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RESUMEN
En las últimas décadas han aumentado las preocupaciones por los efectos deletéreos que
ha tenido el cambio ambiental en la degradación de arrecifes de coral, estos hechos han
puesto de manifiesto la necesidad de aumentar las investigaciones en este tema, para
encontrar respuestas o soluciones al cambio. En el caso específico de los arrecifes de
coral, es necesario caracterizar de una manera detallada la diversidad de dinoflagelados y
sus asociaciones. En este estudio se realizó por primera vez una caracterización molecular
de las zooxantelas asociadas a diferentes especies del Suborden Macrocnemina (Orden
Zoantharia), por medio de RFLPs, DGGE y secuenciación, utilizando dos regiones genéticas
diferentes, región ITS2 y genes ribosomales 18S ARNr.

Las especies de zoantídeos

evaluadas (Parazanthus spp., y Epizoanthus spp.,) en este estudio mostraron una
asociación variable con zooxantelas pertenecientes a clados B, C y una nueva variante del
clado G, el clado G no ha sido reportado en el Atlántico.

Los clados B y G fueron

confirmados por DGGE y secuenciación, mientras el clado C fue determinado por RFLPs
únicamente. Esta variabilidad se presentó en las diferentes localidades donde se efectuó el
muestreo,

mostrando

posiblemente

una

relación

específica

de

los

zoantídeos,

pertenecientes al Suborden Macrocnemina, con dichos clados a través del espacio. Por
último, la especie P. tunicans presenta una relación con zooxantelas de los clados
nombrados, anteriormente esta especie era descrita como azooxantelada. La variante del
clado G caracterizada, puede pertenecer a un nuevo clado de zooxantelas, ya que comparte
tan solo un 45% de homología con el clado G y se agrupa como clado independiente en las
filogenias realizadas, sin embargo, faltan diferentes ensayos para su confirmación.
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1. INTRODUCCIÓN
Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más complejos y diversos del
planeta. Estos ecosistemas además de las especies de corales como tal, incluyen otros
ambientes que están en asociación por medio de diversas interacciones ecológicas. Como
por ejemplo, praderas de pastos marinos, manglares, comunidades de peces, entre otros.
Además, estas interacciones hacen que el arrecife sea un recurso de importancia
económica, turística y medio ambiental. No obstante, las actividades humanas, como es el
caso de la explotación inadecuada de recursos, han hecho que estos ecosistemas estén
severamente amenazados y deteriorados (Von Prahl y Erhardt, 1985; Díaz et al., 1996).

Dentro de los organismos que habitan el arrecife de coral se encuentran los pertenecientes
al Orden Zoantharia, los cuales son organismos que viven en asociación estrecha con otros
organismos teniendo un comportamiento epizóico sobre esponjas, corales negros, entre
otros (Epizoanthus y Parazoanthus).

Mientras otros viven sobre sustratos rocosos o arenosos (Palythoa y Zoanthus).

Estos

organismos presentan una asociación mutualista con algas fotosintéticas denominadas
zooxantelas, pertenecientes al género Symbiodinium. Al ser habitantes del arrecife, se ven
amenazados por los factores que afectan la ecología de este ecosistema. Sin embargo, los
estudios sobre algunos de estos organismos han sido muy limitados.

Debido al deterioro en los arrecifes coralinos, principalmente por la influencia del hombre en
estos ecosistemas, es importante llevar a cabo estudios que aporten conocimiento para el
posterior desarrollo de prácticas de conservación, con el objetivo de mitigar el daño
causado. En este estudio se realizará una identificación de las zooxantelas asociadas a
diferentes especies de zoantídeos, entre ellos Parazoanthus spp y Epizoanthus spp, en
diferentes localidades del Mar Caribe.
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2. JUSTIFICACIÓN
Los arrecifes coralinos están distribuidos en la franja tropical del globo terráqueo. La región
con mayor desarrollo de estructuras arrecifales y mayor diversidad de organismos es el
Indo-Pacífico, incluyendo el mar Rojo y la Polinesia. Las regiones con menor desarrollo
arrecifal se encuentran en el Atlántico oriental y el Pacífico americano. En el Atlántico
Occidental, estos ecosistemas se extienden desde Río de Janeiro, en Brasil, hasta el norte
de Miami, en la Florida y en el Golfo de México (Díaz et al., 1996).

En el caso particular de Colombia, existen costas en los océanos Pacífico y Atlántico con
presencia de sistemas arrecifales. En el Atlántico colombiano se encuentran diferentes
arrecifes entre ellos los cercanos a Cartagena (e.g., Bancos de Salmedina, Barú, e islas del
Rosario) los cuales son el complejo arrecifal más desarrollado en la costa colombiana
presentando una de las diversidades coralinas más altas. Así, esta alta diversidad llega a
ser de gran importancia no solo para la industria turística del país, sino también para las
comunidades que de ellos dependen (Díaz et al., 1996).

Debido a las actividades llevadas a cabo en estos ecosistemas, y a los cambios climáticos
que generan variantes en las temperaturas de las aguas, se ha observado un aumento en el
deterioro de los arrecifes, lo que conlleva a una alarmante disminución de los recursos
(Sánchez et al., 2005). Por esta razón, es importante llevar a cabo estudios de la estructura
poblacional de los corales, así como de las interacciones que existen entre los organismos
para proponer medidas de conservación, con el objetivo de mitigar el daño causado y de
prevenir subsecuentes perjuicios. El estudio de los diferentes tipos de simbiosis presentes
en el arrecife puede esclarecer mecanismos de resistencia a condiciones ambientales
adversas y cambiantes, un ejemplo de estas es la asociación zoantídeos-zooxantela. Los
zoantídeos particularmente, son organismos que han sido ignorados por sus problemas de
identificación a pesar de estar distribuidos mundialmente, por eso es de suma importancia
llevar a cabo estudios que esclarezcan la ecología y biología de este grupo (Sinniger et al.,
2005).
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3. ANTECEDENTES
El género Symbiodinium spp es el responsable de la mayoría de las asociaciones entre
zooxantela y cnidarios. Estudios moleculares para determinar la diversidad de este género,
se han realizado con la subunidad pequeña del ribosoma (SSU rDNA), la región ITS, entre
otros.

Todos estos estudios han demostrado la existencia de por lo menos 8 clados

diferentes (clados A, B, C, D, E, F, G y H) dentro de este género (Pochon et al., 2006).
Además, se ha observado que estas asociaciones dependen de factores externos como la
temperatura, la profundidad y el tipo de hábitat. Estos factores determinan qué clado de
Symbiodinium está presente en determinada especie de coral (Revisado por Baker, 2003).

