a los obtenidos en geles con 
gradiente 35 – 80%. 
 
 
4.3 ANÁLISIS FILOGENÉTICOS 
 
El método de máxima parsimonia presentó relaciones filogenéticas que se 
mantuvieron con los otros dos métodos, como por ejemplo las bandas 1 y 2 con el 
grupo de los Citofaga – Flavobacter / Flexibacter – Bacteroides (CFB), también las 
bandas 7 y 13 con el grupo de las α Proteobacterias, y las bandas 3, 11, 5 y 10 con 
el grupo de las β Proteobacterias. Sin embargo, este método no se tomo como el 
más acertado ya que este asume que todos los sitios nucleotídicos son 
evolutivamente independientes (Lewis O., 2001); es decir, no maneja modelos de 
sustitución. 
 
De los tres análisis filogenéticos realizados se pudo observar que el método de 
máxima verosimilitud y el método de Inferencia Bayesiana generaron las mismas 
relaciones filogenéticas, claro esta que el segundo método se ejecutó en un tiempo 
menor, corroborando así lo encontrado en estudios previos (Doudady C. J. et al.,  
2003). Este resultado es de esperarse ya que estos dos análisis manejan modelos 
de sustitución nuecleotídica haciendo que las hipótesis filogenéticas generadas sean 
más acertadas (Lewis O., 2001). 
 
 
4.4 COMUNIDADES BACTERIANAS IDENTIFICADAS 
 
Se encontró por los tres métodos filogenéticos que las bandas 7 y 13 encontradas 
en este estudio hacen parte del grupo de las α Proteobacterias, el cual es un grupo 
de de vital importancia en el ambiente marino ya que ayudan en la degradación de 
partículas orgánicas (Harder T. et al., 2002, 2003), esto lleva a pensar que las 
bacterias encontradas pueden ayudar al coral en procesos de alimentación dado 
que las bacterias pueden degradar sustancias que luego van a quedar en 
suspensión y de esta manera van a ser asimiladas más fácilmente por el. Dentro de 
este grupo existen además géneros bacterianos como Mesorizhobium sp, que es 
capaz de fijar nitrógeno atmosférico (N2) el cual luego es convertido a amonio (NH3) 
que es una forma que puede ser asimilada (López López A. y Zaballos M., 2005). 
 
Los tres métodos también coincidieron en la clasificación de las bandas 3, 11, 5 y 10 
dentro del grupo de las β Proteobacterias, que es un Phylum importante ya que los 
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miembros de este grupo generalmente intervienen en procesos de degradación de 
materia orgánica, además tiene otros géneros que son capaces de fijar nitrógeno 
(N2) como por ejemplo la bacteria marina Alcaligenes sp la cual fue encontrada en 
este estudio y puede transformar los nitritos (NO2) a nitratos (NO3) que luego 
pueden ser aprovechados más fácilmente. Además este género también es capaz 
de usar el hidrógeno para generar ATP o como agente reductor para fijar carbono 
(C) autotróficamente (Ritchie K. B y Smith G. W., 2004). 
 
De igual manera que los dos casos anteriormente descritos, las bandas 1 y 2 
obtenidas en este estudio fueron clasificadas dentro del grupo de Citofaga – 
Flavobacter / Flexibacter – Bacteroides (CFB) por los tres análisis filogenéticos 
realizados. Este grupo es relevante en el mar ya que sus miembros se asocian 
generalmente con la degradación de sustratos orgánicos complejos, además se cree 
que las especies de este grupo se han adaptado a vivir en aguas frías (Teske A. et 
al., 2000), lo cual comprueba el hecho que se hayan encontrado asociadas a corales 
negros, el grupo de corales de profundidad trabajados en este estudio. 
 
El único estudio reportado sobre diversidad microbiana asociada a corales negros 
indica que en estos corales se encuentran bacterias de los grupos α 
Proteobacterias, Citofaga – Flavobacter / Flexibacter – Bacteroides (CFB), Bacillus / 
Clostridium (BC) y γ Proteobacteria; en ese orden de abundancia (Penn K. et al., 
2006). Sin embargo, en este estudio no se encontraron bacterias pertenecientes al 
grupo de las γ Proteobacteria por ninguno de los tres métodos filogenéticos 
utilizados, ni secuencias relacionadas al grupo de Bacillus / Clostridium (BC) por los 
métodos de Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana; ya que según parsimonia 
las bandas 6, 12, 8 y 9 pertenecían a este último. No obstante, como se justificó 
anteriormente este método no es muy acertado, lo cual lleva a pensar que las 
bandas 6, 12, 8 y 9 pertenezcan a otro grupo no tomado en cuenta en el análisis 
realizado aquí, el cual también entraría a ser parte de la comunidad bacteriana 
asociada a este tipo de corales. Igualmente en este estudio se encontró que muchas 
de las secuencias obtenidas se relacionan al grupo de las β proteobacterias, lo cual 
indica que en estos corales de profundidad también presentan asociaciones con 
este grupo bacteriano. 
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CONCLUSIONES 

 
 

- Se logró aislar e identificar la comunidad bacteriana presente en las diferentes 
muestras de corales del Orden Antipatharia estudiadas. 
 
