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1. Resumen 

 

Los arrecifes coralinos son los ecosistemas marinos tropicales que presentan 

una mayor productividad y la más alta biodiversidad. Su altísima productividad 

se debe en gran medida a la relación simbiótica que presentan los corales y 

otros organismos marinos con dinoflagelados fotosintéticos del género 

Symbiodinium spp. Se han realizado muchos estudios con el fin de conocer 

más a fondo estos simbiontes y determinar  a que organismos se encuentran 

asociados. Gracias a la alta biodiversidad de este ecosistema, este es una gran 

fuente de recursos para los humanos. Debido a esto los corales y otras 

especies arrecifales están siendo sobreexplotadas  y el daño que se esta 

causando sobre este ecosistema es significativo. En este trabajo se estudió 

una de las especies que esta siendo explotada en el Caribe sur, 

Pseudopterogorgia acerosa, y su relación con dinoflagelados fotosintéticos. 

Para esto, se identificó, por medio de métodos moleculares (regiones ITS2 y 

18S), el clado de zooxantela asociado a dicho octocoral y se determinó la 

densidad de este simbionte en el tejido coralino. La relación simbiótica entre P. 

acerosa y la zooxantela es específica, ya que se encontró que el único clado de 

Symbiodinium sp. que se asocia a este octocoral es el clado B. No se presentó 

variación en la asociación en diferentes localidades del Caribe sur. El número 

de zooxantelas por cm2 no varía entre localidades ni en diferentes partes de la 

colonia. Debido a que este coral presenta un gran tamaño, el número de 

simbiontes que contiene cada colonia también lo es, realizando un gran aporte 

a la productividad bentónica del océano. 
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2. Justificación: 
 

La explotación de algunas especies de coral como Pseudopterogorgia acerosa 

con fines artesanales y ornamentales en arrecifes coralinos del Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo ha aumentado 

notablemente durante los últimos años, y el daño causado puede ser 

significativo. Este estudio hace parte del proyecto “Ecología molecular y del 

paisaje aplicados al diseño de áreas protegidas marinas en los arrecifes 

coralinos aledaños a Cartagena, Colombia”  planteado por el laboratorio de 

Biología Molecular Marina (BIOMMAR) de La Universidad de Los Andes, en el 

cual se está realizando una caracterización biológica de la dinámica 

poblacional y de la diversidad genética de las poblaciones más representativas 

de los recursos arrecifales existentes, con el fin de garantizar un uso sostenible 

de dichos recursos.  
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3. Antecedentes 
 
Se han realizado varios estudios para determinar los clados de zooxantelas 

que se asocian a diferentes corales. Para esto se han utilizado diferente 

marcadores moleculares como la subunidad grande del cloroplasto (23S)-rADN 

(Santos et al., 2002), la subunidad pequeña del ribosoma (18S; Santos et al., 

2003) y el espaciador trascrito interno (ITS2; LaJeunesse, 2002, entre otros). 

Dentro de estos y otros estudios se ha incluido el género Pseudopterogorgia 

más no la especie de interés en este estudio. En la mayoría de los estudios se 

ha determinado el clado de zooxantela asociado a la especie P.  elisabethae. 

Esta especie es de gran importancia médica, ya que contiene 

pseudopterosinas, un compuesto natural que posee propiedades analgésicas y 

anti-inflamatorias y es considerado más eficiente que otras drogas no naturales 

(Look, et al., 1986). Para las especies ya estudiadas que pertenecen al género 

Pseudopterogorgia, P. elisabethae (Santos, et al., 2001; Santos, et al., 2004; 

Santos, et al., 2002), P. b ipinnata (Santos, et al., 2004), P. rigida, P. kallos y P. 

americana (LaJeunesse, 2002), se ha determinado una asociación con un 

único clado de zooxantelas, el clado B.  

 

En cuanto a la densidad de zooxantelas en el tejido coralino, se han realizado 

estudios que muestran cómo se comporta la comunidad de simbiontes cuando 

son expuestos a condiciones adversas. El deterioro de los corales en los 

últimos años, debido a cambios en la temperatura y la radiación solar, ha 

aumentado notablemente. Debido a los episodios de blanqueamiento que han 

ocurrido, hay un gran interés por determinar como varía la densidad de 

simbiontes dentro del tejido coralino cuando se presentan estas condiciones 

que terminan en eventos de blanqueamiento. Se han realizado estudios para 

determinar cómo cambia la densidad de simbiontes cuando se presentan 

temperaturas elevadas (Baghdasarian & Muscatin, 2000) o cambios en la 

disponibilidad de luz (Secord & Muller-Parker, 2005). Glynn y D’Croz  (1990) 

realizaron un estudio donde se demostró una disminución en la densidad de 

simbiontes dinoflagelados por cm2 en Pocillopora damicornis, a una 

temperatura de 28°, 30° y 32°C; donde la tasa de disminución fue proporcional 

al aumento en la temperatura. 
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Fitt y colaboradores en el 2000 realizaron estudios para determinar la biomasa 

de coral, la densidad de zooxantelas dentro de éste y su contenido de pigmento 

por cm2 de algunos corales formadores de arrecife (Montastrea annularis, M. 

faveolata, M. franksi, Acropora cervicornis y A. palmata) con el fin de 

determinar qué patrones se presentan durante el año. 

 

No se han realizado estudios para determinar el número de simbiontes 

asociados a octocorales Pseudopterogorgia spp. En general no se han 

realizado estudios para determinar el número de zooxantelas asociado a 

corales bajo condiciones normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo general 
 

Identificar por medio de métodos moleculares los clados de zooxantelas del 

género Symbiodinium que están asociadas al octocoral Pseudopterogorgia 

acerosa y determinar cuál es su densidad dentro del tejido coralino. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

- Determinar los clados de zooxantelas asociados a Pseudopterogorgia 

acerosa, utilizando métodos moleculares. 

- Establecer si hay algún tipo de variación en la asociación coral-

zooxantela en diferentes localidades del Caribe sur.  

- Cuantificar densidad de zooxantelas por cm2 de tejido de P. acerosa. 

- Determinar si hay alguna variación en la densidad de zooxantelas en 

diferentes localidades  y en diferentes lugares de la colonia. 

- Determinar la cantidad aproximada de zooxantelas que habitan una 

colonia de P. acerosa. 
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5. Marco Teórico 
 

5.1 Coral 
 

 5.1.1 Generalidades 
 

Los cnidarios son organismos multicelulares primitivos que se encuentran 

localizados filogenéticamente en la raíces de la evolución de los metazoos 

(Grimmelikhuijzen et al., 2002). Cnidaria esta compuesta aproximadamente por 

9000 especies actuales (Rupert & Barnes, 1995), entre las más conocidas 

están las hidras, las medusas, las anémonas y los corales. Los cnidarios son 

dipoblásticos, presentan únicamente dos capas germinales, ectodermo y 

endodermo. Se caracterizan por la presencia de tentáculos, por su simetría 

radial y por la presencia de cnidocistos, (células especializadas con estructuras 

urticopunzantes, exclusivas de este phylum). Dentro de este phylum  se 

observan dos formas básicas: pólipo y medusa. Típicamente, el cuerpo del 

pólipo es tubular, con el extremo oral (el que conduce a la boca) y los 

tentáculos orientados hacia arriba, y el lado opuesto fijado al suelo, son sésiles. 

Por otro lado, las medusas presentan un aspecto de campana o sombrilla, los 

tentáculos y el extremo oral se encuentran dirigidos hacia abajo. Estas formas, 

medusoide y polipoide, son más o menos inversas la una de la otra. En algunas 

de las clases pertenecientes a este phylum  se presenta únicamente estado 

medusoide, en otras sólo estado polipoide, y otras pasan por los dos estados 

durante su ciclo de vida (Rupert & Barnes, 1995). Estas clases son: (1) 

Hidrozoa (tales como Hydra e Hydractinia, presentan estado medusoide y 

estado polipoide), (2) Scyphozoa, (3) Cubozoa (estas dos clases contienen a 

las medusas, presentan tanto estado polipoide como medusoide, el estado 

polipoide se encuentra restringido a un pequeño estado sésil mientras que las 

medusas son más frecuentes durante su ciclo de vida) y (4) Anthozoa 

(anémonas y corales, sólo presentan estado polipoide, el estado medusoide 

está totalmente ausente; Grimmelikhuijzen et al., 2002). 

La clase Anthozoa es la más grande del phylum  Cnidaria, contiene 

aproximadamente 6000 especies, está compuesta por anémonas de mar, 

corales pétreos y octocorales.  Los octocorales (Subclase Octocorallia o 
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Alcyonaria) son cnidarios modulares, siempre tienen 8 tentáculos pinados 

(ramas laterales a modo de pluma; Sánchez et al., 2003) y 8 septos completos, 

uno a cada lado de la base de cada tentáculo. Son cnidarios coloniales con 

pólipos normalmente pequeños interconectados por medio de una masa de 

tejido denominada cenénquima. Entre los octocorales más conocidos se 

encuentran los gorgonáceos (Orden  Gorgonacea), que incluyen a los látigos 

de mar, plumas de mar y abanicos de mar, entre otros. El cuerpo de la mayoría 

de estos corales tiene una varilla axial central, compuesta de una sustancia 

orgánica llamada gorgonina (de ahí su nombre). Las colonias de este tipo de 

corales presentan un aspecto vegetal gracias a que aparecen como ejes 

ramificados erguidos. Algunos gorgonáceos consisten en filamentos débilmente 

ramificados (látigo de mar) y otros se ramifican solamente en un plano 

(abanicos de mar). En general, la estructura de los gorgonáceos requiere de 

poco sustrato para fijarse, pero de una gran superficie para alimentarse gracias 

al gran desarrollo de las ramificaciones, (Rupert & Barnes, 1995). Los 

gorgonáceos son los octocorales más abundantes de las aguas cálidas del 

Caribe representando un estimado de 38% de la fauna conocida, con más de 

195 especies documentadas para dos grandes familias (Fenical, 1987). 

