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RESUMEN
De entre los cuatro clásicos ordenes de dinoflagelados, ocho géneros son reconocidos
como endosimbiontes de invertebrados y protistas m arinos (Banaszak et al.
1993, Trench 1997). Symbiodinium es el género m as estudiado de este grupo
parafilético y el más comúnmente encontrado en cnidarios de aguas someras tropicales
y subtropicales (Baker, 2003). La simbiosis entre Sym biodinium (también llam ado
zooxantelas) e invertebrados es una im portante característica de los arrecifes coralinos.
(Van Oppen et al. 2005).

Los octocorales son, después de los corales escleractíneos, los segundos macroinvertebrados m ás abundantes de los arrecifes coralinos Indopacíficos y Caribeños,
contribuyendo con su complejidad estructural y biodiversidad (Van Oppen et al, 2005).
Muchos octocorales de aguas som eras hospedan zooxantelas, aunque el aporte
energético de estas es menor que en los corales escleractínios (Fabricius & Klum pp,
1995)
La im portancia de los arrecifes coralinos para la salud del ecosistem a y com o provisión
m arítima de la nación (Birkeland, 1997) y el rápido declive de estos, que se estim a en
un 30% en la actualidad y un 60% para el año 2030 (Reaka-Kudla, 1997); hace ver la
im portancia del estudio de los com ponentes arrecifales com o una unidad funcional. Y
ya que la asociación entre octocorales y Sym biodinium ha recibido poca atención en
comparación con los corales escleractínios, hace de vital im portancia establecer la
diversidad de zooxantelas en octocorales del Caribe colom biano (Cartagena) y
determinar su distribución y tipo de relación con su hospedero.
Para esto se colectaron m uestras de octocorales
(Colombia) por m edio de SCUBA.

en arrecifes aledaños a Cartagena

Los muestreos se realizaron en 11 arrecifes

localizados en cinco localidades. Se realizó la extracción de ADN de acuerdo con el
protocolo de Coffroth et al. (1992). La subunidad pequeña del gen ribosom al (18sADNr) fue am plificada y digerida con enzimas de restricción (Taq-I).

La evidencia aportada en este estudio: (1). La alta diversidad de zooxantelas sim biontes
y su particular frecuencia (A, 0.02; B, 0.48; C, 0.50), (2) Presencia de dos tipos de

asociación, “monotípica” y “politípica”, (3) No especificidad aparente por parte del
hospedero, (4) Una posible distribución batim étrica de clados de zooxantelas, (5) Baja
influencia de las características y condiciones del arrecife en la distribución de los
diferentes clados, y (6) La particular asociación por parte de P. nina; hacen de los
arrecifes del Caribe colombiano un interesante m odelo de estudio para profundizar en
las relaciones mutualistas entre octocorales.
Palabras clave: Sym biodinium, zooxantela, octocoral, simbionte, Caribe colombiano,
arrecife, Cartagena, clado, PCR, RFLP, Taq-I.

1. INTRO DUC CIÓ N
En su tratado de 1883 “On the morphological and physiological im portante of
chlorophylls in anim als” Kart Brandt sugiere que las misteriosas “clorofilas
animales” encontradas en radiolarios son de hecho algas mutualistas viviendo en
asociación con sus hospederos protistas (Brandt, 1883).

Antes de esto,

consideradas generalm ente parásitos, estas algas mutualistas llegaron a ser la
clave para entender la biodiversidad potencial de los ecosistemas marinos en el
planeta (Baker, 2004). Brandt acuñó el térm ino Zooxantela (Gr. Zoo anim al + Gr.
Xanth amarillo + Gr. Ella diminuto = “célula animal am arilla”) para referirse a
éstas algas (Brandt, 1883).

Este término se aplica al grupo parafilético de

microalgas endosim biontes am arillas, pero en la actualidad es com únmente usado
(aunque incorrecto) para referirse exclusivamente a simbiontes dinoflagelados (y
en particular al género Sym biodinium) (Baker, 2004).
Para la diversidad y ecología de los protistas unicelulares los dinoflagelados son
uno de los grupos m ás im portantes, ya que algunas de sus especies son los
mayores componentes fotosintéticos o heterotróficos del plancton, m ientras otras
especies son consideradas agentes causantes de m ortalidad de peces (Santos y
Coffroth, 2003) y algunos son capaces de formar sim biosis mutualista con
invertebrados marinos (Taylor, 1974).
dinoflagelados,

ocho

géneros

son

De entre los cuatro órdenes de

reconocidos

como

endosim biontes

de

invertebrados y protistas marinos (Banaszak et al., 1993; Trench, 1997).

El

género Sym biodinium Freudenthal es el más estudiado de este grupo parafilético y
representa uno de los grupos m ás diversos (Baker, 2003) y com unes de
endosim biontes fotosintéticos; su presencia contribuye substancialm ente en la
productividad, sobrevivencia y éxito de sus hospederos
1977)