Existen diversos estudios que muestran los tipos de zooxantelas asociados a corales
escleractineos, octocorales, anémonas, entre otros, realizados en diferentes regiones
geográficas (Rowan y Powers, 1991; LaJeunesse y Trench, 2000; Toller et al., 2001;
LaJeunesse, 2002; Van Oppen et al., 2005). A pesar de la importancia de las asociaciones
formadas por Symbiodinium y los organismos arrecifales, para el caso de los zoantídeos, los
artículos relacionados son escasos, probablemente debido a los problemas de identificación
que existen en este grupo (Sinniger et al., 2005). Burnett en el 2002, encontró que Palythoa
caesia, mantiene zooxantelas del clado C y D en el Indo Pacífico. Por otro lado, Kemp en el
2006, encontró clados C1 y D1a, asociados con P. caribaea, presentando colonias con
ambos clados o con uno solo de ellos en la costa sureste de la Florida. En cuanto a los
zoantídeos en Colombia, para el caso del género Palythoa y Zoanthus, se realizó un estudio
en el 2005 en el Laboratorio de Biología Molecular Marina que muestra resultados
preliminares de los tipos de zooxantelas asociadas a estos géneros. Encontrándose que
mantienen una relación de tipo generalista con más de un clado asociado, siendo el clado C
el predominante y estando presente también el clado B y C (Lima, 2006).
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General

x Realizar una identificación molecular de las zooxantelas asociadas a diferentes especies
de zoantídeos pertenecientes al Suborden Macrocnemina (Parazoanthus catenularis, P.
parasiticus, P. tunicans, P. swifti, Epizoanthus cutressi, E. minutus) en el Mar Caribe.

4.1. Objetivos Específicos

x

Caracterizar las zooxantelas asociadas a zoantídeos por medio de dos métodos
moleculares, análisis de fragmentos de restricción (RFLPs) y electroforesis en gel de
gradiente denaturante (DGGE).

x

Realizar comparaciones entre las zooxantelas identificadas, provenientes de muestras
de diferentes localidades del Mar Caribe, con esto determinar si las zooxantelas
encontradas presentan un patrón de especificidad de hospedero.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1. Los arrecifes de coral

Los arrecifes de coral son estructuras calcáreas, con distribución en el trópico,
principalmente en aguas de poca profundidad. Este ecosistema es de gran importancia al
presentar diversas asociaciones de plantas y animales marinos.

Los organismos mas

importantes del arrecife son aquellos capaces de secretar carbonato de calcio, dominados
principalmente por animales del Phylum Cnidaria conocidos comúnmente como corales
hermatípicos y pertenecientes a la Clase Anthozoa (Ruppert y Barnes, 1996).

Diversos animales del arrecife como corales, anémonas, zoantídeos, esponjas, entre otros,
están asociados con algas microscópicas conocidas con el nombre de zooxantelas y
pertenecientes al género Symbiodinium (Revisado por Baker, 2003). Estos dos organismos
forman una simbiosis de tipo mutualista. Por un lado las zooxantelas huéspedes llevan a
cabo fotosíntesis, proceso que libera altas concentraciones de compuestos de carbono los
cuales incluyen glicerol, glucosa, ácidos orgánicos y aminoácidos, proporciona oxígeno;
aumenta a su vez los procesos de calcificación y ayuda en la síntesis de lípidos.

El

hospedero por su parte, proporciona ciertos nutrientes claves, como dióxido de carbono y
compuestos nitrogenados, además suministra condiciones ambientales apropiadas para la
simbiosis, en las cuales la zooxantela obtiene protección (Levinton, 1995; Munn, 2004)

5.1.1. Importancia ecológica de los arrecifes

Los arrecifes de coral son comúnmente llamados las selvas húmedas del océano, esto
indica alta complejidad e importancia, pero su relevancia no se relaciona únicamente con la
diversidad de especies de corales, sino mas específicamente con las millones de especies
que viven primariamente o exclusivamente en asociación con ellos (Knowlton, 2001).

Estos ecosistemas son altamente productivos, particularmente cuando interactúan con otros
ecosistemas como manglares y praderas de pastos marinos (Von Prahl y Erhardt, 1985;
Alvarado et al., 2004). Los arrecifes están principalmente distribuidos en aguas de baja
productividad la cual es proporcionada por la simbiosis con zooxantelas. Estas algas
transforman energía por medio de la fotosíntesis haciendo que aguas pobres se conviertan
14

en ecosistemas altamente productivos (Von Prahl y Erhardt, 1985).

Por otro lado, los

arrecifes funcionan como áreas nodriza, de alimentación, y de reproducción para muchos
organismos (Moberg y Folke, 1999). Igualmente, sirven como amortiguadores físicos de olas
y corrientes oceánicas creando un medio apropiado para el desarrollo de manglares y
praderas de pastos marinos, además de brindar protección hacia la erosión (Constanza et
al., 1997; Moberg y Folke, 1999).

Del mismo modo, los arrecifes de coral son de gran importancia económica proporcionando
bienes y servicios para las naciones tropicales (Hughes et al., 2003), especialmente para
países en vía de desarrollo, ya que estos ecosistemas proveen la mayoría de recursos
alimenticios como peces, moluscos y crustáceos. Por otro lado, son una fuente importante
de turismo y recreación (Moberg y Folke, 1999; Constanza et al., 1997). También han sido
fuente de sustancias útiles para el mercado farmacéutico y biotecnológico, como por
ejemplo anticancerígenos, antimicrobianos, antiinflamatorios, anticoagulantes, los cuales
han sido extraídos a partir de algas, esponjas, moluscos y corales (Moberg y Folke, 1999)

5.2. El Orden Zoantharia

5.2.1. Biología de los Zoantídeos

La clase Anthozoa esta subdividida en dos Subclases, la Octocorallia en donde se
encuentran animales coloniales con pólipos de ochos tentáculos denominados comúnmente
octocorales, y la subclase Hexacoralia con un número de tentáculos de múltiplos de seis.
Dentro de la última subclase, se encuentra el Orden Scleractinia, siendo estos los que
producen un esqueleto conformado por carbonato de calcio (Ruppert y Barnes, 1996). En
esta subclase también se encuentra el Orden Zoanthidea (250 especies), los cuales son
cnidarios con morfología similar a anémonas. Este orden está caracterizado por colonias de
pólipos clonales con dos hileras de tentáculos, un único sifonoglifo unidos por un
cenénquima. Entre los géneros mas importantes están Palythoa, Zoanthus, Parazoanthus y
Epizoanthus, los dos últimos epizóicos sobre invertebrados (Ruppert y Barnes, 1996,
Sinniger et al., 2005). Su comportamiento colonial, mediante el cual comparten nutrientes e
impulsos nerviosos a través de redes compuestas por membranas, así como su tamaño
15

reducido, son características que los diferencian de los Ordenes Actinaria (anémonas) y el
Orden Corallimorpharia (Anémonas corales, falsos corales) (Ruppert y Barnes, 1996).