 

5.1.2 Aspectos específicos de Pseudopterogorgia acerosa 
 

Las colonias pertenecientes a este género son agregados de ramas que tienen 

aspecto de plumas. A partir de una rama madre, se extienden ramas 

secundarias pinadas. Las ramas primarias son generalmente moradas o violeta 

y ocasionalmente amarillo pálido (Humann, 1994). Se caracterizan por 

presentar escleritos en forma de bote como se observa en la Figura 1. Las 

colonias vivas producen grandes cantidades de mucus que le da una sensación 

babosa al coral, esto la distingue de especies similares. Presenta crecimiento 

modular. Su tamaño varía de 1-7 pies (crecen hasta 2,30 m aproximadamente). 

Debido a que se reproduce por medio de desove masivo, presenta 

transferencia horizontal de zooxantelas. A diferencia de otras especies, P. 

acerosa contiene zooxantelas tanto en lo pólipos como en el cenénquima. 

Habita casi todos los ambientes arrecifales, desde aguas someras hasta aguas 
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intermedias (0-15 metros; LaJeunesse, 2002). Es común y abundante en el 

Caribe (LaJeunesse, 2002). Esta especie se encuentra distribuida en el sur de 

Florida, Bahamas, Golfo de México y en el Caribe (Humann, 1994).  

 

 

A                                                   

B 

Figura 1. A: Colonia de P. acerosa. B: 
Escleritos en forma de bote del Octocoral P. 

acerosa, (BIOMMAR, 2006) 
 

 

Clasificación taxonómica de Pseudopterogorgia acerosa según ITIS (In tegrated 

Taxonomic Information System): 

 

Reino  Animal 

Phylum Cnidaria Hatschek, 1888  

Clase  Anthozoa Ehrenberg, 1834 

Subclase Octocorallia/Alcyonaria 

Orden  Gorgonacea 

Suborden Holaxonia Studer, 1887  

Familia  Gorgoniidae Lamouroux, 1812 

Género Pseudopterogorgia Kuekenthal, 1919 

Especie acerosa Pallas, 1766 
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5.2 Arrecifes de coral 
 

Los corales formadores de arrecife, pertenecientes a la clase Anthozoa, orden 

Scleractinia, tienen la capacidad de producir un esqueleto de carbonato de 

calcio, elemento fundamental para la formación de las grandes estructuras 

arrecifales (Rupert & Barnes, 1995; Coffroth & Santos, 2005). Estos corales no 

solo constituyen la mayor fuente de carbonato de calcio para los arrecifes, 

haciéndolos un componente central (Lesser, 2004), sino que sus 

requerimientos ambientales determinan su distribución (Rupert & Barnes, 

1995).  Existen varios aspectos que delimitan la distribución de los arrecifes 

coralinos. En primer lugar, su estrecha relación o simbiosis con algas 

fotosintéticas (zooxantelas), restringe su distribución debido a los 

requerimientos de luz por parte de dichos simbiontes (Sánchez, et al., 2005). 

Es decir que la distribución vertical de los arrecifes está restringida a la 

profundidad de penetración de la luz, se encuentran únicamente en aguas 

someras, hasta una profundidad de 60 m (Rupert & Barnes, 1995). Por otro 

lado, debido a los requerimientos de luz, los arrecifes también necesitan habitar 

aguas claras, para que la penetración de la luz sea mayor. Por esta razón se 

encuentran únicamente en lugares donde el material en suspensión es muy 

escaso, es decir, aguas poco turbias y de baja productividad (Rupert & Barnes, 

1995). En segundo lugar, la temperatura del agua es otro factor delimitante en 

la distribución de dichas estructuras arrecifales (Sánchez, et al., 2005). Los 

arrecifes aparecen únicamente en mares tropicales o subtropicales 

aproximadamente entre 30° N y 30° S (Lesser, 2004), en donde hay una 

temperatura que fluctúa entre los 20 y los 30 °C (Sánchez, et al. 2005).  

Podemos decir entonces que los dos parámetros físicos que están delimitando 

la distribución de los arrecifes coralinos son la Temperatura del agua y la luz.  

Independiente a su restringida distribución y gracias a la estrecha relación 

simbiótica que existe entre los corales y las zooxantelas (dinoflagelados 

fotosintéticos), los arrecifes coralinos son los ecosistemas marinos tropicales 

que presentan una mayor productividad y la más alta biodiversidad (Sánchez, 

et al. 2005; Coffroth & Santos, 2005). Desafortunadamente en las últimas 

décadas, mediados de los 80’s, los arrecifes coralinos han experimentado un 

alarmante deterioro. Varios factores como el cambio en el clima, sobrepesca, 
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eutroficación, desarrollo de las costas, entre otros, han sido la causa de este 

deterioro. 

 

5.3 Zooxantelas, Symbiodinium spp. 
 
Las zooxantelas, pertenecientes al género Symbiodinium sp., son 

dinoflagelados fotosintéticos (Rupert & Barnes, 1995). Los dinoflagelados son 

un grupo importante de protistas unicelulares comunes en ambientes acuáticos 

(Santos et al., 2003). Estos microorganismos se encuentran en un número 

incontable en el plancton marino, donde contribuyen de forma importante en la 

producción primaria oceánica, especialmente en los trópicos (Rupert & Barnes, 

1995). Presentan diferentes estilos de vida, pueden ser de vida libre ó 

presentar relaciones simbióticas con diferentes organismos (Santos et al., 

2003). Las zooxantelas carecen de clorofila b, pero poseen clorofila a, c2  y 

varios carotenoides. Son generalmente de color marrón o amarillo, esto gracias 

a la presencia de peridininas. Se caracterizan por poseer dos flagelos, uno 

ecuatorial y otro  longitudinal.  Los dinoflagelados tienen reproducción asexual 

por fisión binaria, por lo general el organismo se divide longitudinalmente y en 

algunos casos reproducción sexual. (Douglas, 2003; Rupert & Barnes, 1995). 

 

Clasificación taxonómica de Symbiodinium según ITIS (Integrated Taxonomic 

Information System): 

 

Reino  Plantae (Vegetal) 

División Pyrrophycophyta  (Dinoflagelados) 

Clase  Dinophyceae  

Orden  Suessiales Fensome et al., 1993 

Familia Symbiosiniaceae Fensome et al., 1993 

Género Symbiodinium Freundenthal, 1962   

 

 Debido a que no hay evidencias de reproducción sexual para Symbiodinium , 

es muy difícil utilizar el concepto de especie biológica para establecer límites de 

especie (Baker, 2003), por esta razón se habla de especies filogenéticas.  

Actualmente existen varias especies descritas de Symbiodinium : Symbiodinium 
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microadriaticum  (Freudenthal, 1962), S. pilosum, S. kawagutti, S. goreaui 

(Trench & Blank, 1987) y S. (= Gymnodinium) linuchae (Trench & Thinh, 1995). 

Otras especies no han sido descritas formalmente y se cree que pueden ser 

sinónimos: “S. californium ,” “S. corculorum ,” “S. meandrinae,” “S. pulchrorum ,” 

“S. bermudense,” and “S. cariborum.” Las diferentes especies de Symbiodinium  

descritas actualmente se encuentran distribuidas en diferentes grupos o clados 

que se nombran con letras. Actualmente se conocen 8 clados, A-H. A, B, C 

(Rowan & Powers, 1991a), D (Carlos et al., 1999), E (S.californium; 

LaJenuesse & Trench, 2000; LaJenuesse, 2001), F (LaJenuesse, 2001), G 

(Pochon et al., 2001) y H (Pochon et al., 2004).  

 

El clado A se encuentra asociado a cnidarios y moluscos, y está ausente en 

foraminíferos (Pochon et al., 2006). Este es el único clado que produce MAA’s 

(Microsporin-like amino acids, en español: microsporinas tipo aminoácidos; 

Banazak et al., 2000), compuesto que le permite a la zooxantela soportar altas 

radiaciones solares, ya que protege a la célula de los rayos ultra violeta (UV). 

Le confiere una ventaja competitiva bajo condiciones de alta radiación solar 

(LaJeunesse, 2002). Los MAA’s influencian tanto la ecología como el tipo de 

nicho que habita la zooxantela. Este clado habita y es especialista en aguas 

someras (Goulet & Coffroth, 2004; LaJeunesse, 2002), se ha encontrado a 3-4 

m de la superficie (LaJeunesse, 2001). Este clado nunca, o rara vez, es 

encontrado en hospederos de grandes profundidades (LaJeunesse, 2002). 

El clado B es particularmente común en el Caribe y se encuentra asociado a 

variedad de invertebrados marinos, especialmente a gorgonáceos (Pochon et 

al., 2006). Es el clado que presenta un menor tamaño celular  (7-8 µm) 

(LaJeunesse, 2001).  

 

El clado C es abundante en el Caribe y predominante en el Indo-Pacífico 

(LaJeunesse, 2005) se ha encontrado en asociación con todos los grupos de 

invertebrados zooxantelados (cnidarios y moluscos) y también en foraminíferos 

y ciliados (Pochon et al., 2006). Las zooxantelas pertenecientes a este clado 

son mas susceptibles al blanqueamiento (Goulet & Coffroth, 2004), esto debido 

a que son más sensibles a los cambios de temperatura (Baker et al., 2004). Las 

zooxantelas pertenecientes a este clado se encuentran en lugares más 
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profundos que los clados A y B, o en zonas sombreadas (Goulet & Coffroth, 

2004). 