realizando

simbiosis con

(Muscatine y Porter,

varios grupos de invertebrados marinos,

incluyendo foraminíferos, esponjas, cnidarios y m oluscos (Glynn, 1996); siendo
ésta una importante característica de los arrecifes coralinos. (Van Oppen et al.,
2005).
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La contribución fisiológica de éstos dinoflagelados a la simbiosis, incluye la
translocación de carbón fijado fotosinteticam ente y la asim ilación y conservación
del nitrógeno, jugando un papel vital en la nutrición del hospedero (Davies, 1993).
Estas poblaciones sim biontes pueden llegar a tener densidades de varios millones
por cm 2 de tejido de hospedero, niveles que no existen en el m edio externo pobre
en nutrientes (LaJeunesse, 2002).
Los primeros estudios asumían que todas las zooxantelas provenían de una única
especie pandém ica, Symbiodinium m icroadriaticum (Freudenthal) (Taylor, 1974).
Sin em bargo, en los 80´s, se realizaron trabajos con cultivos de zooxantelas en
bioquím ica (Schoenberg y Trench, 1980a), m orfología (Schoenberg y Trench,
1980b; Trench y Blank, 1987), infectividad (Schoenberg y Trench, 1980c),
patrones de m ovilidad (Fitt et al., 1981), cariotipos (Blank y Huss, 1989) y
com posición de bases de ADN (Blank et al., 1988), demostrando que las
zooxantelas comprenden un grupo heterogéneo de muchas especies (Trench,
1993; Rowan, 1998). Actualmente se han reconocido por métodos m oleculares al
menos ocho clados principales (A-H) de Symbiodinium , todos con m últiples
“taxa” (Pawlowski et al., 2001; Pochon et al., 2001; Baker, 2003; LaJeunesse et
al., 2003).
Rowan y Powers (1991) fueron los prim eros en analizar la subunidad pequeña del
ADN ribosom al (n18s-ADNr) de Sym biodinium usando RFLP (Polimorfismos
Largos de los Fragmentos de Restricción) y secuencias de ADN. Datos de otros
marcadores

nucleares

de

ADNr

han

sido

aplicados para filogenias de

Sym biodinium , incluyendo la subunidad grande de ADN ribosom al (n28s-ADNr)
(Wilcox, 1998; Baker, 1991; Pawlowski et al., 2001; Pochon et al., 2001) y el
espaciador interno transcrito (ITS)-ADNr (Hunter et al., 1997; Baillie et al., 2000;
LaJeunesse, 2001). Basados en estos datos y en la confirmación con secuencias
parciales de cloroplasto de la subunidad grande del ribosoma (Santos et al., 2002),
se han diferenciado ocho clados filogenéticos (A-H; Pochon et al.. 2001, 2004;
Rodriguez-Lanetty, 2003), cinco de los cuales (A-D, F) son conocidos como
formas asociadas a corales (Van Oppen, 2005) (Figura 1).
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Clado C
Clado H
Clado B
Clado F
Clado D
Clado G
Clado E
Clado A
Figura 1. Relaciones filogenéticos entre los clados mayores de Symbiodinium. La topología es el cladogram a consenso
de P ochon et al.,.,., 2004 y otras referencias citadas en Coffroth y Santos, 2005

La diversidad ecosistémica y ecológica de la com unidad de estos simbiontes es
poco entendida (Baker y Rowan, 1997). Se han realizado estudios moleculares
que evalúan los patrones de diversidad y distribución poblacional de especies de
Sym biodinium en simbiosis con grupos particulares de hospederos tales como
corales escleractínios y octocorales (Cnidaria: Octocorallia) (Baker y Rowan,
1997; Rowan et al., 1997; Baker, 1999; LaJeunesse y Trench, 2000).
Los octocorales caribeños de aguas som eras (pertenecientes todos al orden
Alcyonacea) son cnidarios modulares que están com puestos por pólipos que
constan de ocho tentáculos m onomórficos pinados conectados entre si por el eje
axial (Bayer, 1973) cada uno capaz de cumplir con todas las funciones
fisiológicas del organismo (reproducción, alimentación, excreción, defensa, etc).
Poseen un tejido semi-suave llamado cenémquim a que contiene cristales
microscópicos de calcita de magnesio, llam ados escleritos (Bayer, 1992).

Los

escleritos son el caracter más im portante para la actual taxonomía y clasificación
de los octocorales (Sánchez et al., 2003). La gran m ayoría son coloniales y sus
formas van desde sim ples hasta redes com plejas (e.g. Bayes, 1973; Kaandrop y
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Kübler, 2001; Lasker y Sánchez, 2002; Sánchez y Lasker, 2003), las especies
coloniales pueden medir desde pocos centím etros hasta tres m etros de altura. Se
distribuyen desde el Ártico hasta el Antártico en hábitats que van desde
intersticios a abism os profundos (Bayer, 1961).
Se conocen dos tipos básicos de reproducción sexual en octocorales: (1) desoves
masivos con fertilización y desarrollo en la colum na de agua y (2) fertilización
externa o interna en la colonia madre y la subsiguiente liberación de em briones.
La fertilización externa ocurre en todos los m iem bros del Orden Coenothecalia
(Babcock, 1990) y es com ún en el orden Alcyonacea (Alino y Coll, 1989; Brazeau
y Lasker, 1989, 1990; Com a et al., 1995; Grigg, 1977; Goldberg y Hamilton,
1974; Kinzie, 1970) pero es desconocido para el orden Pennatulacea para los
cuales solo se conoce el desove masivo (Rice et al., 1992; Tyler et al., 1995;
Eckelbarger et al., 1998).

Entre los octocorales alcyonáceos el tipo de

reproducción varia según el grupo (“corales suaves” vs. “tipo gorgónidos”) y el
medioambiente (tropical .vs. tem plado). Sin em bargo estas generalizaciones están
basadas en el poco conocim iento de la reproducción de este orden (Simpson,
2006).

Coll et al. (1995) consideran que el desove masivo es la estrategia de

reproducción sexual mas común de los alcyonáceos pero los corales del tipo
gorgónido presentan generalmente fertilización interna.
Los arrecifes tropicales poseen la más alta diversidad y abundancia de
invertebrados epibentónicos que contienen zooxantelas (LaJeunesse, 2002).

Los

octocorales son, después de los corales escleractínios, los segundos macroinvertebrados más abundantes de los arrecifes coralinos Indopacíficos y
Caribeños. En el Caribe se pueden observar m ás de 40 especies coexistiendo en
una misma área contribuyendo con la com plejidad estructural y biodiversidad del
arrecife (Santos, 2004; Van Oppen et al., 2005)
El Caribe suroccidental se distingue por el desarrollo significativo de arrecifes
coralinos tanto en el sector costero continental como en el oceánico (Díaz-Pulido
et al., 2004).