Los zoantídeos se encuentran mundialmente distribuidos, siendo más diversos y
abundantes en los trópicos, con un rango de profundidad, que va desde los 0 hasta los
5000m (Acosta et al., 2005). Estos organismos presentan diversos tipos de alimentación,
como la captura de organismos planctónicos, la absorción de nutrientes por medio del
ectodermo y la asociación con zooxantelas (Ruppert y Barnes, 1996; Boscolo y Silveira,
2005), presentando las características de la simbiosis nombradas anteriormente.

TABLA 1. Organización taxonómica del orden Zoantharia (Tomado de Sinniger et al., 2005)

CLASE

SUBCLASE

ORDEN

SUBORDEN

FAMILIA
Neozoanthidae
Sphenopidae

Brachycnemina

Anthozoa

Hexacoralia

Zoanthidae

Zoantharia

Epizoanthidae
Macrocnemina
Parazoanthidae

GENERO
Neozoanthus
Palythoa
Protopalythoa
Sphenopus
Acrozoanthus
Isaurus
Zoanthus
Epizoanthus
Paleozoanthus
Isozoanthus
Parazoanthus
Savalia

5.2.2. Relaciones filogenéticas en los zoantídeos
La sistemática de este grupo esta basada en caracteres morfológicos y moleculares. Se
conocen dos subórdenes según el arreglo mesentérico, Macrocnemina y Brachycnemina
(Tabla 1).

El suborden Macrocnemina se diferencia del Brachycnemina por el primero

posee el quinto par de septos completo, mientras que Brachycnemina posee el quinto septo
incompleto (Figura 1 Sinniger et al., 2005; Acosta et al., 2005).

.

En el suborden

Brachycnemina se han validado tres familias, mientras que en Macrocnemina son validas
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dos (Figura 2). A nivel mundial, cinco familias y 11 géneros han sido reconocidos (Acosta et
al., 2005).

FIGURA 1. Corte histológico de Parazoanthus axinellae.
Los números muestran los cinco primeros pares de septos
(1, 3 incompletos; 2, 4, 5 completos) S muestra el
sifinoglifo. (Tomado de Sinniger et al., 2005)

Otra diferencia importante entre los subórdenes se encuentra en sus estrategias
reproductivas.

Los zoantídeos, exceptuando la especie Isozoanthus giganteus, son

ovíparos, con huevos fertilizados externamente en la columna de agua (Ryland, 1997), con
ciclos reproductivos anuales con un corto periodo de desove, sincronizado con el ciclo lunar
(Ryland y Wesphalen, 2004; Boscoso y Silveira, 2005). Sin embargo, Brachycnemina se
desarrolla por medio de una plánula pelágica denominada larva de Samper (Samper’s
larva), conocida como zoanthina en organismos pertenecientes a la familia Zoanthidade o
zoanthella para familia Sphenopidae (Ryland, 2004; Ryland y Wesphalen, 2004). En los
Macrocnemina no se han observado larvas de este tipo (Ryland et al., 2000; Ryland y
Westphalen, 2004; Sinniger et al., 2005).

Sin embargo, se han propuesto diferentes

estrategias reproductivas para el suborden Macrocnemina, las cuales aun requieren una
mayor investigación, estas son: una larva de tipo zoantharia, una plánula planctónica
indiferenciada o un tipo de larva con menos desarrollo (Ryland y Wesphalen, 2004).
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FIGURA 2. Árbol Bayesiano de los genes 12S y 16S rRNA mitocondriales concatenados para el
órden Zoantharia. Probabilidad posterior indicada en el primer número y soporte boorstrap en el
segundo. (Modificado de Sinniger et al., 2005)

Por las características nombradas anteriormente, existe una separación clara entre los
subórdenes. Sin embargo, para niveles taxonómicos más bajos, como familia y género,
existen algunas complicaciones que dificultan esta diferenciación, esto se observa
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especialmente en los Macrocnemina. Así mismo, conocer la identidad de la especie es de
una mayor complejidad, debido a la alta variabilidad morfológica. Muchas de las especies
son un conjunto de diferentes morfotipos o ecotipos (Sinniger et al., 2005). Las principales
características usadas para la identificación son: número de tentáculos o septos; color;
forma y posición del esfínter y tamaño y distribución de los nematocistos. Sumado a estos
se han propuesto nuevas características como lo es la relación entre el zoantídeo y el
sustrato donde se desarrolla (Sinniger et al., 2005).

Debido a estos problemas en la

identificación, los zoantídeos han sido ignorados en estudios ecológicos a pesar de su
abundancia y distribución cosmopolita (Boscolo y Silveira, 2005; Sinniger et al., 2005).

Existen alrededor de 250 especies vivientes en el mundo, en el caso del Mar Caribe se ha
reportado solo 30 (cuatro familias y siete géneros), esto indica una vez mas la carencia de
estudios en este grupo de organismos. En el Caribe colombiano existen registros para
nueve especies (cuatro familias y cuatro géneros). Siendo los géneros Zanthus y Palythoa
los más comunes por su alta cobertura en las terrazas y crestas arrecifales (Acosta et al.,
2005).

5.2.3. Asociaciones e importancia ecológica

Ecológicamente los zoantídeos poseen un comportamiento epizóico (Sinniger et al., 2005),
es decir, un crecimiento sobre los tejidos de otros organismos. Los miembros del suborden
Macrocnemina viven generalmente unidos a diferentes sustratos animales, como por
ejemplo sobre esponjas, hidroides, antipatarios (corales negros), moluscos, crustáceos,
poliquetos y gorgonáceos, etc (Figura 3). Casos específicos como Parazoanthus parasiticus
sobre la esponja Callyspongia vaginalis y Parazoanthus tunicans sobre el hidrozoo
Dendritheca dendritica (Ryland et al., 2000). Este tipo de asociación, le brinda ventajas
selectivas al simbionte, proporcionándole un hábitat libre de competencia. El efecto para los
hospederos no ha sido clarificado completamente (Crocker y Reiswig, 1981).
Por otro lado, los organismos pertenecientes al suborden Brachycnemina habitan fondos
duros, como arrecifes de coral y litoral rocoso, y blandos como arena, fango y praderas
marinas. Estos tipos de asociaciones no han sido completamente esclarecidas,
conociéndose poco sobre las causas y consecuencias de esta asociación (Sinniger et al.,
2005).
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Algunas de las especies de zoantídeos asociadas a esponjas, son Epizoanthus swiftii, P.
parasiticus, P. catenularis, P. puertoricense y Epizoanthus cutressi. En general el simbionte,
tiene una alta especificidad de selección encontrándose en un numero limitado de especies
hospederas. La asociación con las esponjas comienza por el asentamiento de larvas en los
tejidos de los hospederos. Sin embargo, algunos experimentos han demostrado que los
zoantídeos maduros de la especie P. swiftti tienen la capacidad de propagarse de un
hospedero infestado a la superficie de uno no infestado. Las diferencias en especificidad
hacia un hospedero en particular se pueden explicar por la selección llevada a cabo por las
larvas, y al parecer esta selección esta mediada por respuestas tácticas y quimiosensoriales
(Crocker y Reiswig, 1981).