 

El clado D se asocia únicamente a cnidarios. Se caracteriza por ser el clado 

más tolerante a los cambios de temperatura, por esta razón las zooxantelas 

pertenecientes a este clado son más abundantes después de episodios de 

blanqueamiento (Baker et al., 2004). El clado E hasta el momento no se ha 

reportado asociado a invertebrados o protistas. Por esta razón se cree que este 

clado contienen únicamente zooxantelas de vida libre (Pochon et al., 2006). El 

clado F se asocia a foraminíferos sorítidos, la presencia de este clado en 

corales sólo ha sido reportada 2 veces (Pochon et al., 2006). Inicialmente se 

creía que el clado G se asociaba únicamente a foraminíferos sorítidos, en 

estudios recientes se ha demostrado su relación con diferentes tipos de 

invertebrados marinos en la gran barrera coralina (esponjas, octocorales, 

corales escleractinios y anémonas gigantes, Pochon et al., 2006) y esponjas 

(Cliona spp.) en el Caribe Colombiano (Camargo, 2006). El clado H se asocia 

específicamente a foraminíferos, dominando así dichas comunidades en el 

Caribe (Pochon et al., 2004). Inicialmente se incluía este clado dentro del clado 

F, pero luego fue propuesto como un clado independiente.  

Los 8 clados mencionados anteriormente probablemente representan la mayor 

parte de la diversidad del género Symbiodinium que se conoce actualmente 

(Pochon et al., 2006). 

 

5.4 Asociación Coral-Zooxantela 
 

Los corales tienen variedad de relaciones mutualistas con diferentes 

organismos. La más importante de ellas es la simbiosis con 

dinoflagelados/algas fotosintéticas del género Symbiodinium sp. (Freundenthal, 

1962). Debido a que las aguas que rodean los arrecifes de coral son 

oligotróficas o pobres en nutrientes (Coffroth & Santos, 2005) y tienen baja 

productividad (Muscatine & Porter, 1977), no es una sorpresa que la simbiosis 

existente entre el coral y la zooxantela tenga una base nutricional (Muscatine & 

Porter, 1977). Los corales obtienen la gran mayoría de sus requerimientos 
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energéticos y nutricionales por medio de dos mecanismos: fotosíntesis por 

parte de las zooxantelas que habitan sus tejidos o por medio de una dieta 

heterótrofa, en donde hay una ingestión directa de zooplancton y otras 

partículas que se encuentran suspendidas en la columna de agua (Lesser, 

2004; Sánchez, et al., 2005). Las zooxantelas residen en vacuolas dentro de 

las células gastrodérmicas del hospedero (Trench, 1987), desde aquí, actúan 

como productores primarios supliendo al coral hospedero en un 95% de sus 

productos fotosintéticos (Sánchez, et al., 2005; Chen et al., 2003). Es decir, 

azúcares, aminoácidos y carbohidratos. En este sentido, se sabe que los 

corales son autótrofos en cuanto al carbono (Coffroth & Santos, 2005). Este 

compuesto provee al coral de la energía necesaria para la respiración, el 

crecimiento, (Coffroth & Santos, 2005; Chen et al., 2003) y  la deposición de 

carbonato de calcio (Coffroth & Santos, 2005; Pochon et al., 2006; Muscatine, 

1990). Adicionalmente a ser una excelente fuente de carbono, las algas 

fotosintéticas facilitan la asimilación y la conservación de nitrógeno, un recurso 

muy limitado en este tipo de hábitat (Muscatine & Porter, 1977). Por otro lado, 

la zooxantela también se ve beneficiada de esta relación, recibe nutrientes 

inorgánicos esenciales como amonio, dióxido de carbono, entre otros, 

provenientes del metabolismo del coral hospedero y protección (Chen et al., 

2003). El reciclaje de nutrientes y su gran eficiencia dentro de la simbiosis 

coral-zooxantela contribuye a la alta productividad de los corales (Muscatine & 

Porter, 1977).  

 

La adquisición de zooxantelas por parte del coral ocurre de dos formas 

diferentes dependiendo del tipo de reproducción que tenga el coral. Para 

aquellas especies de coral que presentan viviparismo, en donde la hembra 

captura los espermatozoides y el huevo fertilizado se desarrolla en su interior, 

ocurre una transmisión vertical (ó sistema cerrado), en donde Symbiodinium es 

pasado directamente del parental a la progenie. Para otras especies que 

presentan desove masivo, proceso donde los huevos y los espermatozoides 

son liberados simultáneamente y tanto la fertilización como el desarrollo del 

huevo ocurren en la columna de agua, se presenta una transmisión horizontal 

(ó sistema abierto), en donde la progenie debe infectarse de las zooxantelas 

que se encuentran libres en el medio (Coffroth, et al., 2001), esto ocurre en la 
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ontogenia, ya sea por la larva o el pólipo metamorfoseado (Coffroth, et al., 

2001). En los sistemas cerrados, en donde el simbionte pasa directamente del 

parental a la progenie, se retiene una especificidad de simbionte, mientras que 

en sistemas abiertos existe la posibilidad para el hospedero de relacionarse 

con diferentes tipos de simbionte (Coffroth & Santos, 2005; Coffroth, et al., 

2001). 

 

Hay variación en el grado de especificidad entre las diferentes especies 

hospederas  y el tipo de zooxantela (Coffroth & Santos, 2005). Sin embargo, el 

tipo de simbionte no se encuentra distribuido al azar en los diferentes 

hospederos. Una especie hospedera generalmente contiene el mismo clado de 

zooxantela (Rowan & Powers, 1991a). Analizando la relación coral-zooxantela 

a nivel de clado, se pueden clasificar las especies de corales en dos categorías 

(Goulet, 2006). La primera categoría contiene aquellas especies de coral 

capaces de hospedar múltiples clados de zooxantelas, ya sea a diferentes 

profundidades en el mismo arrecife, en diferentes áreas geográficas o dentro 

de la misma colonia. Las especies que pertenecen a esta categoría se 

consideran una minoría, ya que sólo el 23% de las especies estudiadas 

presentan este fenómeno (Goulet, 2006). Existe flexibilidad en el tipo de 

asociación, especies hospederas se asocian con diferentes simbiontes o un 

simbionte se encuentra asociado a diferentes hospederos (Baker, 2003). 

Dentro de la segunda categoría se encuentran la mayoría de especies de 

corales estudiadas, 77%, estas especies hospedan un único clado de 

zooxantelas (Goulet, 2006). La gran mayoría de especies escleractinias 

(corales) y octocorales contienen un único clado de zooxantelas, sugiriendo 

una especificidad a nivel de clado en la simbiosis coral-alga (Goulet & Coffroth, 

1997). En el Caribe hay una gran especificidad entre octocorales y su clado de 

zooxantela, a pesar que otros cnidarios en el mismo arrecife contienen 

diferentes clados de zooxantelas, la gran mayoría de octocorales contienen 

únicamente clado B (Goulet & Coffroth, 2004).  La adquisición inicial del 

simbionte en octocorales del Caribe que presentan transmisión horizontal, no 

es selectiva, los pólipos adquieren zooxantelas de diferentes tipos (A, B y/o C) 

y la especificidad ocurre con el tiempo, es decir que las colonias adultas 

presentan simbiosis con un único clado de zooxantela, se sugiere que este 
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clado especifico que se logra establecer dentro del hospedero esta 

determinado por competencia (Coffroth et al., 2001). Existe una sistema de 

reconocimiento entre el coral y el alga debido a que las simbiosis se conservan 

en tiempo y espacio (Goulet & Coffroth, 2003), sin importar la profundidad o la 

ubicación geográfica cada especie tiene el mismo tipo de zooxantela (Coffroth 

et al., 2001; Goulet & Coffroth, 2004); Sin embargo, las relaciones pueden 

variar como una respuesta a cambios en el ambiente. Los dos parámetros 

ambientales que se correlacionan con la distribución de relaciones específicas 

entre el coral y el alga, son la irradiación y la temperatura.  

 

La simbiosis coral-alga se caracteriza por una estabilidad a largo plazo, en 

donde la densidad de la población de algas se mantiene relativamente 

constante (Baghdasarian & Muscatine, 2000). Después de eventos de 

blanqueamiento, cuando esta ocurriendo la recuperación de los organismos 

blanqueados, las zooxantelas crecen a una tasa relativamente alta, si ésta tasa 

alta se mantiene, el fitness del hospedero se reduce y se rompe la simbiosis. 

Para evitar que esto ocurra, cuando el tamaño de la población de zooxantelas 

llega a su óptimo, la tasa de crecimiento se reduce en un factor de 20 y se 

alcanza un “estado estable” en donde la tasa de crecimiento de las algas y de 

las células del hospedero se encuentran en equilibrio. La regulación de la 

densidad de simbiontes es esencial para mantener  una simbiosis estable. Hay 

factores tanto intrínsecos como ambientales que regulan la división celular de 

las zooxantelas. Estos factores pueden ser premitóticos o postmitóticos. El 

número de algas puede ser regulado premitóticamente con (1) la cantidad de 

nutrientes disponible, (2) una densodependencia negativa por parte de la 

población de algas, (3) inducción por parte del hospedero a la liberación de 

fotosintatos del alga, ó (4) factores manifestados por el hospedero que inhiben 

el ciclo celular del simbionte. El número de simbiontes también se puede 

regular de forma postmitótica por (1) degradación de las algas in situ, (2) por 

expulsión directa del exceso de zooxantelas ó (3)  acomodación del exceso de 

algas por medio de la división de células del hospedero (Baghdasarian & 

Muscatine, 2000). Generalmente la expulsión de algas ocurre de forma 

preferencial, en donde se expulsan aquellas algas que se encuentran en 

división, es decir, que las algas expulsadas presenta un mayor índice mitótico 
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que aquellas algas que son retenidas. De esta forma se mantiene de forma 

efectiva la población neta de algas (Baghdasarian & Muscatine, 2000).  