 
- Mediante la técnica de PCR fue posible amplificar y aislar el gen 16S rDNA 
bacterial presente en las muestras de coral negro trabajadas. 
 
 
- La amplificación de la región 16S rDNA mediante la técnica de PCR es un método 
útil para identificar comunidades bacterianas. 
 
 
- Los fragmentos del gen 16S rDNA bacteriano que fueron generados por PCR 
pueden ser utilizados de manera eficaz para el DGGE. 
 
 
- El DGGE es una herramienta poderosa que permite identificar y aislar 
comunidades bacterianas de muestras ambientales, tales como corales. 
 
 
- La secuenciación de las bandas recuperadas del DGGE las cuales correspondían 
a la región 16S rDNA de diferentes bacterias permitió hacer comparaciones 
filogenéticas con otros miembros de la comunidad bacteriana que tienen relevancia 
en el ambiente marino. 
 
 
- En las muestras de corales negros trabajadas los grupos de bacterias más 
representativos fueron los de las α y β Proteobacterias, así como el de Citofaga – 
Flavobacter / Flexibacter – Bacteroides (CFB). 
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RECOMENDACIONES 
 
 

- Aunque se encontraron diferentes especies bacterianas, se sugiere realizar un 
nuevo DGGE con productos de PCR que hayan sido amplificados con primers que 
presentaran un GC – Clamp ya que con este se pueden observar mayores 
diferencias en la comunidad bacteriana analizada. 
 
 
- En cuanto sea posible sería ideal secuenciar todas las bandas recuperadas ya que 
esto aumentaría el conocimiento de las bacterias presentes en cada una de las 
muestras trabajadas. 
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ANEXOS 

 
 

 Anexo A. Base de Datos Utilizada para los Análisis Filogenéticos. 
 

ESPECIE No de Acceso 
Escherichia coli strain: IF4 AB272358 

Aquimarina muelleri strain O-003 DQ812533 
Flavobacterium sp. K429 AY367760 

Bacteroidetes bacterium  KMM 3947 AY271624 
Cytophaga sp. H406 AY367750 
Flexibacter sp. F981 AY367762 

Sphingobacterium sp. R550 AF489284 
Halobacillus sp. H432 AY368508 

Staphylococcus sp. G779 AY369994 
Halanaerobium sp. S5L4 AJ309521 
Caulobacter sp. JL854 DQ985068 

Ochrobactrum sp. E916 AY368533 
Mesorhizobium sp. D701 AY368521 

Fulvimarina sp. K416 AY368505 
Beijerinckiaceae bacterium  J586 AY364592 

Erythrobacter sp. K475 AY367755 
Sphingomonas sp. L534 AY369992 

Bordetella sp. N123 AY364595 
Alcaligenes sp. N317 AY362011 

Marine bacterium TT140-098-2 AF338209 
Marinobacter sp. F886 AY368519 
Idiomarina sp. N362 AY368514 

Pseudoalteromonas sp. J210 AY368544 
Alcanivorax sp. BSs20190 DQ514306 

Oceanospirillum beijerinckii pelagicum AB006761 
Oceanospirillum maris maris AB006771 

Pseudomonas sp. J293 AY368553 
Dietzia maris Y08311 

Micrococcus sp. J921 AY368527 
Salinospora sp. L793 AY369985 

Corynebacterium aquaticum  V4.BO.26 AJ244681 
Prochlorococcus marinus. TAK9803-2 AF311220 
Synechococcus elongatus PCC 7942 AF132930 

Unidentified Cyanobacterium AJ007876 
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Anexo B. Árbol filogenético obtenido por el método de Máxima Parsimonia. Cladograma 
obtenido con una búsqueda heurística, prueba de soporte de ramas de 1000 y E. coli como grupo 
externo. Se observa como las secuencias del gen 16S rDNA obtenidas en este estudio (B1 – B13) se  
agrupan diferencialmente en los distintos grupos de bacterias marinas. Los números rojos indican el 
soporte de las ramas que establecen las relaciones filogenéticas entre los organismos; ramas con 
valores superiores a 70 están bien soportadas, mientras que ramas con valores menores no tienen 
un buen soporte. 
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Anexo C. Árbol filogenético obtenido por el método de Máxima Verosimilitud. 
Cladograma obtenido con una búsqueda heurística utilizando E. coli como grupo externo. Se 
observa como las secuencias del gen 16S rDNA obtenidas en este estudio (B1 – B13) se 
agrupan diferencialmente en los distintos grupos de bacterias marinas. 
 