FIGURA 3. A. Parazoanthus parasiticus creciendo sobre la esponja Callyspongia
vaginalis. B. Parazoanthus tunicans creciendo sobre un coral negro. (Fotos Juan
Armando Sanchez y Nelson Manrique)

Los zoantídeos son organismos casi exclusivamente clonales, con sus pólipos individuales
conectados por un retículo basal o por hebras de tejido coenenquimal (Pérez et al, 2005).
En ciertas ocasiones, estos organismos dominan gran parte de la cobertura en algunas
áreas arrecifales especialmente en zonas someras. Un ejemplo, es la especie Palythoa
caribaeorum que parece adquirir y dominar el espacio matando o inhibiendo el crecimiento
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de sus competidores por medios físicos o químicos usando su palitoxina (Pérez et al., 2005).
Estas palitoxinas (PTX), son uno de los productos marinos naturales mas potentes,
producido por zoantídeos (Palythoa y Zoanthus) y por dinoflagelados, es una toxina que
afecta el funcionamiento de las membranas celulares lisando las células que ataca (Gleibs y
Mebs, 1999; Han et al., 2006)

5.3. Asociación coral-zooxantela

Muchos cnidarios forman una asociación estricta de tipo mutualista con dinoflagelados
endosimbiontes del género Symbiodinium. Esta asociación es la más conocida en los
corales. Durante algún tiempo se creyó que las algas simbiontes presentes en corales,
anémonas y otros invertebrados, pertenecían a una sola especie conocida como
Symbiodinium microadriaticum.

Sin embargo, estudios más detallados de zooxantelas

cultivadas mostraron que existían diferencias enzimáticas, morfológicas y comportamentales
en las algas provenientes de hospederos diferentes (Blank & Trench, 1985).

Así, este

descubrimiento, sumado a la degradación del ecosistema, fueron los hechos que marcaron
el inicio de múltiples investigaciones dirigidas a conocer la posible diversidad del género.

Los primeros intentos para acceder a esta diversidad se vieron limitados por diferentes
factores.

La carencia de caracteres morfológicos para especificar diferencias entre las

cepas analizadas, principalmente en el estado vegetativo simbiótico (Rowan & Powers,
1992; LaJeunesse, 2001), la incapacidad de algunas cepas de crecer en condiciones de
laboratorio, así como también, el impedimento de no haber observado un tipo de
reproducción sexual entre estos organismos, eran factores que hacían imposible la
aplicación del concepto biológico de especie (Rowan & Powers, 1992). Por esto, se debió
recurrir a análisis de tipo genético por medio de la biología molecular a través de la cual se
aplica el concepto filogenético de especie.

El primer trabajo que empleó técnicas de biología molecular fue el realizado por Rowan y
Powers (1991 y 1992).

En este estudio se utilizaron las secuencias de la subunidad

pequeña del ribosoma (ARNss) para dilucidar la taxonomía de Symbiodinium. La técnica
para identificación consistía en amplificar dichos fragmentos por medio de PCR, seguido por
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la digestión de los amplificados con enzimas de restricción, y el análisis de las secuencias
de esta región para su clasificación. Esta metodología proporcionó por primera vez una
clara visión de la diversidad genotípica existente en este género (Rowan y Powers 1991 y
1992).

FIGURA 4. Árboles filogenéticos mostrando las relaciones de los clados del
género Symbiodinium. A. topología inferida con 5.8S ADNr nuclear. B.
topología inferida con 23S ADNr del cloroplasto. (Modificado de Santos et
al., 2002)

Posteriormente, Rowan y Knowlton en 1995, analizaron la diversidad de zooxantelas
asociadas a las diferentes especies del género Montastrea.

Sus análisis revelaron la

presencia de tres genotipos diferentes de zooxantelas los cuales fueron denominados
taxones A, B y C (Rowan y Knowlton, 1995). Estos clados son encontrados en asociación
con un amplio número de hospederos y hábitats, lo cual hacía pensar en la posibilidad de
variaciones taxonómicas y ecológicas dentro de cada clado. Sin embargo, la subunidad
pequeña del ribosoma es muy conservada, ocurre en múltiples copias y probablemente
varía dentro de un mismo genoma, haciendo que esta región sea inadecuada para estudios
de diversidad presente en Symbiodinium a una escala más fina (Toller et al., 2001;
LaJeunesse, 2002).
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Por esa razón, se empezaron a utilizar nuevas técnicas, y nuevas regiones del genoma para
clarificar la diversidad del género Symbiodinium. Estas regiones incluyen, la subunidad
larga del ribosoma (28S ADNr) (Toller et al., 2001; Pochon et al., 2006), espaciador
transcrito interno (ITS 1 y 2) y la región 5.8S (LaJeunesse, 2001; 2002, LaJeunesse et al.,
2003), la subunidad larga del cloroplasto (Santos, et al, 2002; 2003a).

Las técnicas

utilizadas, fueron DGGE (LaJeunesse, 2001; LaJeunesse et al., 2003), RFLP (Iglesias-Prieto
et al., 2004), entre otras.

Por medio de estas metodologías la noción de tres grupos

taxonómicos entre las zooxantelas (A, B y C) cambio. Actualmente se conocen 8 grupos
taxonómicos, llamados comúnmente clados, A, B, C, (Rowan y Powers, 1992), D, (Carlos et
al., 1999), E, F (LaJeunesse y Trench, 2000; LaJeunesse, 2001), G y H (Pochon et al.,
2006).

Las filogenias determinadas por medio del uso de diferentes marcadores moleculares, han
sido concordantes (Figura 4). Por ejemplo, la topología encontrada por LaJeunesse (2001)
establecida con la región 5.8S del ADN ribosomal es concordante con la encontrada por
Santos et al (2002) donde se uso la subunidad larga del cloroplasto (23S)-ADNr. Sin
embargo, en la topología encontrada a partir de la subunidad del cloroplasto la posición del
clado E fue basal a el grupo de clados B/C/F, mientras, en la filogenia con el 5.8S la
posición del clado E fue basal al del grupo de clados B/C/D/F (Santos et al, 2002). Con
estos resultados se puede observar que existen diferentes marcadores moleculares que
pueden clarificar la taxonomía de un organismo. Una filogenia más detallada, que incluye
los ocho clados de zooxantelas es la encontrada por Pochon y colaboradores (2006), la cual
fue realizada con la subunidad larga del ribosoma (28S RNAr) y la subunidad larga del
cloroplasto (Figura 5).