 

5.5 Blanqueamiento 
 

En los últimos años, los arrecifes coralinos han sufrido un alarmante deterioro. 

El blanqueamiento, es uno de los tantos problemas que afrontan estos 

ecosistemas. El blanqueamiento se define como la pérdida de color debido a la 

eliminación total o parcial de la población de Symbiodinium  o la degradación de 

sus pigmentos. El blanqueamiento no está restringido a corales, ocurre en 

todos los organismos zooxantelados. Las causas del blanqueamiento son 

temperaturas extremas, alta irradiación, oscuridad por largo tiempo, la 

presencia de metales pesados como el cobre y el cadmio o la presencia de 

microorganismos patógenos. Los últimos eventos de blanqueamiento se 

atribuyen al aumento en la temperatura del agua, combinada con un aumento 

en la radiación solar, relacionados con los cambios climáticos a largo plazo 

producidos por el fenómeno del niño. (Douglas, 2003). Sin embargo, existen 

otros factores como la polución y microorganismos patógenos como Vibrio 

shiloi, que pueden actuar de forma sinergística con los factores abióticos, para 

causar blanqueamiento.  Hay diferentes mecanismos de blanqueamiento: 

- En respuesta a temperatura e irradiación elevada, se presenta un 

daño y reducción en la proteína D1 en el centro de reacción del 

fotosistema II de Symbiodinium , causando un bloqueo en la fijación del 

dióxido de carbono y por ende el ciclo de Calvin (Douglas, 2003) 

- En respuesta una toxina producida por el patógeno Vibrio shiloi, se 

inhibe la fotosíntesis por parte de la zooxantela (Banin et al., 2001). 

- Expulsión celular causada por  cambios en los patrones celulares de 

fosforilación de proteínas (Douglas, 2003). 

- Muerte celular programada o necrosis (Douglas, 2003). 

Hay variabilidad genética en la susceptibilidad al blanqueamiento por parte de 

Symbiodinium , es decir que los diferentes clados, e incluso dentro de los 

clados, de Symbiodinium hay diferencias en cuanto a la resistencia al 

blanqueamiento (Douglas, 2003). 
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5.6 Métodos moleculares 
 
Debido a que Symbiodinium  es una especie filogenética, los métodos 

moleculares han sido de gran importancia y de gran ayuda para definir los 

diferentes grupos y la variabilidad que hay entre estos. También son utilizados 

para conocer su ecología y su tasa de evolución. Para el estudio de las 

zooxantelas se han utilizado diferentes marcadores moleculares como 18S de 

la subunidad pequeña del ribosoma que fue utilizado por Rowan y Powers en 

1991, o como la región interna espaciadora ITS2 utilizada por LaJeunesse en el 

2001.  

 

Cada ribosoma consiste de una subunidad pequeña y una subunidad grande. 

En eucariotas, la subunidad grande consiste de 3 moléculas diferentes de 

rRNA 28S, 5.8S, 5S, y cerca de 45 moléculas proteicas diferentes, la 

subunidad pequeña consta de una única molécula de rRNA, 18S, y cerca de 33 

moléculas proteicas (Purves, et al., 2001). Esta subunidad pequeña del 

ribosoma puede ser obtenida rápidamente a partir de pequeñas cantidades de 

simbionte por medio de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. A partir 

de ésta, se pueden definir diferentes clados de Symbiodinium  utilizando 

enzimas de restricción (RFLP’s, restriction fragment lenght polimorphism ; 

Rowan y Powers, 1991b). Las zooxantelas son identificadas rápidamente y de 

una forma muy precisa utilizando este marcador molecular (Rowan y Powers, 

1991b). Es muy útil para determinar diferencias entre clados, más no para 

diferenciar las zooxantelas a nivel de especie (Rowan y Powers, 1991b), esto 

debido a que presenta una tasa de sustitución de nucleótidos más baja que 

otros marcadores moleculares  como la subunidad grande del ribosoma o ITS2. 

Este marcador amplifica una región de casi 2000 pb, por esta razón es 

completamente necesario que el ADN de la muestra no se encuentre 

degradado ni fraccionado. También es necesario que haya una alta 

concentración de ADN par poder visualizar y diferenciar bien las bandas 

obtenidas en el RFLP ś. 

La región ITS (Internal transcribed spacer, en español: espaciador transcrito 

interno) consiste de dos regiones diferentes, ITS1 e ITS2. Este gen no codifica 

para proteínas y presenta una alta tasa de evolución. Este marcador molecular 
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amplifica regiones entre 160 y 200 pb, esto hace que su probabilidad de éxito 

sea alta. Estos marcadores proveen una resolución filogenética a un nivel más 

bajo que el de especie, es decir que proveen una mayor resolución sistemática 

para Symbiodinium (LaJeunesse, 2001). Adicionalmente, es de gran ayuda 

para relacionar diferencias y similitudes en cuanto a morfología, fisiología, 

bioquímica e interacciones hospedero-simbionte (LaJeunesse, 2001). La región 

ITS se analiza por medio de una Electroforesis en Gel de Gradiente 

Denaturante (DGGE), en este caso se utilizó un gradiente de Urea/Formamida, 

el cual produce un patrón de bandeo de altísima resolución, como resultado de 

la desnaturalización del ADN. Esta desnaturalización del ADN depende de la 

cantidad de enlaces G:C y A:T presentes en la secuencia. El lugar donde 

aparece la banda está relacionado con la secuencia específica y esto permite 

determinar la variabilidad entre clados. Cada clado presenta un patrón único de 

bandeo y esto permite que sean identificados más fácilmente (LaJeunesse, 

2002). 

   

5.7 Densidad de zooxantelas en el tejido coralino 
 

Las zooxantelas alcanzan una densidad de millones o más por cm2 de tejido, 

esta densidad no se alcanzaría si estas algas se encontraran libres en el 

ambiente, ya que este es pobre en nutrientes (LaJeunesse, 2002). Dentro de 

los cnidarios zooxantelados, la densidad de zooxantelas varía en las especies 

dependiendo del hábitat, la profundidad, la temporalidad y con la posición 

dentro de la colonia (Torres-Pérez, 2005) 

 

En el Caribe, existen ciclos estacionales para la biomasa de tejido coralino, y 

por lo tanto, también para los simbiontes que habitan el coral (Fitt, et al., 2000). 

La biomasa del tejido coralino y por ende la densidad de zooxantelas en este, 

es mayor durante las épocas frías del año, ya que la tasa respiratoria del coral 

(hipotéticamente) se dobla. Durante el verano, hay un incremento en la 

temperatura del agua y esto tiene un efecto sobre el metabolismo respiratorio y 

una disminución en las reservas de energía del coral, por esta razón presentan 

un menor número en cuanto a su biomasa y menor número de simbiontes. 
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Estos patrones fueron observados por Fitt y colaboradores en el 2000, en 

Montastrea annularis, M. faveolata, M. franksi y Acropora cervicornis  en todas 

las profundidades (excepto en A. cervicornis de aguas someras) y durante 

todos los años del estudio. Se ha demostrado en varios estudios que 

dinoflagelados simbiontes crecen más rápido dentro de su hospedero durante 

otoño e invierno, momento cuando las aguas presentan menor temperatura 

(Muller-Parker, 1987; Stimson, 1997). 

 

La densidad de dinoflagelados simbiontes también se ve influenciada por los 

efectos que tiene la temperatura del agua sobre su fisiología. Esto puede 

observarse en tres formas diferentes. En primer lugar, el crecimiento óptimo y 

la tasa fotosintética de las zooxantelas varía con cada tipo de Symbiodinium 

sp., algunos clados presentan una tasa de crecimiento máxima entre 26-32°C, 

mientras que otros crecen con mayor velocidad a 26°C, más lento a 30°C y no 

crecen a 32°C (Fitt, et al., 2000). La segunda forma como la temperatura puede 

influenciar la fisiología de la zooxantela involucra estrés al calor, los síntomas 

de estrés son un indicativo de daño irreversible en el fotosistema, también 

conocido como fotoinhibición crónica (Fitt, et al., 2000). En tercer lugar, la 

fijación de carbono por parte del simbionte se ve reducida durante periodos de 

alta irradiación solar (luz), esto se conoce como fotoinhibición dinámica (Fitt, et 

al., 2000).  

 

La densidad de zooxantelas y de biomasa coralina presentan un gradiente de 

profundidad, los corales que se encuentran a mayores profundidades, 

presentan una coloración más pálida, esto debido a  que la densidad de 

zooxantelas que habitan los tejidos es mucho menor a la densidad en corales 

que se encuentran en aguas más someras. La cantidad de nutrientes 

inorgánicos disueltos también influencia la densidad de dinoflagelados 

simbiontes en corales (Fitt, et al., 2000). 
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6. Materiales y Métodos 
 

6.1 Área de estudio 
 
El estudio se llevó a cabo en arrecifes aledaños al Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo, en las localidades de Bancos de 

Salmedina (10°22’39”N; 75°38’39.6”O), La Montañita (10°16’11”N; 75°37’12”O) 

y Burbujas (10°23’1.9”N; 75°41’13.2”O), San Bernardo, localidad de Palmaito 

(9°47’0.3”N; 75°52’13.0”O) y Trinidad y Tobago (Figura 2). Se escogió esta 

área de estudio ya que los corales de la zona, incluyendo la especie de interés 

en el presente estudio, Pseudopterogorgia acerosa, están siendo 

sobreexplotados con fines artesanales y ornamentales. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de las localidades donde se realizaron los muestreos. 