Los arrecifes continentales son en su mayoría franjeantes o de
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plataforma, localizados principalmente en ensenadas y bahías form ando pequeños
archipiélagos cerca de la costa (Wells, 1988).

Estas áreas continentales están

marcadas por eventos geológicos específicos de la plataforma com o el diapirismo
(e.g. Sánchez, 1995), la forma de las bahías y otros procesos sedim entarios
(Vernnette, 1986, 1989). Aunque el Caribe sur, incluida la costa colombiana, ha
sido considerado como oligotrófico, tiene la influencia constante de cerca del 20%
de la descarga m undial anual de aguas ribereñas (ríos Amazonas, Orinoco,
Magdalena y Atrato) aportando una mayor oferta de alimento suspendido para los
organismos epibentónicos marinos.
Los arrecifes de Isla Barú e Islas del Rosario de Cartagena son el complejo
arrecifal m ás desarrollado en la costa colom biana, consta de mas de 20 km de
arrecifes franjeantes y otros com plejos arrecifales, sobre una de las geologías más
particulares del Mar Caribe (diapirismo arcilloso: Vernnette, 1989) presentando
una de las más altas diversidades octocoralinas (e.g., Sánchez, 1995, 1999; Díaz et
al., 2000; Cendales et al., 2002). Aunque las form aciones calcáreas de Barú y de
Islas del Rosario datan de distintas épocas, Plio-Pleistoceno las primeras y
Holoceno las segundas, buena parte de ellas resultaron emergidas en el Holoceno,
5000 años atrás, y constituyen el sustrato actual del litoral (Vernnette, 1985,
1989). Al interior de la bahía de Cartagena y en torno a Tierra Bom ba existían
grandes formaciones coralinas que actualmente han desaparecido o se encuentran
en avanzado estado de deterioro debido a la apertura del Canal del Dique (hace
tres siglos) que com unica el Río Magdalena con las bahías de Cartagena y
Barbacoas, vertiendo aguas dulces con alta carga de sedim entos (Alvarado et al.,
1986).
Actualm ente, las form aciones coralinas vivas se encuentran bordeando el flanco
noreste de la península de Barú, en torno a las Islas del Rosario y form ando varios
bancos sobre alto-relieves de la plataforma continental a cierta distancia de la
costa.

La irregularidad del relieve y su localización privilegiada con respecto al

régimen de vientos y corrientes han dado lugar a variados ambientes y
asociaciones bióticas que hacen que se trate de una de las áreas coralinas más
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desarrolladas geom orfológica y estructuralm ente del Caribe colombiano.

Los

fondos submarinos de toda el área y la porción emergida de la Isla del Rosario
están cobijados legalm ente para su protección como parte del Parque Nacional
Corales del Rosario y San Bernardo.

Las formaciones coralinas actuales están

edificadas sobre terrazas disectadas durante transgresiones marinas y sus bordes
se hacen

a

veces evidentes a profundidades entre 8-12m

y

21-25m

respectivam ente (Díaz, 2000).
Las terrazas de barlovento al costado norte de las Islas Tesoro y frente a Punta
Barú se caracterizan por ser de poca amplitud y cortadas súbitamente por una
vertiente con pendiente pronunciada, que generalmente exhibe un exuberante
crecimiento coralino hasta m as allá de los 40 m de profundidad (Díaz, 2000). La
com posición y estructura de la comunidad coralina en el área m uestran una
zonación vertical que responde a los gradientes de profundidad y turbulencia.
Por otro lado, el bajo de tipo banco, Las Palmas, es un dom o o altorrelieve que se
levanta desde profundidades cercanas a 35 m hasta 5 m por debajo de la
superficie, se localiza en la parte mas occidental del área y esta separado de otros
arrecifes por fondos sedim entarios de m ás de 30m de profundidad. Los bajos de
Salm edina se localizan aproximadam ente a 6 km al occidente de la ciudad de
Cartagena, y son de origen diapírico sin porción em ergida (Vernnette, 1985).
Reciben la influencia de las descargas continentales del río Magdalena durante la
época de los vientos Alisios del noreste (diciem bre-abril) y se ven afectados casi
constantem ente por los flujos de sedimentos y aguas servidas (industriales y
dom ésticas) de la bahía de Cartagena en la segunda parte del año, cuando los
Alisios se debilitan y predom ina la Contracorriente del Darien hacia el noreste
(Díaz, 2000).
La importancia de los arrecifes coralinos para la salud del ecosistema, como para
la provisión m arítima de la nación (Birkeland, 1997), además del rápido declive
de estos, estim ado en la actualidad en un 30% y para el año 2030 en un 60%
(Reaka-Kudla, 1997); hace ver la importancia del estudio de los componentes
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arrecifales com o una unidad funcional. Ya que la asociación entre octocorales y
Sym biodinium ha recibido poca atención en com paración con los corales
escleractínios, se hace de vital im portancia establecer la diversidad de zooxantelas
en octocorales del Caribe colom biano (Cartagena) y determinar su distribución y
tipo de relación con su hospedero.
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2. METO DO LO G ÍA
2.1. Muestras de octocorales
Se colectaron muestras frescas (199 muestras en total) pertenecientes a 10 géneros
(27 especies) de 3 fam ilias de octocorales (Tabla 1).