Los corales escleractineos están asociados con los clados A, B, C, D y F; las anémonas con
los clados A, B, C, D y E y los zoantideos con A, B y C (Revisado Baker, 2003). Existe
evidencia que algunos hospederos pueden formar asociaciones con diferentes tipos de
simbiontes

(generalista),

mientras

otros

están

restringidos

a

un

solo

simbionte

(especialistas). Sin embargo, se debe diferenciar entre especificidad del hospedero por un
rango de simbiontes particulares, y la especificidad del simbionte por un hospedero
particular (Baker, 2003).
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Al ser las zooxantelas organismos fotosintéticos es muy probable que exista una zonación
determinada por la disponibilidad de luz.

Este tipo de distribución apoya la teoría que

mantener diferentes tipos de zooxantelas permite al organismo aclimatarse a diferentes
hábitats, debido a las diferencias fisiológicas de cada clado. Rowan y Knowlton en 1995,
encontraron que las zooxantelas asociadas con las especies Montastrea annularis y M.
faveolata en aguas poco profundas (0-6 m) estaban dominados por los genotipos A y B,
mientras colonias encontradas a mas profundidad (6-14) presentaban asociación con el
clado C (Rowan y Knowlton, 1995).

Este resultado fue confirmado más adelante por

LaJeunesse (2002), quien encontró el clado A presente mayoritariamente en corales de
aguas poco profundas, siendo un especialista de aguas someras. Este clado es conocido
por su capacidad para producir aminoácidos semejantes a micosporinas (MAAs,
mycosporine-like amino acids), las cuales proporcionan protección en contra del daño
causado por la radiación UV.

La producción de estos compuestos puede aumentar la

habilidad competitiva del clado A en medios con altas condiciones de luz y disminuir su
habilidad en medios donde no se necesita esta protección (LaJeunesse, 2002; Knowlton y
Rohwer, 2003).

El clado D esta distribuido en el Caribe y en el Pacífico. Adicional a esta distribución, es de
importancia mencionar su posible resistencia a varios factores de estrés, como bajas o altas
temperaturas, sedimentación, entre otras. En M. annularis, el clado se encuentra en las
colonias presentes a bajas profundidades (0-5 m) y a muy altas profundidades (35-38 m)
(Toller et al., 2001). Así, su distribución es atípica, ya que esta presente a través de los
trópicos, pero no es un simbionte dominante de alguna especie en particular (LaJeunesse,
2002). Este clado debe ser un simbionte oportunista característico de hábitats estresados o
en corales blanqueados que están experimentando un proceso de recuperación (Baker,
2003).
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FIGURA 5. Filogenia de zooxantelas obtenida a partir de los genes 28S ARNr nucleares (A) y los
genes 23S ARNr del cloroplasto. (Tomado Pochon et al., 2006)

Comparando los clados encontrados en el Pacífico y en el Caribe, se observan algunas
diferencias. En el Caribe existe una mayor diversidad de simbiontes, teniendo algas de los
clados A, B y C. Mientras en el Pacífico los hospederos se asocian principalmente con el
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clado C.

La alta diversidad encontrada en el Caribe se debe a eventos geológicos y

diferencias en paleoambientes a través de los pasados 3 a 4 millones de años. Los factores
de variación en el medio ambiente en el pasado y el aislamiento geográfico han determinado
la evolución de la diversidad simbiótica, dando como resultado

arreglos diferentes de

comunidades a través de las diversas regiones (LaJeunesse et al., 2003).
Se han discutido las relaciones simbióticas de un hospedero con varios tipos de simbiontes
dependiendo de las condiciones ambientales.

Sin embargo, también existen relaciones

menos generalistas. Por ejemplo, anémonas de la especie Anthopleura elegantísima, que
han sido muestreadas en diferentes hábitats contienen la misma población de
Symbiodinium.

No

se

encontraron

ejemplos

de

zonación

debida

a

factores

medioambientales en esta especie. No obstante se observaron variaciones de tipo regional,
encontrándose asociada con una especie en el sur de California y con otra en el norte de la
misma región (LaJeunesse y Trench, 2000). Un ejemplo mas claro de especificidad entre
hospedero y simbionte, es el encontrado por Baker, quien identificó un tipo del clado B que
esta únicamente asociado con Colpophyllia natans en las Bahamas (Revisado por Knowlton
y Rohwer, 2003).

La simbiosis coral alga tiene la capacidad de incrementar su habilidad para sobrellevar
episodios de estrés, tal como un aumento en la temperatura.

Esto es un tipo de

aclimatación fisiológica, hipótesis que se apoya en el conocimiento de la gran diversidad
genética de las zooxantelas. Así, una sola especie de coral puede mantener un solo tipo de
simbionte mientras otros se asocian con múltiples tipos. Esta diversidad es de suma
importancia si se relaciona con el cambio climático global, debido a que los diversos tipos de
zooxantelas exhiben diferencias en la susceptibilidad al blanqueamiento y en su habilidad
para recolonizar corales blanqueados. Es decir, los corales podrán sobrevivir a aumentos
de temperatura y otros cambios medioambientales por medio del intercambio de los tipos de
zooxantelas que mantienen (Knowlton, 2001).
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6. METODOLOGÍA
6.1. Toma de Muestras

El primer muestreo fue realizado por Timothy D. Swain (Florida State University) en
diferentes localidades del mar Caribe; Bocas del Toro (Panamá), Golfo de México (Florida),
St Thomas (US Virgin Islands), Dominica, Navassa, Tobago, Barbados, Curaçao,
muestreando un total de 31 muestras de las siguientes especies: Parazoanthus catenularis,
P. parasiticus, P. tunicans, Epizoanthus cutressi, y E. minutus (Tabla 2). Un segundo
muestreo fue realizado en los arrecifes aledaños a Cartagena por Juan Armando Sánchez y
Nelson Manrique (Universidad de los Andes), en cuatro localidades Salmedina, Playita, Palo
y Montañita (Tabla 3; Figura 6), recolectándose un total de 23 muestras (Figura 7). Los
trozos de muestra fueron removidos por medio del uso de tenazas metálicas, y
almacenadas en etanol absoluto a -20ºC, hasta su procesamiento en el laboratorio, en
donde se conservaron a -70ºC.

Google earth

Golfo de México

US Virgin Islands
Navassa
Dominica
Curacao
Barbados
Cartagena
Bocas del Toro, Panamá
Panamá

Tobago

FIGURA 6. Sitios de muestreo. Mapa del Mar Caribe. (Modificado de Google Herat)
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TABLA 2. Lista de muestras, localidades y especies.