6.2 Fase de Campo 
 
El muestreo se llevó a cabo en el mes de Junio de 2006 en San Bernardo y el 

mes de Octubre de 2006 en los Bancos de Salmedina, La Montañita y 

Burbujas, arrecifes aledaños al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

San Bernardo. Los muestreos se realizaron con la ayuda de los integrantes del 

Laboratorio de Biología Molecular Marina (BIOMMAR) de la Universidad de los 

San Bernardo (Palmaito) 
15 m  

Salmedina 
10 m 

Montañita 
18 m 

Burbujas 
18 m 

Trinidad y Tobago 
10 m 
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Andes. Los muestreos de realizaron utilizando equipos SCUBA. Para los 

análisis moleculares  se tomaron muestras de 12 colonias escogidas al azar 

para cada localidad, de cada colonia se cortaron aproximadamente 5 cm y se 

preservaron en frascos independientes en etanol absoluto a -20 °C. Para los 

análisis de densidades se tomaron muestras de 13 colonias escogidas al azar 

(únicamente en las localidades de Salmedina, Montañita y Burbujas), de cada 

colonia se cortaron aproximadamente 20 cm, 10 cm de una rama apical y 10 

cm de una rama basal, las muestras fueron preservadas en frascos 

independientes en etanol al 70% a temperatura ambiente. 

 

6.3 Extracción de ADN  
 
De cada una da las muestras obtenidas en la fase de campo, se cortaró 0,5 

cm, esto utilizando pinzas y cuchillas estériles. Cada uno de los cortes fue 

introducido en un tubo de ensayo eppendorf de 1,5 ml donde se añadieron 

300µL de Buffer CTAB 2X (NaCl, EDTA, Tris- HCL pH 8.0, CTAB, 2-

Mercaptoetanol) con el fin de lisar las células. Luego se utilizaron pestels 

estériles para macerar la solución. Luego de realizar el rompimiento mecánico 

a la muestra, se agregaron 2µL de proteinasa K (10mg/mL), se realizó Vortex, y 

posteriormente se dejaron al baño María (65° C) de un día para otro. Luego de 

la incubación de las muestras se añadió a cada una de ellas 300 µL de FCIA 

(Fenol-Cloroformo-Alcohol Isoamílico 25:24:1), se llevo a vortex y luego se 

centrifugaron durante 5 minutos a 12000 revoluciones por minuto (rpm). Una 

vez centrifugados, se retiró el sobrenadante y se introdujo en otro eppendorf de 

1.5 mL al cual se le añadió posteriormente 200 µL de CIA (Cloroformo-Alcohol 

Isoamílico 24:1), estos fueron centrifugados durante 5 minutos a 12000 rpm. 

Una vez centrifugados, se retiró nuevamente el sobrenadante y se introdujo en 

un eppendorf nuevo. A este se le agregaron 800 µL de etanol absoluto frío y se 

incubaron a -40° C durante la noche. Luego de cumplido el tiempo de 

precipitación del ADN, las muestras se centrifugaron durante 30 minutos a 

12000 rpm. Posterior a esto, se retiró el alcohol manualmente girando el 

eppendorf y se agregaron 500 µL de Etanol al 70% (frío). Posteriormente, se 

centrifugó 10 minutos a 12000 rpm y se descartó el alcohol. Para que el alcohol 

terminara de evaporarse, los eppendorfs  se colocaron en una plancha a 60°C 
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durante 1 hora. Una vez se evaporó el exceso de alcohol, se agregaron 30 µL 

de TE con el fin  de resuspender el ADN y se dejaron al baño María (65° C) por 

1 hora. Luego se llevaron a -80° C (Tomado y modificado de Coffroth, et al., 

1992). 

  

6.3.1 Confirmación de la extracción de ADN 
 
Para confirmar que la extracción de ADN fue exitosa, se realizaron geles de 

agarosa al 1.5% (40 mL de Buffer T.B.E 0.5% y 2µL de Bromuro de Etidio 

10mg/mL). La electroforesis se corrió a 80 V durante 30 min en Buffer T.B.E 

0.5%. Todos los geles fueron visualizados y fotografiados en el Documentador 

de geles Chemidoc XRS de Biorad y con ayuda del software Quantity One 4.0.  

 

6.4 PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) 
 
Para todas las amplificaciones se utilizó una dilución 1:20 de la extracción de 

ADN realizada previamente. 

 

6.4.1 Marcador Molecular ITS2  
 
Para amplificar la región ITS2 de la zooxantela, se utilizaron los primers 

diseñados por LaJeunesse & Trench en el 2000, para amplificar un producto de 

160 - 200 pares de bases que contienen la región ITS 2. Un primer interno 

‘‘Itsintfor2’’ (5´GAATTGCAGAACTCCGTG-3´) que anilla en la región 

conservada de la subunidad pequeña del ribosoma (5.8S rRNA) y un primer 

“terminal” que anilla en el extremo 3’ de la secuencia, ‘ITS-Reverse’ modificado 

con 39 pb GC tenaza 1  (se encuentra subrallado) (5´CGCCCGCCGC 

GCCCCGCGCC CGTCCCGCCG CCCCCGCCC GGGATCCATA 

TGCTTAAGTT CAGCGGG-3´; LaJeunesse, 2002).  Se realizó una mezcla o 

sopa con todos los reactivos necesarios para que ocurra la amplificación. A 

cada muestra, que se encontraba en un eppendorf de 0.2 mL, se le agregó 9µL 

de agua doblemente destilada (ddH2O), 2µL de Buffer 10x (TucanTaq), 0.4µL 
                                                 
1 La tenaza es una secuencia repetitiva de GC que le da mayor peso a la secuencia de ADN y facilita el 
corrido en el gel de gradiente denaturante (DGGE) 
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de mezcla de DNTP ś (Promega 10mM), 2.4µL de MgCl2  (TucanTaq, 25mM), 

1µL Taq ADN polimerasa (TucanTaq, 5U/ µL), 0.3µL de primer Itsintfor2 (10µM) 

y 0.9µL de primer Its2 + tenaza (10µM). Para cada eppendorf había un volumen 

final de 20µL, 4µL de ADN y 16µL de sopa. La amplificación se llevó a cabo en 

el termociclador MyCicler BIO RAD. Se utilizó el protocolo utilizado por 

LaJeunesse en el 2002, con las condiciones que se presentan en la Figura 3. 

 

Figura 3. Denaturación inicial a 94°C durante 3 minutos, seguida por 20 ciclos de 30 

segundos a 94°C, 40 segundos para la temperatura de anillaje (esta inicia a 66°C y va 

disminuyendo 0.5° por cada ciclo) y 30 segundos a 72°C. Este ciclo seguido de 20 

ciclos de 30 segundos a 94°C, 40 segundos a la temperatura óptima de anillaje, 52°C 

y 30 segundos a 72°C. Esto seguido de una cuarta parte que consta de 1 ciclo de 5 

minutos a 72°C y una quinta parte a 4°C por t iempo ilimitado, (McAllister, 2007). 

 

Los productos de PCR, se confirmaron en un gel de agarosa al 1.5% con Buffer 

T.B.E 0.5X y 2 µL de Bromuro de Etidio (10mg/ml). Los geles se corrieron a 

110 V por 30 min. 

 

6.4.2 Marcador Molecular 18S 
 
Para amplificar la región 18S de la zooxantela se utilizaron los primers 

diseñados por Rowan y Powers en 1991, ss3Z (5’-

AGCACTGCGTCAGTCCGAATAATTCACCGG- 3’) y ss5 (5’-

GGTTGATCCTGCCAGTAGTCATATGC- 3’). A cada muestra, que se 

encontraba en un eppendorf de 0.2 mL, se le agregó 4.8µL de agua 

doblemente destilada (ddH2O), 1µL de Buffer 10x (TucanTaq), 0.2µL de mezcla 

de DNTP ś (Promega 10mM), 1.2µL de MgCl2  (TucanTaq, 25mM), 0.5 Taq 
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ADN polimerasa (TucanTaq, 5U/ µL), 0.15µL de cada uno de los primers. Para 

cada eppendorf había un volumen final de 10µL, 2µL de ADN y 8µL de sopa. 

La amplificación se llevó a cabo en el termociclador MyCicler BIO RAD bajo las 

condiciones que se presentan en la Figura 4. 

 

Figura 4. Denaturación inicial a 94°C durante 2 minutos 30 segundos, seguida por 30 

ciclos de 1 minuto a 94°C, 1 minuto a la temperatura óptima de anillaje, 61.6°C y 2 

minutos 30 segundos a 72°C. Este ciclo seguido de 1 ciclo de 8 minutos a 72°C. Esto 

seguido de una cuarta parte a 4°C por tiempo ilimitado (McAllister, 2007) 

 

Los productos de PCR, se confirmaron en un gel de agarosa al 1.5 % con 

Buffer T.B.E 0.5X y 2 µL de Bromuro de Etidio (10mg/ml). Se corrieron a 110 V 

por 30 min. 

 

6.5 DGGE (Gel en Gradiente Denaturante) 
 
Los productos de PCR que amplificaron para ITS2, fueron analizados con un 

gel en gradiente denaturante (DGGE). El  gel tiene un gradiente desde 3.15M 

Urea/18% Formamida desionizada a 5.6M Urea/37% Formamida desionizada 

(LaJeunesse 2001). Para llegar a este gradiente, se preparó una solución de 

Acrilamida denaturante al 100%  para zooxantelas (Tabla 1).  
Tabla 1. Cantidad de cada uno de los reactivos para preparar una solución de 

Archilamida denaturante al 100% para zooxantelas. 
 

Volumen 

Total (mL) 

Acrilamida 

40% (mL) 

Formamida 

(mL) 

Urea ultra 

pura (g) 

TAE 20X 

(mL) 

ddH2O 

(mL) 



 35 

15 3 6 6.31 0.75 2.25 

 

Se pusieron a batir todos los reactivos en un Beaker, hasta que la urea 

estuviera completamente disuelta. Una vez disuelta se realizaron las mezclas 

para 45% y 80% denaturante (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Cantidad de archilamida al 8% y al 100% para realizar las mezclas 45% y 
80% denaturante. 