Las muestras fueron

colectadas en arrecifes aledaños a Cartagena (Colombia) posicionados m ediante
GPS portátil, durante los meses de mayo-junio de 2005 por medio de SCUBA.
Los m uestreos se realizaron en 11 arrecifes localizados en cinco localidades,
tratando de colectar en áreas someras (≤14 m) y profundas (≥ 18 m ) (Figura 2.
Tabla 1).
Inm ediatam ente después de la colección las muestras fueron preservadas en etanol
al 95% (EtOH) o sal saturada DMSO (Seutin et al., 1991) y posteriorm ente
congeladas a -70ºC. La identificación de todas las muestras se realizó en campo
utilizando la clave de Sánchez y Wirshing del 2005 y en laboratorio mediante la
diferenciación de escleritos con la clave de Bayer (1961).

2.2. Extracción de ADN, PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) y
fragmentos de restricción
El ADN total fue extraído de fragmentos de 0.5cm3 de acuerdo con el protocolo de
Coffroth et al (1992). Este m étodo extrae el ADN tanto del hospedero como de la
población de simbiontes de Sym biodinium. El producto final de extracción para
cada m uestra fue diluido 1:20 y se uso 1 µl como templete para am plificación. La
subunidad pequeña del gen ribosomal (18s-ADNr) fue amplificada y digerida con
enzimas de restricción (Taq-I).

Se usaron los primers ss5z y ss3z de Rowan y

Powers (1991) para la amplificación llevada a cabo

mediante las siguientes

condiciones: un paso inicial de denaturación de 2 m in a 94°C seguido por 30
ciclos de 30 s a 94°C, 1 min a 61.6°C, y 1 min a 72°C, seguido por una extensión
final de 2 m in a 72°C.

Los fragmentos de restricción de los productos

amplificados se generaron por incubación con 1 unidad de Taq I (Promega) a
65°C por 3 a 5 horas.

Los productos de digestión fueron separados por

electroforesis en gel de poliacrilamida al 7% a un voltaje constante de 150 por 50
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min, el gel fue teñido en una solución de 5m g/m l de bromuro de etidio por 30
minutos y fotografiado con luz UV (Chem idoc XRS, BioRad).

Los resultados

fueron comparados con los patrones de Symbiodinium spp. A, B, C y D
publicados por Santos et al. (2002) (Figura 3).

Figura 3. Patrón de bandeo de RFLP para Symbiodinium spp. Gen 18s-ADNr obtenido por Santos et al., 2002 para el
clado A (Colum na 1), clado B (Colum na 2), clado C (Colum na 3), clado D (Colum nas 4, 5 y 6) y clado E (Colum na 7)

2.3. Análisis estadístico de las diferentes asociaciones
Con el fin de establecer algún tipo de especificidad entre los clados de zooxantelas
y octocorales, se realizó una prueba de bondad de ajuste (X2) entre clados de
Sym biodinium y géneros de octocorales. Se utilizó este mismo estadístico (X2)
para determ inar la existencia de algún tipo de asociación entre la profundidad (9,
10, 12. 14, 18 y 20m), localidad, cercanía al Canal del Dique, características del
arrecife (Bajos o Franjeantes) y la distribución de los diferentes clados. Todas las
com paraciones fueron analizadas a un nivel de significancia de 0.05, con el
software estadístico Statistix 8.0.
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BU RBU JAS BORDE CANTIL

BURBUJAS CANTIL
NAUFRAGIO FERROCEM ENTO

SALMEDINA SU R- SOMERO

MONTAÑITA MESETA
LA PLAYITA

ISLA TESORO
BORDE NORTE SOM ERO
LAS PALM AS

ISLA FIESTA

ROSARIO SUR

PELOTA

Figura 2. M apa de los arrecifes aledaños a Cartagena (Colombia). Las estrellas roj as representan los sitios de m uestreo
de este estudio (BIOMMAR)
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Tabla 1. Especies de octocorales colectadas en las localidades muestreadas en el Caribe colombiano (Cartagena)
LOCALIDAD

ARRE CIFE

Isla Bar ú
Isla Tesoro
Isla T ierr a Bomba
Islas del Rosar io

P OSICIÓN
GE OGRÁFICA

12.2

Bur bujas

B orde c antil

P ROFUNDIDAD
(m)

10º 23'1,9"N
75º41'13,2"W
Cantil

19.81

Montañita Meseta

14

10º15'71" N 75º37'12"
W

Playita

9.14

10ª15' 47,7" N
75º35' 50,1" W

Borde norte-somero

12.2

S almedina Naufragio
ferrocemento-profundo

18.3

10º13' 50" N 75º44'20"
W

10º22'39" N
75º38' 39,6" W
S almedina Naufragio
ferrocemento-somero

E SPE CIE
E unicea mammos a
P lexaurella grisea
P seudoplex aura flagellosa
Pseudopterogorgia rigida
Pterogorgia anceps
Pterogorgia guadalupensis
Mur icea atlantica
Muriceopsis flavida
Pseudopterogorgia rigida
Pter ogorgia citrina
E rythropodium caribaeorum
Eunicea as perula
Muricea laxa
Muric ea pinnata
P lexaurella nutans
Pseudopterogorgia rigida
E rythropodium caribaeorum
E rythropodium caribaeorum
E unicea flexuos a
E unicea lac iniata
Mur icea atlantica
P lexaura k una
Plex aura nina
Pseudoplexaura porosa
Eunicea colombiana
E unicea lac iniata
Muricea laxa
Muric ea pinnata
Plex aura nina
Pseudoplexaura porosa
Pseudopter ogorgia americana
Pterogorgia guadalupensis