ESPECIE

LOCALIDAD
Bocas del Toro, Panama
Dominica

Parazoanthus catenularis

Navassa
Tobago
Barbados
Curacao
Bocas del Toro, Panama
St. Thomas, US Virgin Islands
Dominica

Parazoanthus parasiticus
Golfo de Mexico, Florida

Epizoanthus cutressi
Epizoanthus minutus
Parazoanthus tunicans
Palythoa grandis

Navassa
Tobago
Barbados
Curacao
Dominica
Navassa
Tobago
Barbados
Golfo de Mexico, Florida
Curacao
Dominica

No.
MUESTRA
BDT 17
DOM 14
DOM 16
DOM 25
NAV 59
NAV 60
TOB 37
TOB 38
TOB 46
BAB 124
CUR 206
BDT 13
BDT 15
USVI 148
DOM 1
DOM 5
DOM 9
DOM 23
GM 11
GM 63
NAV 57
TOB 47
BAB 122
CUR 214
DOM 27
NAV 61
TOB 44
BAB 123
GM 3
CUR 203
DOM 16

6.2. Extracción del ADN
El ADN se extrajo por medio del método de fenol-clorofomo según Coffroth, 1992. Se tomó
un trozo del tejido sobre el cual se adicionaron 300 µl de Buffer CTAB 2X
(hexadecyltrimethylammonium bromide) previamente calentado a 65°C. A esta mezcla se le
realizó una disrupción mecánica por medio del uso de un macerador estéril. A este
macerado se le adicionaron 2 µl de proteinasa K (Fuka, 9.85mg/ml) y fueron incubados a
65°C en baño María (Unisonic, Selecta) durante aproximadamente una hora.

A

continuación se adicionaron 300 µl de una mezcla de fenol (CarloErba) equilibrado,
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cloroformo e isoamilalcohol (Sigma) en proporciones, 25:24:1.

La fase acuosa la cual

contiene los ácidos nucleicos se separó por centrifugación (12000 rpm) por 5 min. De esta
fase acuosa se extrajo el fenol adicionando un volumen igual de cloroformo- alcohol
isoamílico (24:1) seguido por centrifugación (12000 rpm) por 5 min. Los ácidos nucleicos
totales fueron precipitados subsecuentemente del sobrenadante con la adición de 800 µl de
Etanol al 95%, reacción que se llevó a cabo durante toda la noche a -20°C. Al día siguiente
se realizó una centrifugación (12000 rpm) por 30 min, el etanol fue retirado y se adicionaron
500 µl de Etanol al 70% para lavar el pellet y centrifugar (12000 rpm) por 15 min.
Posteriormente se dejó secar el pellet antes de su resuspensión en 30 µl de Buffer TrisEDTA (TE).
TABLA 3. Lista de muestras, localidades y especies en

Cartagena, Colombia.
ESPECIE

LOCALIDA
D

Parazoanthus parasiticus

Parazoanthus swifti
Parazoanthus sp.
Parazoanthus tunicans

Parazoanthus parasiticus

Parazoanthus swifti
Parazoanthus parasiticus

Cartagena

No. MUESTRA
T033
T034
T035
T036
T037
T038
T039
T041
T042
T043
T044
T040
T046
T045
T047
T048
T049
T050
T051
T053
T052
T056
T057
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FIGURA 7. Ejemplos de algunas muestras tomadas en Cartagena, Colombia. A. Parazoanthus
tunicans; B, P. tunicans; C, P. parasiticus sobre Callyspongia vaginalis; D, P. catenularis; E, P.
catenularis; F, P. parasiticus sobre Xestospongia rosariensis; G, P. parasiticus sobre Callyspongia
vaginalis; H, P. parasiticus sobre Niphates erecta; I, P. swifti sobre Iotrochota birotulata (Fotos: Juan
Armando Sanchez y Nelson Manrique; Identificación: Timothy D. Swain)
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Para confirmar el éxito de la extracción, se realizaron geles de agarosa al 1%, en buffer Trisborate-EDTA (TBE) 0.5X con 2µl de Bromuro de etidio (10 mg/ml) a un volumen final de 40
ml. Las muestras fueron sembradas en cada carril bajo un volumen de 3µl con 2 µl de buffer
de carga (6x). La electroforesis se realizó durante 30 minutos a 80 voltios. Los geles fueron
visualizados en un documentador de geles (Chemidoc XRS, BioRad) utilizando el software
Quantity One 4.0.

6.3. PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) y amplificación de los genes 18S
Para la amplificación de los genes de la subunidad 18S del ARN ribosomal de la
zooxantelas se utilizaron los siguientes primers; SS3Z (5’AGC ACT GCG GCA GTC CGA
ATA ATT CA3’), SS5 (5’GGT TGA TCC TGC CAG TAG TCA TAT GC 3’) según Rowan y
Powers (1991). Las condiciones de reacción fueron las siguientes: Buffer 1X (Promega),
MgCl2 (Promega) 3.5 mM, dNTP’s (Promega) 0,2 mM c/u, Primer SS3Z (IDT) 0,15 mM,
Primer SS5 (IDT) 0.15 mM, Taq polimerasa (Promega) 1 unidad y 1,5 ul de ADN de una
dilución 1/20 o 1/10 según el caso. El volumen final de la reacción fue de 10µl. Las
condiciones de amplificación empleadas fueron; fase inicial de denaturación de 3 min a 94°C
seguido por 30 ciclos de 1 min a 94°C, 1 min 61.6°C, 2.5 min a 72°C y un periodo de
extensión final por 8 min a 72°C. (Tomado y modificado de Goulet y Coffroth, 2003).

Para confirmar el éxito de la PCR se realizaron geles de agarosa al 1.5 % en buffer Trisborate-EDTA (TBE) 0.5X con 2µl de Bromuro de etidio (10 mg/ml) a un volumen final de 40
ml. La electroforesis se realizó a 110 V durante 30 min en Buffer T.B.E. 0.5X. Los geles
fueron visualizados en un documentador de geles (Chemidoc XRS, BioRad) utilizando el
software Quantity One 4.0.

6.4. RFLPs (Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción)

Después de la confirmación de la PCR para los genes 18S ARNr, a las muestras que
presentaron una buena intensidad de banda se les realizó una digestión con la enzima de
restricción Taq1, con las siguientes condiciones: Buffer 10X, BSA, Taq1 (1U) (New England
Biolabs) mas 8 µl de producto de PCR, a un volumen final de 20 µl, la reacción fue incubada
a 65 °C por 3 horas.

Posteriormente se realizaron geles de acrilamida al 7%, para la
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visualización de los fragmentos de restricción, en las siguientes condiciones, acrilamida al
40%, Buffer TBE 10X, Persulfato de Aminio (APS), TEMED. Las condiciones de corrido
fueron 150V por 50 minutos en buffer TBE 1X. Junto con las muestras fue sembrado un
marcador de peso molecular de 100pb (Invitrogen). Los geles fueron comparados con
patrones estándar según Santos et al. (2002) para cada clado de zooxantela (ANEXO 1).