 
 Acrilamida 8% SLN Acrilamida 100% (preparada 

anteriormente) 

45% 6.3 5.2 

80% 2.3 9.2 

 

A cada una de las mezclas se les añadió 5µL de TEMED y 95µL de APS, para 

que estas polimerisen. Con ayuda de un realizador de gradiente se colocan las 

mezclas realizadas en la cama previamente construida. Después de 1 hora, 

tiempo requerido para que el gel polimerise, se hace un precorrido a 150V por 

20 minutos con temperatura constante de 60 °C, como buffer de corrido se 

utilizó TAE 1X. A continuación, se siembran las muestras, aproximadamente 

18µL de muestra y 3µL de buffer de carga (2% Ficoll-400, 10 mM Tris-HCL pH 

7.8, 1 mM EDTA y 1 % de azul de bromofenol). Se puso a correr el gel durante 

14 horas (primer con tenaza, si el primer no tiene tenaza, se debe correr 9 

horas) a 150V con una temperatura constante de 60°C (LaJeunesse, 2001), 

como buffer de corrido se utilizó TAE 1X. Los geles fueron teñidos con Bromuro 

de Etidio a una concentración de 5mg/mL durante 45 minutos y visualizados 

por medio del Documentador de geles Chemidoc XRS de Biorad  y con ayuda 

del software  Quantity One 4.0. 

 

6.6 RFLP’s 
 

Para esta técnica se utilizan los productos de PCR obtenidos para el marcador 

molecular 18S. El producto de PCR (4µL de ADN) se introdujo en un eppendorf 

y se digirió con: 0.1µL de Taq 1 (New England BioLabs), 0.1µL BSA (Bovine 
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serum albumin), 1µL de Buffer 10X y 4.8µL de ddH2O por 2  horas al baño 

María a 65 °C. Los productos de la digestión fueron confirmados en un gel de 

acrilamida al 7% volumen 5mL por 45 minutos a 120V. El gel fue 

posteriormente introducido en Bromuro de Etidio a una concentración de 

5mg/mL durante 15 minutos y visualizados por medio del Documentador de 

geles Chemidoc XRS de Biorad  y con ayuda del software  Quantity One 4.0. 

(Santos, et al., 2002). 

 

6.7 Conteo de células 
 
De cada una de las muestras colectadas, tanto muestras apicales como 

muestras basales, se cortó 0.5 cm y se midió el ancho de la rama. Este trozo 

fue colocado en un eppendorf de 1.5 mL y se agregaron 500µL de EDTA para 

decalcificar las muestras y evitar que los escleritos del coral dañaran las 

zooxantelas. Una vez decalcificadas las muestras se utilizo un a cámara de 

conteo 2 NEUBAUER o hemocitómetro (Figuras 6 y 7) para hacer el conteo de 

células.  

 
 

Figura 5. Partes de una cámara de conteo de Neubauer, (McAllister, 2007) 
 
 
 
 

Figura 6. Forma como se ve la cámara de conteo a 

través del Microscopio. La f lecha roja indica en la 

dirección que se realizó el conteo, (McAllister, 

2007) 
 

                                                 
2 Una cámara de conteo es un instrumento utilizado para contar cuantas células hay en un fluido. Para esto 
se utiliza un volumen determinado de fluido, este lo determina el tamaño de la camara. 
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A cada una de las muestras, antes de ser observada en el microscopio, se le 

realizó vortex, esto con el fin de homogenizar la solución. Se tomó una alícuota 

y se introdujo en la cámara de conteo. Para cada una de las muestras se 

realizaron 6 conteos (2 conteos por alícuota, ya que la lámina presenta 2 

cámaras de conteo). Para obtener el número de células se utilizó la siguiente 

formula:  

  100*25*
ml

lasNúmerocélu
                     Ecuación 1 

         

El número de células por cm2 se determino con la siguiente formula: 

 

2

500
*

500
5.0

*
cm

L
L

ml
ml

lasNúmerocélu µ
µ

       Ecuación 2 

 

Para determinar el número de células presentes en una colonia, se fotografió 

cada colonia utilizando un acrílico que contiene una cuadrícula de 10 cm x 10 

cm. Cada fotografía fue analizada en el programa Image J (1.34s). Por medio 

de este programa se midieron las longitudes de las diferentes ramas. Se hallo 

el área de las ramas de la colonia utilizando datos de la longitud de las 

diferentes ramas (tanto ramas madres como ramas secundarias, terciarias, 

cuaternarias, etc.; datos proporcionados por Victor Piñeros, integrante de 

BIOMMAR) y el ancho de cada una de ellas. Después de determinar el área de 

cada una de las ramas, se sumó el área de todas las ramas para obtener un 

área total de la colonia. El área total (cm2) se multiplicó por el promedio de 

células*cm-2 obtenidas con la ecuación 2 y se obtuvo el número de células por 

colonia.  

 

 

 

 

 



 38 

7. Resultados 
 

7.1 Extracción de ADN 
 

La metodología para extracción de ADN fue exitosa. En total se extrajeron 51 

muestras. Al visualizar los resultados de la extracción en el gel de agarosa al 

1.5%, se observó que 43 de estas muestras tuvieron una intensidad 

considerablemente alta y 8 una intensidad baja, casi inexistente (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Base de datos de extracción total de ADN de las muestras que fueron 

utilizadas para amplif icación por medio de PCR. En la tabla se observan los números 

de muestreo para cada una de las muestras, en la  pr imera columna los números 

utilizados cuando se realizó el muestreo, en la segunda columna, los números 

utilizados durante los estudios moleculares en el laborator io. En la tercera columna se 

observa una clasif icación de 1-3 de la intensidad de la banda observada en el gel de 

agarosa, siendo 1 una banda tenue (casi inexistente), y 3 una banda con intensidad 

fuerte. 

 

Localidad 
N° 

Muestra   Intensidad 
Montañita A415 M1 3 

  A417 M2 3 
  A419 M3 3 
  A421 M4 3 
  A423 M5 2 
  A425 M6 3 
  A428 M7 2 
  A430 M8 2 
  A441 M9 1 
  A443 M10 2 
  A445 M11 2 

Burbujas A484 B1 3 
  A486 B2 3 
  A488 B3 1 
  A490 B4 2 
  A492 B5 1 
  A494 B6 3 
  A496 B7 3 
  A498 B8 1 
  A500 B9 3 
  A502 B10 2 
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  A504 B11 3 
  A506 B12 2 

Salmedina A522 S1 3 
  A524 S2 1 
  A526 S3 3 
  A528 S4 2 
  A530 S5 2 
  A532 S6 3 
  A534 S7 1 
  A536 S8 3 
  A538 S9 1 
  A540 S10 2 
  A542 S11 2 
  A544 S12 2 

San Bernardo N151 A1 2 
  N152 A2 3 
  N153 A3 2 
  N154 A4 2 
  N155 A5 3 
  N156 A6 3 
  N157 A7 1 
  N158 A8 3 

Trinidad y Tobago Pa11 T1 3 
  Pa12 T2 3 
  Pa13 T3 3 
  Pa14 T4 3 
  Pa15 T5 3 
  Pa16 T6 3 
  Pa17 T7 3 
  Pa18 T8 3 

 

7.2 PCR 
 

7.2.1 ITS2 
 
De las 51 muestras extraídas, 39 amplificaron positivo para este marcador 

molecular (Figura 7). Debido a que el patrón de bandeo obtenido en los geles 

de confirmación  solo nos indica que la secuencia de ADN de interés amplificó, 

se realizaron geles en gradiente Denaturante (DGGE) para determinar que 

especies de zooxantelas se encontraban presentes en cada una de las 

muestras. De las 39 muestras que amplificaron para ITS2, 11 se analizaron en 

DGGE. (Figura 8).   



 40 

7.2.2 18S 
 
De las 51 muestras extraídas, 36 amplificaron positivo para este marcador 

molecular (Figura 9). De estas 36 muestras, 10 dieron positivo para RFLP’s 

(Figura 10).  

 

 
 

Figura 7. Gel de agarosa al 1.5%, en donde se ven los resultados de PCR para el 

marcador molecular ITS2. M: Montañitas, B: Burbujas, S: Salmedina, A: San Bernardo. 

Los números que acompañan a la sigla corresponden al número de muestra. 
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Figura 8. Perfiles de DGGE que muestran la presencia del clado B en las muestras 

analizadas. Se observa un patrón de bandeo que indica variabilidad dentro del clado. 

 
 



 42 

 
 
  

Figura 9. Gel de agarosa al 1.5%, en donde se ven los resultados de PCR para el 
marcador molecular 18S. A: San Bernardo, M: Montañitas, B: Burbujas, S: Salmedina. 

Los números que acompañan a la sigla corresponden al número de muestra. 
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Figura 10. A y B, geles de acrilamida al 7% volumen 5mL, en donde se observan los 

resultados de RFLṔ s. El patrón de bandeo nos muestra el clado al cual pertenecen 

las zooxantelas asociadas a las muestras. Las bandas se encuentran a  200, 500 y 

1000 pb aproximadamente. Para todas las muestras se observa un clado B de 

zooxantela. M: Montañita, B: Burbujas, S: Salmedina, A: San Bernardo. Los números 

que acompañan la sigla corresponden al número de muestra. 

 
En la Tabla 4, se presenta un resumen de las muestras que amplificaron para 

los diferentes marcadores moleculares y el clado al que pertenecen las 

zooxantelas asociadas. 