9.14

Eunic ea suc cinea

S almedina sur -somero

10.67

E rythropodium caribaeorum
E unic ea c laviger a
Plexaura kukenthali

Isla Fiesta

9.14

10º11'23" N
75º44' 24,2" W

E rythropodium caribaeorum

Las P almas

18.3

10º9'30" N 75º51'2,1"
W

Gorgonia ventalina
Pseudopterogorgia bipinnata

Pelota

18.3

10º8' 39,6" N
75º46' 16,5" W

B riareum asbestinum

Rosario Sur

12.2

10º9'12" N 74º47'5,2"
W

E rythropodium caribaeorum
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3. RESULTADO S
De un total de 199 m uestras extraídas de octocorales, se obtuvieron 73 productos
de amplificación por PCR del gen 18s-ADNr, los cuales se fragm entaron con la
enzima Taq-I con un éxito del 61.6% (45 m uestras de 73). Los patrones m ostraron
la presencia de los clados de Symbiodinium A, B y C con una frecuencia en el
muestreo de 0.02, 0.48 y 0.5 respectivamente. Dos tipos de asociaciones entre
Sym biodinium spp. y su hospedero fueron observadas, en la primera un solo clado
de Sym biodinium fue encontrado por individuo (“m onotípico”), mientras que en la
segunda aparecen dos clados de m anera sim ultanea en un m ism o individuo
(“politípica”) (Tabla 2).
De los patrones encontrados para los octocorales de los arrecifes aledaños a
Cartagena (Caribe colom biano), 10 de las 27 especies muestreadas hospedan
Sym biodinium del clado B, 10 el clado C y una el clado A.

Seis especies

presentaron asociación simultanea con dos tipos de zooxantela del clado B y C
(B+C).

Las especies Pseudopterogorgia rigida, Pterogorgia gualdalupensis y

Muricea pinnata presentaron los dos tipos de asociación, “monotípica” con el
clado C ó B y “politípica” con los clados B y C. No se encontró clado D o E en
ninguna de las especies de octocorales muestreadas (Tabla 2).
Solo un individuo de Plexaura nina presentó sim biosis con Symbiodinium del
clado A, el otro individuo de esta especie se encontró asociado con el clado B.
Zooxantelas del clado B se observaron com o “monotípicas”, en tejidos de
miembros de las especies Briareum asbestinum , Eunicea colombiana, E.
laciniata, Muricea laxa, M. pinnata, Plexaura kuna, P. nina, Plexaurella grisea,
Pseudopterogorgia am ericana, P. bipinnata y Pterogorgia guadalupensis.

Se

encontró el clado C asociado con las especies Erythropodium caribaeorum ,
Eunicea asperula, E. clavigera, E. flexuosa (sinonimia de Plexaura flexuosa), E.
succinea,

Muriceopsis

flavida,

Plexaura

kukenthali,

Plexaurella

nutans,

Pseudoplexaura flagellosa y Pseudopterogorgia rigida. Los patrones de bandeo
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de RFLP característicos de estos tres clados de zooxantelas pueden ser observados
en la Figura 4a y 4b.
Tabla 2. Tipos de asociación entre zooxantelas y especies de octocorales del Caribe colombiano. Las letras en la tabla
representan el clado de Symbiodinium asociado. Las especies Muricea pinnata, Pseudopterogorgia rigida y Pterogorgia
guadalupensis presentan tanto asociación del tipo “m onotípica” como “politípica”.

TIPO DE ASOCIACIÓN
ESPECIE

MONOTÍPICA POLITÍPICA

Briareum asbestinum
Erythropodium caribaeorum
Eunicea asperula
Eunicea clavigera
Eunicea colombiana
Eunicea flexuosa
Eunicea laciniata
Eunicea mammosa
Eunicea succinea
Gorgonia ventalina
Muricea atlantica
Muricea laxa
Muricea pinnata
Muriceopsis flavida
Plexaura kukenthali
Plexaura kuna
Plexaura nina
Plexaurella grisea
Plexaurella nutans
Pseudoplexaura flagellosa
Pseudoplexaura porosa
Pseudopterogorgia americana
Pseudopterogorgia bipinnata
Pseudopterogorgia rigida
Pterogorgia anceps
Pterogorgia citrina
Pterogorgia guadalupensis

B
C
C
C
B
C
B
B+C
C
B+C
B+C
B
B
C
C
B
AóB
B
C
C

B+C

B+C
B
B
C

B

B+C
B+C
B+C
B+C

Adicionalm ente, las especies Eunicea m am mosa, Gorgonia ventalina, Muricea
atlantica, M. pinnata, Pseudoplexaura

porosa, Pseudopterogorgia rigida,

Pterogorgia anceps, P. citrina y P. guadalupensis, mostraron la presencia de dos
tipos de Symbiodinium simultáneam ente, los que coinciden con los patrones de
bandeo que se ajustan a los de los clados B y C, (e.g. Figura 4b). Cabe resaltar
que los clados de zooxantelas asociados a las especies E. colom biana, M.
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pinnata, P. kukenthali, P. nina y P. guadalupensis no habían sido anteriorm ente
reportados para octocorales del Caribe.
1

2 EL

3

4

-1000pb
-700pb
-600pb
-500pb
-400pb
-300pb
Figura 4a. Fragmentos de RFLP generados por Taq-I del gen 18s-ADNr para Symbiodinium spp. asociados a
octocorales de este estudio. 1. Eunicea flexuosa (C); 2. Erythropodium caribaeorum (C); E. Escalera de 100pb; 3.
Erythropodium caribaeorum (C); 4. Plexaura nina (A). Las letras entre paréntesis representan el clado de Symbiodinium
según RFLP del 18s-ADNr

A pesar de haber encontrado una alta diversidad de clados de zooxantelas
asociadas a octocorales en el Caribe colombiano, al analizar los datos sin tener en
cuenta el clado

A (por presentarse en una solo m uestra) y el género

Erythropodium (por presentarse en altas cantidades en el m uestreo) no se observó
una especificidad por parte de los géneros de octocorales hospederos con un
sim bionte determinado (P>0.05, Anexo 1B).
1