6.5. PCR y amplificación de la región ITS2 ADNr

Para la amplificación de la región ITS2 del ARN ribosomal de la zooxantelas se utilizaron los
siguientes primers; el primero de estos ‘‘ITSintfor2’’ (5´GAA TTG CAG AAC TCC GTG-3´) y
el segundo ‘ITS2CLAMP (5´CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GTC CCG CCG CCC
CCG CCC GGG ATC CAT ATG CTT AAG TTC AGC GGG T-3´) (LaJeunesse, 2002). Las
reacciones se llevaron a cabo en 10 µL bajo las siguientes condiciones MgCl2 3.5 mM,
dNTP 0.2 mM, cada primer a 0.5 mM y 2 U de taq polimerasa. Las condiciones del PCR se
llevaron a cabo según LaJeunesse (2002) con un protocolo “touchdown” empezando con
10°C encima de la temperatura de anillaje de 56°C, para asegurar especificidad. En cada
ciclo la temperatura de anillaje se disminuyó 0.5°C hasta 56°C después de 20 ciclos, la
temperatura de anillaje se mantuvo a 56°C por otros 20 ciclos, además de una temperatura
de denaturación inicial de 94°C por 3 min y una de extensión final de 72°C por 4 minutos.
Para la confirmación de la PCR se realizaron geles de agarosa al 1.5% antes de correr el
DGGE.

6.6. Análisis de los fragmentos de PCR por DGGE (Electroforesis en gel de gradiente
denaturante)

Los productos amplificados fueron visualizados en DGGE (según LaJeunesse, 2002) de 8%
de polyacrylamida denaturante en un gradiente de 3.15 M de urea entre 18% formamida
deionizada hasta 5.6 M Urea y 37% de formamida deionizada, y separado por electroforesis
durante 9 horas a 150 V a temperatura de 60°C. El ADN se cargó con buffer con Ficoll (2%
Ficoll-400, 10 mM Tris-HCL pH 7.8, 1 mM EDTA y 1 % de azul de bromofenol). Los geles
fueron sumergidos en solución de 10 mg/l de bromuro de etidio por media hora, después de
la cual fueron visualizados en un documentador de geles (Chemidoc XRS, BioRad)
utilizando el software Quantity One 4.0. Las bandas a ser secuenciadas se retiraron del gel
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se les adicionó buffer TE y se dejaron toda la noche a 4°C, de esta mezcla se realizó una
reamplificación para su posterior secuenciación.

6.8. Secuenciación

A partir del amplificado de las bandas cortadas se realizó una purificación en columnas con
resina de Sephadex QuickStep 2 PCR purification kit (Edge BioSystems). Después de la
purificación, se cuantificó la cantidad de ADN en la muestra por medio de la siembra del
producto purificado en geles de acrilamida al 7% junto con un marcador de peso molecular,
con ayuda del programa QuantityOne. Posteriormente se realizó la reacción de secuencia
con cada uno de los primers por separado a una concentración de 2mM, además de Buffer
5X y BigDye (Applied Biosystems). Las condiciones de este PCR fueron las siguientes: un
periodo de denaturación a 96° por 30 segundos, precedido por 30 ciclos a 96°C por 10
segundos, 50°C por 5 segundos y 60°C por 40 segundos. Al terminar esta reacción se
realizó la precipitación del ADN con EDTA 125mM, Etanol al 100% y una denaturación con
formamida. Este precipitado fue secuenciado en ABi 310 Automated Sequencer (Applied
Biosystems).

6.9. Análisis filogenéticos de las secuencias

Las secuencias fueron alineadas usando CLUSTALW en el programa BioEdit junto con
secuencias

encontradas

en

una

base

de

datos

de

Scott

R.

Santos

(http://www.auburn.edu/~santosr/sequencedatasets.htm). Posteriormente, se realizaron los
análisis filogenéticos utilizando PAUP versión 4.0b10, con máxima parsimonia, usando una
búsqueda heurística de los árboles óptimos, y un soporte de las ramas por medio de
bootstrap con 1000 repeticiones. En cuanto a máxima verosimilitud se realizó una prueba de
bondad de ajuste (proporción de verosimilitudes) entre modelos de sustitución de ADN en el
programa Modeltest, posteriormente en PAUP, se realizó la búsqueda del árbol óptimo con
un soporte de ramas por medio de bootstrap con 100 repeticiones. En estos análisis se
incluirán secuencias representativas de los principales clados de zooxantelas (Santos et al.,
2002). Además se realizó una recontrucción de credibilidad de clados mediante inferencia
bayesiana en el programa MrBayes con un soporte estadístico con un millón de iteraciones,
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previamente se determino el modelo de sustitución de ADN por medio del programa
MrModeltest.
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7. RESULTADOS
7.1. Extracción de ADN

Como se observa en las Figuras 8 y 9 el protocolo de extracción de ADN utilizado fue
exitoso recuperando ADN de todas las muestras, excepto tres tomadas en Cartagena (T040,
T044 y T052), las bandas muestran diferentes intensidades que se relacionan con la

1

2

3

4

5

6 7

8

NEGATIVO

Parazanthus tunicans

Palythoa grandis

Epizoanthus cutressi

Parazoanthus catenularis

cantidad de ADN extraído a partir de la muestra.

9 10 11 12

FIGURA 8. Gel de agarosa 1 % para la confirmación del protocolo de
extracción. 80V por 30 minutos. 1, TOB37; 2, TOB38; 3, NAV59; 4,
CUR206; 5, TOB46; 6, BAB124; 7, DOM27; 8, BAB123; 9, NAV61; 10,
DOM8; 11, CUR 203.
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P. swifti

P. parasiticus
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FIGURA 9.Gel de agarosa 1 % para la confirmación del protocolo de
extracción para las muestras tomadas en Cartagena. 80V por 30
minutos. Muestras desde T033 a T044, de Cartagena, Colombia.

7.2. PCR de los genes ribosomales 18S ARNr
El 57.5% de las muestras amplificaron los genes 18S ARNr, este porcentaje se puede
explicar debido al tamaño del gen, aproximadamente 1800pb, por esto al extraer el ADN
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existe la probabilidad de que este fragmento de ADN se degrade durante el proceso y por
esta razón no se da una amplificación exitosa. Como se observa en la Figura 10 y 11 se
presentan diferentes intensidades de los productos obtenidos, esto se debe al número de
copias del gen presentes en la muestra y su posterior amplificación, así como a la calidad
del ADN extraído, las bandas que muestran una intensidad alta fueron llevadas a análisis de
restricción.

1 2

3 4

5

P. parasiticus

P. parasiticus

P. catenularis

.