 
Tabla 4. Base de datos de las muestras que amplif icaron para cada uno de los 

marcadores moleculares, ITS2 y 18S. : Muestras que amplif icaron, NO: Muestras 

que no amplif icaron. Se muestra también aquellas muestras que amplif icaron para la 

enzima de restricción Taq 1, y el clado al que pertenecen de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

 

  PCR RFLP's 
Localidad   ITS2 18S Taq 1 
Montañita M1     

 M2     
 M3     

 S10                A2  A3 M10 M11 B11     M9      B9      A8    S11 

   A B 



 44 

 M4     
 M5 NO    
 M6     
 M7 NO    
 M8 NO NO   
 M9  NO   
 M10   Clado B 
 M11   Clado B 

Burbujas B1     
  B2     
  B3 NO NO   
  B4 NO NO   
  B5 NO NO   
  B6     
  B7     
  B8 NO NO   
  B9   Clado B 
  B10  NO   
  B11   Clado B 
  B12     

Salmedina S1     
  S2 NO NO   
  S3     
  S4 NO NO   
  S5 NO NO   
  S6     
  S7 NO NO   
  S8     
  S9  NO   
  S10   Clado B 
  S11   Clado B 
  S12  NO   

San Bernardo A1     
  A2   Clado B 
  A3   Clado B 
  A4     
  A5     
  A6     
  A7 NO NO   
  A8   Clado B 

Trinidad y Tobago T1     
  T2   Clado B  
  T3  NO   
  T4     
  T5     
  T6     
  T7     
  T8     
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7.3 Densidad de zooxantelas en el tejido coralino 
 
Para todas las muestras se observó la presencia de zooxantelas, y se 

determinó el número de células por área de muestra (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Base de datos para el número de células por área para cada una de las 

muestras colectadas, ya sean ramas apicales (arriba) o ramas basales (abajo). En la 

primera columna se observa el lugar donde fue colectada cada muestra, seguida de 

una columna  donde se muestra el número de la colonia. El promedio de células es el 

promedio de los 3 conteos que se realizaron  para cada una de las muestras. El área 

se determinó mult iplicando el alto por el ancho de la muestra. 

 

 

Colonia, 
Rama 
Apical 

Promedio 
Células 

Alto 
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Área 
(cm2) Células/cm2 

Montañita 1 2160000 0,5 0,08 0,04 27000000 
  2 1456250 0,5 0,09 0,045 16180556 

Burbujas 3 1377500 0,5 0,07 0,035 19678571 
  4 2753750 0,5 0,06 0,03 45895833 
  5 1380000 0,5 0,08 0,04 17250000 
  6 1796250 0,5 0,09 0,045 19958333 
  7 1636250 0,5 0,10 0,05 16362500 

Salmedina 8 2677500 0,5 0,19 0,095 14092105 
  9 1777500 0,5 0,14 0,07 12696429 
  10 2245000 0,5 0,07 0,035 32071429 
  11 2351250 0,5 0,07 0,035 33589286 
  12 2895000 0,5 0,10 0,05 28950000 
  13 1012500 0,5 0,08 0,04 12656250 
 

 

Colonia, 
Rama 
Basal 

Promedio 
Células 

Alto  
(cm) 

Ancho 
(cm) 

Área 
(cm2) Células/cm2 

Montañita 1 1261250 0,5 0,07 0,035 18017857 
  2 937500 0,5 0,11 0,055 8522727 

Burbujas 3 632500 0,5 0,09 0,045 7027778 
  4 2768750 0,5 0,09 0,045 30763889 
  5 1346250 0,5 0,10 0,05 13462500 
  6 2366250 0,5 0,19 0,095 12453947 
  7 1605000 0,5 0,10 0,05 16050000 

Salmedina 8 1512500 0,5 0,10 0,05 15125000 
  9 1836250 0,5 0,06 0,03 30604167 
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  10 1601250 0,5 0,09 0,045 17791667 
  11 2736250 0,5 0,10 0,05 27362500 
  12 1037500 0,5 0,10 0,05 10375000 
  13 2038750 0,5 0,08 0,04 25484375 

 

 

Para determinar si existe alguna diferencia entre la densidad de zooxantelas de 

las ramas apicales y las ramas basales se realizaron las siguientes pruebas 

estadísticas utilizando el programa estadístico Statistix 8 (Versión 8.0): 

En primer lugar se realizó una prueba Shapiro-Wilk con N= 26 para determinar 

si los datos presentaban una distribución Normal. Para esto se utilizaron las 

siguientes hipótesis estadísticas: H0 (hipótesis nula): Los datos presentan una 

distribución Normal; Ha (hipótesis alterna): Los datos no presentan una 

distribución Normal. Para esta prueba  se obtuvo un valor p= 0.0559. El valor p 

obtenido es mayor a 0.05,  no se rechaza la hipótesis nula, es decir que los 

datos  presentan una distribución Normal. Para la prueba paramétrica se utilizó 

un N= 26 y las siguientes hipótesis estadísticas: H0: No hay diferencias 

significativas en el número de células por cm2 entre ramas apicales y ramas 

basales; Ha: Si hay diferencias significativas en el número de células por cm2 

entre ramas apicales y ramas basales. Se realizó una prueba ANOVA en donde 

se obtuvo un valor p=  0.1915 y un valor F= 1.81. El valor p  obtenido es mayor 

a 0.05, es decir que no hay diferencias significativas en la densidad de 

zooxantelas entre ramas basales y apicales (Figura 11). 
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Figura 11. Diagrama de cajas en donde se observa que hay una tendencia que las 

ramas basales tengan un menor número de simbiontes, sin embargo estadísticamente 

no hay diferencias signif icativas.  

 

Para determinar si existen diferencias en el número de células por cm2 entre 

las tres localidades de muestreo (Montañita, Burbujas y Salmedina) se utilizó el 

programa Statistix (Versión 8.0) y se realizaron las siguientes  pruebas 

estadísticas: 

En primer lugar se realizó una prueba Shapiro-Wilk con N= 26 para determinar 

si los datos presentaban una distribución Normal. Para esto se utilizaron las 

siguientes hipótesis estadísticas: H0 (hipótesis nula): Los datos presentan una 

distribución Normal; Ha (hipótesis alterna): Los datos no presentan una 

distribución Normal. Para esta prueba  se obtuvo un valor p= 0.0559. El valor p 

obtenido es mayor a 0.05,  no se rechaza la hipótesis nula, es decir que los 

datos  presentan una distribución Normal.  

Luego se procedió a hacer una ANOVA de una cola. Para esta se utilizaron las 

siguientes hipótesis estadísticas: H0 (hipótesis nula): No hay diferencias 

significativas en el número de células por cm2 entre las localidades; Ha 
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(hipótesis alterna): Si hay diferencias significativas en el número de células por 

cm2 entre las localidades. Se obtuvo un valor p= 0.7263y un F= 0.32. El valor p 

obtenido es mayor a 0.05, es decir que acepto la hipótesis nula, es decir que  

no existen diferencias significativas entre las localidades donde se realizó el 

muestreo (Figura 12). 

 

 
  
Figura 12. Localidad: 1: Montañita, 2: Burbujas, 3: Salmedina. Diagrama de cajas en 

donde se observa que las colonias de la localidad 3, Salmedina, t ienen una tendencia 

tener mayor número de simbiontes, sin embargo estadísticamente no hay diferencias 

signif icativas entre las 3 localidades.  

 

El número de simbiontes que habitan una colonia de P. acerosa se muestra en 

la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Número de zooxantelas  estimado asociado a una colonia adulta de 

Pseudopterogorgia acerosa. 

Colonia Área # Células 
16 255,335 5,20E+09 
26 67,313 1,37E+09 
47 168,174 3,42E+09 
58 110,655 2,25E+09 
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65 221,742 4,52E+09 
67 144,106 2,93E+09 
82 187,563 3,82E+09 
96 97,657 1,99E+09 

 

8. Discusión 
 

8.1 Análisis Moleculares 
 

Uno de los objetivos principales de este estudio, era identificar los clados de 

zooxantelas asociados P. acerosa, y determinar si ésta asociación se mantenía 

constante en diferentes lugares pertenecientes a los arrecifes aledaños al 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, San Bernardo y 

Trinidad y Tobago. Por medio de los RFLP´s se determinó el clado al cual se 

encuentra asociado este coral. Para todas las localidades de estudio se obtuvo 

el mismo resultado, clado B. El clado B de zooxantelas es particularmente 

común en el Caribe, se encuentra en todas las profundidades, desde 0 hasta 

15 metros, siendo el clado más abundante (LaJeunesse, 2002). Según estudios 

realizados anteriormente, todos, o la gran mayoría de corales gorgonáceos se 

encuentran asociados a este tipo de zooxantelas (Pochon et al., 2006). Por 

esta razón no es una sorpresa que P. acerosa también lo esté. 

  

Por medio del DGGE se pudo determinar que hay variabilidad dentro del clado 

ya que se presentó un patrón de bandeo con bandas a diferentes alturas 

(Figura 9), que indican variabilidad. Todas las muestras presentan 3 bandas, lo 

que sugiere que todas las localidades presentan el mismo tipo de zooxantela. 

Sin embargo, dos muestras de San Bernardo, A5 y A6, presentan otra banda 

que no se encuentra en las muestras pertenecientes a otras localidades. La 

presencia de este tipo de zooxantela sólo en las muestras de San Bernardo 

puede deberse al mayor cuidado que se tiene sobre ésta localidad ya que 

pertenece al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. 

Debido a problemas en la secuenciación, esta no se pudo realizar y por esta 

razón no se pudo determinar por medio de análisis moleculares el tipo de 

zooxantela asociada a cada colonia. Es necesario que en estudios posteriores 
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se realice esta secuenciación para poder tener la certeza de que las bandas 

que presentan las muestras de San Bernardo son un tipo diferente de 

zooxantelas.  