2 3 4

E
L

5 6

7

-1000pb
-700pb
-600p b
-500pb
-400pb
-300pb

Figura 4b Fragmentos de RFLP generados por Taq-I del gen 18s-ADNr para Symbiodinium spp. asociados a
octocorales de este estudio. 1. Plexaura nina (B); 2. Eunicea colombiana (B); 3. Pseudopterogorgia americana (B); 4.
Pterogorgia guadalupensis (B); E. Escalera de 100pb; 5. Erythropodium caribaeorum (C); 6. Erythropodium caribaeorum
(C); 7. Muricea laxa (B) Las letras entre paréntesis representan el clado de Symbiodinium según RFLP del 18s-ADNr
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Examinando el tipo de zooxantela a diferentes profundidades (9, 10, 12, 14, 18 y
20 m) se observó una tendencia significativa en la distribución de los clados de
zooxantela en función de la profundidad (P< 0.05). A profundidades menores de
10 m (n=6), únicamente se encontraron simbiontes del tipo C. A los 12 m (n=15)
se colectó el individuo de Plexaura nina que se asoció con Sym biodinium clado A
y se observó en alto porcentaje (40%) la asociación con la mezcla de clados B+C.
A profundidades de 14 m (n=8) se presentó el clado C com o mayoritario
observándose en el 62.5% de las m uestras.

Las muestras colectadas a 18 m

(n=11) mostraron únicam ente la presencia del clado B y la mezcla B+C, siendo el
prim ero m ayoritario (81.81%). Finalmente a 20 m (n=5) se encontró clado C y la
mezcla B+C en las siguientes proporciones 40% y 60% respectivamente (Tabla 3
y Figura 5).
Tabla 3.Distribución de los clados según la profundidad.

Profundi dad (m)

Nº de col onias

9 a 10
12
14
18
20

6
15
8
11
5

Clados
A
0
1
0
0
0

B
0
4
1
9
0

C
6
4
5
0
2

B+C
0
6
2
2
3

Adicionalm ente, para esclarecer la asociación encontrada entre la profundidad y el
tipo de zooxantela, se realizó una prueba de asociación en la que se agruparon las
profundidades en “som eras” (≤14 m) y “profundas” (≥ 18 m), la cual mostró que
el clado C prevalece en profundidades m enores o iguales a 14 m mientras el tipo
B lo hace en profundidades m ayores o iguales de 18 m (P<0.05, Anexo 2 y Figura
5).
La distribución de los tipos de zooxantelas en las diferentes localidades se muestra
en la Tabla 4, y presenta un comportamiento aleatorio (P>0.05). Este mismo
com portam iento fue observado al agrupar estas localidades entre aquellas que
están bajo la influencia del Canal de Dique (Burbujas y Isla Tierra Bomba) y las
que no (Isla Barú, Isla Tesoro e Islas del Rosario), así com o por la característica
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del arrecife (Bajos: Burbujas, Isla Tierra Bomba, Las Palm as y Pelota; Arrecifes
franjeantes: Isla Barú, Isla Tesoro, Isla Fiesta y Rosario Sur. Anexo 3)
Profundidad
(m)
9
10

100%

33%

4%

12

25%

38%

14
18%

18
82%

40%

20

60%

A

B

C

B+C

Figura 5. Distribución batimétrica de los clados de Symbiodinium

Hay que resaltar que las tres especies de octocorales que presentaron los dos tipos
de asociación (P. rigida, P. guadalupensis y M. pinnata) mostraron una
distribución característica, a menor profundidad (< 14m) su asociación es con la
mezcla B+C y a profundidad mayor es “monotípica”. Por otro lado, se observó
que Plexaura nina presentó una asociación con el clado A a una profundidad de
12 m, mientras que se asoció con el clado B a profundidades de 18 m (Tabla 1).
Tabla 4. Distribución de los clados según la localidad

Localidad

Nº de col onias

BURBUJAS
BARU
TESORO
T.BOMBA
ROSARIO

11
1
8
12
5

Clados
A
0
0
1
0
0

B
1
1
3
7
2

C
3
6
2
4
2

B+C
7
2
2
1
1
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4. DISCUSIÓ N
Este es el primer estudio que examina la diversidad y estructura de la comunidad
de las poblaciones de Symbiodinium spp. asociadas a octocorales del Caribe
colombiano. Estos datos indicaron que la diversidad de sim biontes es alta (clados
A, B y C) y que esta diversidad coincide con las com unidades de zooxantelas de
vida libre reportados en previos estudios para esta m ism a área del Caribe
colombiano (clados B y C: Porto, 2006:).

La perm anencia y dominancia de

dichos tipos de zooxantelas, con B y C dominantes en iguales proporciones
aproxim adamente (48 y 50% respectivamente) y A ocasionalm ente (2%), fue una
novedad para los octocorales en todo el Caribe. Para el Caribe se ha encontrado el
clado B como el más común y el clado C como raro en estudios de colonias
adultas de octocorales (Cofffroth et al., 2001; LaJeunesse, 2002; Goulet y
Coffroth, 2003; Santos et al., 2003; Goulet y Coffroth, 2004, Santos et al., 2004).
Adicionalm ente, el clado A solo ha sido registrado para reclutas o cultivos de unas
pocas especies de octocorales del Caribe (LaJeunesse, 2001; Santos et al., 2002,
2003).
Estudios previos han demostrado que los corales hospederos pueden presentar
sim biosis con uno o más linajes de Symbiodinium (Rowan y Knowlton, 1995;
Baker y Rowan, 1997). Sin embargo, Van Oppen et al.(2005) en su revisión para
octocorales del Caribe, encuentran que un 97.1% de las especies presentan
asociación con un único clado, lo que contrasta con lo observado en este estudio
donde un 31% de las especies colectadas presentan asociación sim ultanea con los
clados B y C.
Para los octocorales del Caribe, la m ayoría de especies hospedan únicam ente
zooxantelas del clado B (Van Oppen et al., 2005; Goulet y Coffroth, 2004). Esto
es coincidente para las colonias adultas de las especies colectadas en este estudio:
B. asbestinum, E. laciniata, P. kuna, M. laxa, P. am ericana y P. bipinnata, las
cuales tam bién han sido registradas por Santos et al. (2002, 2003, 2004), Lewis y
Coffoth (2004), LaJeunesse (2002), Van Oppen et al. (2005) y Goulet y Coffroth
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(2004) en el Caribe. En este estudio E. colombiana es un nuevo aporte a esta lista
de hospederos asociados con dicho clado y adicionalm ente se registra una nueva
asociación con simbiontes del clado B para P. grisea que solo había sido
registrada en Panamá com o hospedero de Symbiodinium del tipo C (Van Oppen et
al., 2005).
La asociación de adultos de octocorales con el clado C es m enos frecuente
(Coffroth y Santos, 2005) y se ha registrado para dos de las 10 especies de este
estudio únicam ente, E. caribaeorum y E. clavigera (LaJeunesse, 2002; Van
Oppen et al., 2005; Goulet y Coffoth, 2004). Cinco de las restantes han sido
registradas en asociación con el clado B: E. asperula, E. flexuosa, E. succinea, M.
flavida, P. rigida y P. nutans (LaJeunesse, 2002; Van Oppen et al., 2005; Goulet
y Coffoth, 2004) y dos no presentan ningún registro hasta el m om ento P.
flagellosa y P. kukenthali.
Hay varias explicaciones para la existencia de tipos dominantes de simbiontes en
una comunidad de corales, entre estas las características del simbionte com o su
tam año, su tasa de crecim iento, su habilidad para obtener nutrientes y su
fotoaclimatación, atributos que pueden llevar a diferencias en su capacidad
com petitiva y preferencia de hábitat, haciendo que la variación de los factores
físicos del medioambiente (como luz, flujo, nutrientes, etc.) y las características
bioquím icas e histológicas del hospedero ofrecen una variedad de nichos
(LaJeunesse, 2002) para ser colonizados por los simbiontes m ejor adaptados.
La presencia de clados simultáneos en un mismo individuo de una especie no es
raro para corales escleractínios del Caribe (Baker, 1999, 2001; Baker et al., 1997;
Glynn et al., 2001; LaJeunesse 2001, 2002; LaJeunesse et al., 2003; Pawlowski et
al., 2001; Pochon et al., 2001; Santos et al., 2001; Van Oppen, 2001) y ha sido
registrado en un estudio paralelo a este para zoantídeos del Caribe colombiano
(clados B y C: Lima, 2006:). Los únicos reportes en el Caribe donde se han
observado dos clados simultáneos (B y C) en un mismo individuo de octocoral es
el realizado en este estudio para las especies E. mam mosa, G. ventalina, M.
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atlantica, M. pinnata, P. porosa, P. rigida, P. anceps, P. citrina y P.
guadalupensis y el realizado por LaJeunesse (2002) para Eunicea tournerforti y
Plexaura hom omalla en la Península de Yucatán. Este tipo de asociación puede
ser efecto de la adquisición inicial poco selectiva de sim biontes por parte del
pólipo (Coffroth y Santos, 2005) que al alcanzar una edad adulta establece
sim biosis específica con uno de estos clados (Coffroth et al., 2001) y lo que se
observó es una etapa anterior a la escogencia específica de un clado por parte del
coral. Sin em bargo, esto no parece ser lo que esta sucediendo en este caso, ya que
todas las colonias colectadas fueron adultas. Este patrón tam bién puede ser una
consecuencia de condiciones especiales del holobionte (coral-zooxantela), que
permiten el desarrollo de dos clados diferentes sin llevar a una exclusión
com petitiva entre ellos, esto se corrobora con lo observado en estudios de cultivos
de zooxantelas donde se desarrollan poblaciones de tipos que en condiciones
naturales no son detectables (Santos et al., 2001).

En este caso las dos

poblaciones simbiontes han sido detectadas en vida libre (Porto, 2006) y podrían
estar disponibles para la adquisición por parte del hospedero y ser una condición
particular del Caribe colombiano.

En este estudio se esperaba encontrar una

especificidad del hospedero que determinara la permanencia y abundancia de un
tipo particular de sim bionte (Goulet y Coffroth, 2004), ya sea “monotípico” o
“politípico”, sin em bargo esto no parece aplicarse a nivel de géneros de
octocorales en el Caribe colombiano lo cual puede ser consistente con esta última
hipótesis de no exclusión competitiva.
Investigaciones

iniciales

sobre

la

diversidad

intraespecífica

en

corales

escleractínios del Caribe han mostrado un patrón predecible de distribución
batimétrica: los tipos de Sym biodinium A y B se encuentran en aguas som eras
entre los 0 y 3 m y el tipo C es de aguas profundas entre los 3 y 14 m (Rowan y
Knowlton, 1995; Toller et al., 2001). Van Oppen et al., (2005) encontraron que
para octocorales del Caribe, no existe variación en el tipo de clado en relación con
la profundidad a la que se encuentra el hospedero y en su estudio Goulet y
Coffroth (2004) observan que el 97.1% de las especies de octocorales del Caribe
presentan un solo tipo de sim bionte y que este no varia con la profundidad. Este
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estudio mostró que podría existir un patrón batim étrico para los octocorales del
Caribe colombiano, reflejando posibles diferencias en las condiciones físicas y
quím icas de la colum na de agua, ya que parece haber una diferenciación entre
ambientes someros y profundos que no se debe a las condiciones y/o
características de los arrecifes.
El hecho de que P. nina haya presentado dos tipos diferentes de simbiontes según
el área y que se asoció con el clado A en una profundidad m enor que cuando lo
hizo con el B, puede sugerir una interacción entre la especificidad y las
condiciones locales (LaJeunesse y Trench, 2000; Rodríguez-Lanetty et al., 2001;
Rowan y Knowlton, 1995; Rowan et al., 1997; Secord, 1995). En m uchos casos
las