 

Debido a que los muestreos se realizaron en un rango de profundidad similar 

para todas las localidades, Montañita, 18 m; Burbujas, 18 m y Salmedina, 10 m,  

no se puede determinar si ésta asociación  es estable a diferentes 

profundidades. Para determinar si existe variación a nivel de profundidad, es 

necesario hacer un estudio en donde se realicen muestreos a diferentes 

profundidades. Sin embargo, los estudios realizados por Coffroth y 

colaboradores en 2001 y Goulet & Coffroth en 2004, sugieren que sin importar 

la profundidad o la ubicación geográfica la mayoría de especies están 

asociadas al mismo clado de zooxantela.  

Debido a que no se encontró asociación con ningún otro tipo de zooxantela, se 

puede decir que esta asociación entre P.acerosa y el clado B de zooxantela 

tiene alta especificidad. Esta asociación es específica por parte del coral y 

generalista por parte de la zooxantela, pues ésta última se encuentra asociada 

a gran variedad de hospederos (Pochon et al., 2006). El hecho de que este 

coral se asocie específicamente con este clado de zooxantela no es un evento 

azaroso (Cáceres, 2006), ya que en el ecosistema se encuentran libres muchos 

clados de zooxantelas (Porto, 2006), y de igual forma este coral no varía su 

asociación.  

 

P. acerosa presenta una transmisión horizontal que le permitiría adquirir otro 

tipo de zooxantela, de igual forma, las colonias que se muestrearon están 

asociadas únicamente al clado B. Para determinar si la colonia presenta 

asociación con diferentes clados durante su “vida”, se recomienda hacer 

estudios que incluyan colonias que se encuentran en las primeras etapas de 

crecimiento. Se esperaría, según los estudios realizados anteriormente por 

Coffroth et al. en 2001, que durante estas etapas de vida, la colonia presente 

no sólo un clado, sino varios clados, ya que en la ontogenia no hay 

especificidad. Es probable que la especificidad con el clado B de zooxantela 

ocurra con el tiempo y este presente en la adultez. 
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8.2 Densidad de zooxantelas en el tejido coralino 
 
 

Podría pensarse que existe una diferencia entre el número de simbiontes que 

se asocia a ramas apicales y a ramas basales, y que esta se debe a la 

diferencia de intensidad lumínica que llega a cada una de estas ramas, ya que 

las ramas basales se encuentran a una mayor profundidad que las ramas 

apicales. Las colonias de Pseudopterogorgia acerosa crecen hasta 2 metros 

aproximadamente, es decir que las ramas basales se encuentran separadas de 

las apicales por 1,30 metros aproximadamente. Como sabemos la radiación 

que alcanza la superficie de una masa de agua sufre un proceso de absorción 

y difusión que en conjunto se denomina extinción o atenuación. Existe 

entonces una incidencia lumínica vertical, que varía según la profundidad 

(Tabla 7). El coeficiente de extinción vertical depende de varios factores como 

la calidad del agua (existen diferentes calidades de agua dependiendo de sus 

características ópticas) que varía según la cantidad de partículas en 

suspensión y la turbidez (Aguilera, 2004). Según la Tabla 7 de 1-10 m se pierde 

22.3% de la incidencia lumínica, entonces podemos decir que en 1 m se pierde 

2,23%. Este porcentaje de incidencia lumínica que se pierde en 1 m es muy 

pequeño, el cambio de quantas 3 incidentes en un metro de profundidad es 

muy poco (Larkum, et al., 1967), es decir que la diferencia en la densidad de 

zooxantelas que se presenta entre ramas basales y apicales no esta siendo 

influenciada por la intensidad lumínica que recibe cada una de estas ramas. 

Adicional a esto, los corales que presentan esta forma plumosa están en 

constante movimiento debido a las corrientes marinas. Gracias a estos 

movimientos, en muchas ocasiones, las ramas apicales se encuentran casi a la 

misma profundidad que las ramas basales, por lo tanto la incidencia lumínica 

que están recibiendo la mayor parte del tiempo es la misma. Sumado a estos 

movimientos producidos por las corrientes, las colonias no crecen 

completamente rígidas y erguidas, es decir que las ramas tienden a inclinarse 

haciendo que la distancia entre ramas basales y apicales sea aún menor.  

 

                                                 
3 Una quanta es una unidad física que representa una cantidad de algo. En este caso representa la cantidad 
de energía que penetra en el agua. 
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Tabla 7. Porcentaje de intensidad lumínica que alcanza diferentes profundidades 

(Aguilera, 2004). 

 

Incidencia 
Lumínica Profundidad 

73% 1 cm 
44,50% 1 m 
22,20% 10 m 
0,53% 100 m 
0,01% 200 m 

 

Como se mencionó anteriormente, el gradiente vertical de la incidencia 

lumínica no afecta la diferencia en la densidad de zooxantelas en diferentes 

partes de la colonia. Sin embargo, en algunas ocasiones  la sombra que 

producen las ramas apicales sobre la base de la colonia puede afectar. La 

interferencia entre ramas (módulos con crecimiento determinado; Lasker et al., 

2003) y la heterogeneidad en la distribución de los recursos hacen que el 

acceso a los recursos dentro de una colonia que presenta ramificaciones sea 

diferencial (Kim & Lasker, 1998), es decir que las ramas exteriores tienen un 

mayor acceso a los recursos (luz, comida y agua circundante) que aquellas 

ramas ubicados en otras partes de la colonia (Kim & Lasker, 1998). Esto no se 

observó en este estudio y puede deberse a que las colonias no tienen tantas 

ramas o estas no son de un tamaño lo suficientemente largo para hacerse 

sombra unas a otras. En muchas ocasiones las colonias se encontraban en 

lugares arenosos. Otra posible explicación a que el fenómeno de “self-shading” 

(sombra sobre uno mismo) no se presente, es  la luz que es reflejada por la 

arena hacia las partes bajas de la colonia. 

 

Otra posible explicación para que no haya diferencias significativas entre el 

número de zooxantelas asociadas a ramas basales y apicales es el movimiento 

de éstas a través de la colonia. En estudios realizados por Getaño y 

colaboradores en 1998 demuestran que a través de la cavidad gastrovascular 

ocurren movimientos de compuestos orgánicos, componentes celulares y 

zooxantelas a través de la colonia. A partir de esto se puede decir que las 
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células se están desplazando por la colonia y no existe un patrón en cuanto a 

las densidades de estos simbiontes.  

 

El número de zooxantelas que se asocia a una colonia de P.acerosa es alto si 

lo comparamos con la cantidad de zooxantelas que se encuentran libres en el 

medio. Debido a que las aguas que habitan los corales no presentan las 

mejores condiciones para el desarrollo, aguas pobres en nutrientes y de baja 

productividad, la densidad de zooxantelas nunca alcanzaría estos valores 

(LaJeunesse, 2002). Por otro lado, no podemos determinar que tan grande es 

el aporte de este coral a la productividad oceánica ya que no se tienen datos 

del número de zooxantelas que se asocian a colonias de otros corales que 

habitan los arrecifes del Caribe sur.  P. acerosa es uno de los octocorales más 

grandes del Caribe, por esta razón se podría sugerir que su aporte a la 

productividad oceánica se alta.  

 

Una posible explicación a que en Salmedina haya una tendencia a tener mayor 

número de simbiontes es la profundidad a la que se realizaron los muestreos, 

sin embargo, no se presentan diferencias significativas entre las localidades. 
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9. Conclusiones 
 

- Pseudopterogorgia acerosa se encontró asociada a un único clado de 

zooxantelas, el clado B. 

- En todas las localidades del Caribe sur, P. acerosa se encuentra 

asociado al mismo clado de zooxantela. 

- Especificidad en la asociación.  

- Se determinó la densidad de zooxantelas en el tejido coralino, se 

encontró un número promedio de 20’362.411  zooxantelas por cm2 de 

rama. 

- No hay diferencias significativas en el número de simbiontes asociados a 

ramas ubicadas en diferentes lugares de la colonia (apicales y basales). 

- No hay diferencias significativas en la densidad de zooxantelas en 

diferentes localidades. 

- En una colonia de P. acerosa hay aproximadamente 3.19E+9 

simbiontes.  
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ANEXOS 
 
Estadísticos 
 
 
Shapiro-Wilk Normality Test 
 
Variable        N         W         P 
NCEL           26    0.9240    0.0559 
 
 
One-Way AOV for: APICAL BASAL 
 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    1    147.85   147.846    1.81   0.1915 
Within    24   1964.00    81.833 
Total     25   2111.85 
 
Grand Mean 19.923    CV 45.41 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.52    1   0.4698 
Cochran's Q                 0.6053 
Largest Var / Smallest Var  1.5334 
 
Component of variance for between groups   5.07791 
Effective cell size                           13.0 
 
Variable    Mean 
APICAL    22.308 
BASAL     17.538 
Observations per Mean           13 
Standard Error of a Mean    2.5090 
Std Error (Diff of 2 Means) 3.5482 
 
 
One-Way AOV for NCEL by SITIO 
 
Source   DF          SS          MS       F        P 
SITIO     2   5.917E+13   2.958E+13    0.32   0.7263 
Error    23   2.098E+15   9.123E+13 
Total    25   2.157E+15 
 
Grand Mean 2.04E+07    CV 46.91 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.79    2   0.6754 
Cochran's Q                 0.4759 
Largest Var / Smallest Var  2.1038 
  
Component of variance for between groups -7.706E+12 
Effective cell size                            8.0 
 
SITIO   N      Mean        SE 
    1   4  1.74E+07  4.78E+06 
    2  10  1.99E+07  3.02E+06 
    3  12  2.17E+07  2.76E+06 
 
 