condiciones

am bientales

promueven

asociaciones diferentes debido

a

gradientes de profundidad, irradiación, tem peratura y ontogenia del hospedero;
promoviendo la selección de un simbionte m ejor adaptado a esta com binación de
factores.
La presencia de especies con asociaciones “monotípicas” y “politípicas” tam bién
muestra una tendencia en función a la profundidad y el área de colecta,
presentando la asociación del tipo “m onotípica” a menores profundidades que
cuando lo hace con dos clados simultáneamente, esto puede ser una respuesta a lo
anteriormente mencionado sobre el grado de madurez del coral hospedero, al
medio am biente del holobionte (Coffroth y Santos, 2005) ó a presiones
ambientales diferentes que permiten la coexistencia de varios tipos de zooxantela.
La nueva evidencia aportada en este estudio se sumariza así: (1). La alta
diversidad de zooxantelas sim biontes y su particular frecuencia (A, 0.02; B, 0.48;
C, 0.50), (2) Presencia de dos tipos de asociación, “monotípica” y “politípica”, (3)
No especificidad aparente por parte del hospedero, (4) Una posible distribución
batimétrica de clados de zooxantelas, (5) Baja influencia del las características y
condiciones del arrecife en la distribución de los diferentes clados, y (6) La
particular asociación por parte de P. nina; hacen de los arrecifes del Caribe
colombiano un interesante m odelo de estudio para profundizar en las relaciones
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mutualistas entre octocorales y zooxantelas, lo cual contribuirá de manera vital en
la futura conservación de los ecosistem as m arinos.

8%
33%
BURBUJAS

9%
9%

59%

TIERRA BOMBA

27%
27%

64%
64%
22%

14%
29%

14%

11%

67%

43%
ISLA TESORO

ISLA BAR Ú
11%
22%
11%
22%

67%
67%
ISLAS DEL ROSARIO
20%

40%

40%

A

B

C

B+C

Figura 6. Distribución espacial de los clados de Symbiodinium
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5. C O NC LUSIO NES
La diversidad de sim biontes de octocorales en el Caribe colombiano es alta
(clados A, B y C) com parada con lo registrado para otras áreas del caribe donde la
mayoría de especies presentan sim biosis con el clado B.
Se encontró dos tipos de asociación, “monotípica” y “politípica” en colonias
adultas de octocorales, pero no una aparente especificidad por parte del
hospedero.
La distribución de zooxantelas en el Caribe colom biano parece tener un patrón
batimétrico determinado por las condiciones diferenciales entre am bientes
som eros y profundos.
Las características y condiciones de los arrecifes del área de estudio no parecen
influenciar la distribución de los diferentes clados de sim biontes en las
poblaciones de octocorales en los arrecifes aledaños a Cartagena.
Análisis profundos como este, de las relaciones m utualistas entre octocorales y
zooxantelas pueden aportar significativam ente en el conocimiento de los
com ponentes arrecifales com o una unidad funcional, contribuyendo para la futura
conservación de los ecosistemas m arinos colombianos.
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ANEXO S
ANEXO 1A. Distribución y asociación de los diferentes clados de Symbiodinium
entre géneros de octocorales
Género

Especies (N°)

Briareum
Erythropodium
Eunicea
Gorgonia
Muricea
Muriceopsis
Plexaura
Plexaurella
Pseudoplexaura
Pseudopterogorgia
Pterogorgia

1
1
7
1
3
1
3
2
2
3
3

Clados
A

B
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

C
1
0
3
0
3
0
3
1
0
2
1

B+C
0
7
4
0
0
1
1
1
1
2
0

Prueba de Bondad y Ajuste X2, p = 0.03 s

ANEXO 1B. Distribución y asociación de los diferentes clados de Symbiodinium
entre géneros de octocorales, eliminando al clado A y al género Erythropodium .
Género

Especies (N°)

Briareum
Eunicea
Gorgonia
Muricea
Muriceopsis
Plexaura
Plexaurella
Pseudoplexaura
Pseudopterogorgia
Pterogorgia

1
7
1
3
1
3
2
2
3
3

Prueba de Bondad y Ajuste X2, p = 0.18 ns

B
1
3
0
3
0
3
1
0
2
1

CLADOS
C
0
4
0
0
1
1
1
1
2
0

B+C
0
1
1
4
0
0
0
2
1
4

0
0
1
1
4
0
0
0
2
1
4

ANEXO 2. Distribución y asociación de los diferentes clados de Symbiodinium
entre profundidades.

Profundidad

Nº de colonias

somero
profundo

28
16

Clados
A
1
0

B
5
9

C
14
2

B+C
8
5

Prueba de Bondad y Ajuste X2, p = 0.02 s

ANEXO 3A. Distribución y asociación de los diferentes clados de Symbiodinium
entre localidades influenciadas por el C anal del Dique
Influencia

Nº de colonias

CANAL DEL DIQUE
SIN CANAL DEL DIQUE

23
22

Clados
A
0
1

B
8
6

C
7
10

B+C
8
5

Prueba de Bondad y Ajuste X2, p = 0.47 ns

ANEXO 3B. Distribución y asociación de los diferentes clados de Symbiodinium
entre arrecifes con distintas características
Característica

Nº de colonias

BAJOS
FRANJEANTES

26
19

Prueba de Bondad y Ajuste X2, p = 0.16 ns

Clados
A
0
1

B
10
4

C
7
10

B+C
9
4