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

FIGURA 10. Gel de agarosa 1.5 % para la confirmación de la amplificación de los genes de la
subunidad pequeña del ribosoma (18S RNAr). 110V por 30 minutos. Muestras 1, USVI148; 2,
NAV57; 3, CUR214; 4, DOM14; 5, DOM25; 6, DOM23; 7, DOM5; 8, DOM1; 9, TOB47; 10, BDT13;
11, T033; 12, T034; 13, T035; 14, T036; 15, T038
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7.3. RFLPs (Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción)

De las bandas con mayor intensidad presentes (32 muestras) en el punto anterior, se llevó a
cabo la reacción de restricción con la enzima Taq1 con un tiempo de incubación de 3 a 4
horas. En las Figuras 12 y 13 se puede observar que en general se encuentran clados de
zooxantelas B y C, algunas de las muestras presentan asociación con solo un tipo de clado
(17 muestras), mientras otra proporción de las muestras presenta una asociación politípica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P. parasiticus

NEGATIVO
E. cutressi

P. tunicans

P. parasiticus

con más de una zooxantela en sus tejidos (15 muestras) (ANEXO 2).

10 11 12 13 14 15

FIGURA 11. Gel de agarosa 1.5 % para la confirmación de la amplificación de los genes de la
subunidad pequeña del ribosoma (18S RNAr). 110V por 30 minutos. Muestras 1, T039; 2, T041; 3,
T042; 4, T043; 5, T056; 6, T046; 7, T053; 8, T057; 9, T051; 10, T045; 11, T047; 12, T048; 13,
NEGATIVO; 14, BAB123; 15, GM63
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P. tunicans

P. parasiticus.

MARCADOR DE PESO

P. parasiticus
1000 bp
700 bp
500 bp

200 bp

CLADO BC

B

B

BC

BC BC

B

B

BC

FIGURA 12. Gel de acrilamida al 7 % mostrando los patrones de restricción obtenidos después de
la digestión de los genes 18S RNAr con Taq1. 150V por 50 minutos. Muestras 1, T033; 2, T034; 3,
T035; 4, T036; 5, T038; 6, T039; 7, T041; 8, T043; 9, T047.

7.4. PCR ITS2

Un 75% de las muestras amplificaron con éxito la región ITS2 de las zooxantelas (Figura
14). Algunas de las muestras no amplificaron posiblemente por el tamaño pequeño de la
muestra original lo que pudo impedir la extracción exitosa del ADN de las zooxantelas.
Como se observa en la figura, varias de las muestras presentan una doble banda en el
producto del PCR, esto esta debido a una variabilidad en la región ITS2 de cada zooxantela,
esta variación se ve determinada por el tamaño del gen amplificado.
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P. parasiticus

MARCADOR DE PESO

P. parasiticus

P. catenularis
1
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B

B

BC CLADO

FIGURA 13. Gel de acrilamida al 7 % mostrando los patrones de restricción obtenidos despues de
la digestión de los genes 18S RNAr con Taq1. 150V por 50 minutos. Muestras 1, DOM25; 2,
TOB37; 3, BAB124; 4, BDT15; 5, DOM23; 6, DOM1; 7, TOB47; 8, DOM9; 9, BAB122

7.5. DGGE

Las muestras que amplificaron exitosamente la región ITS2 y que presentan una intensidad
de banda adecuada fueron analizadas por medio de electroforesis en geles de gradiente
denaturante (Figuras 15 a 17). Este tipo de electroforesis es capaz de separar dos
fragmentos que tengan el mismo peso molecular pero que difieren en su composición de
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bases (Muyzer et al, 1993). En general se observan diferentes patrones de bandeo, para
algunas muestras se presenta una sola banda y para otras más de una, lo que corrobora los
resultados obtenidos en los RFLP’s, es decir, que existen asociaciones de tipo politípico en
estos organismos. Las bandas de interés fueron reamplificadas a partir del gel para su
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NEGATIVO

P. catenularis

E. cutressi

P. parasiticus

posterior secuenciación.

9 10 11 12 13 14 15
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E. cutressi

P. parasiticus

P. catenularis

FIGURA 14. Gel de agarosa 1.5 % para la confirmación de la amplificación de los genes de la
subunidad pequeña del ribosoma (18S RNAr). 110V por 30 minutos. Muestras 1, USVI148; 2,
DOM23; 3, NAV57; 4, DOM9; 5, GM63; 6, CUR214; 7, BAB123; 8, NAV61; 9, DOM25; 10, DOM16;
11, NAV57; 12, CUR206; 13, BAB124; 14, TOB37; 15, NEGATIVO.

10 11 12 13 14

B
B

FIGURA 15. Patrón de bandeo de geles de DGGE acrilamida al 8 %, con gradiente denaturante de
45 a 80% de la región ITS2 de las zooxantelas. 150V por 9 horas a 60 C. Muestras 1, CUR206; 2,
NAV60; 3, DOM25; 4, TOB37; 5, TOB46; 6, BAB124; 7, USVI148; 8, CUR214; 9, DOM23; 10,
DOM5; 11, NAV57; 12, BAB122; 13, TOB47; 14, BAB123.
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P. catenularis

E. cutressi

P. parasiticus
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P. parasiticus
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Parazoanthus sp.

1

P. tunicans

P. parasiticus

FIGURA 16. Patrón de bandeo de geles de DGGE acrilamida al 8 %, con gradiente denaturante de
45 a 80% de la región ITS2 de las zooxantelas. 150V por 9 horas a 60 C. Muestras 1, T038; 2,
T037; 3, T036; 4, T035; 5, T034; 6, T033; 7, DOM27; 8, NAV61; 9, DOM18; 10, DOM14; 11, NAV59;
12, DOM16; 13, TOB38; 14, DOM9.
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FIGURA 17. Patrón de bandeo de geles de DGGE acrilamida al 8 %, con gradiente denaturante de
45 a 80% de la región ITS2 de las zooxantelas. 150V por 9 horas a 60 C..Muestras 1, T039; 2,
T041; 3, T042; 4, T043; 5, T045; 6, T046; 7, T047; 8, T048; 9, T051; 10, T053; 11, T056; 12, T057.
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7.6. Secuenciación

De las bandas cortadas, únicamente una de las bandas mostró resultados positivos en la
reamplificación de ADN, esta banda proviene de la muestra USV148, la cual fue
secuenciada exitosamente.

Para recuperar más secuencias de las muestras se

secuenciaron las muestras que presentan una sola banda en los geles de DGGE,
obteniéndose de éstas secuencias para las muestras, T046, T042, T053, y TOB 37.

7.7. Análisis filogenéticos de las secuencias

Con las secuencias obtenidas se realizó un análisis por máxima parsimonia usando una
búsqueda heurística, además de un análisis bayesiano por medio de PAUP y Mrmodeltest.
En estos análisis se condtruyeron diferentes matrices de datos, comparando las secuencias
obtenidas en este estudio primero con las secuencias de la base de datos de Santos, 2006,
(http://www.auburn.edu/~santosr/sequencedatasets.htm); y segundo con las secuencias
obtenidas desde el GenBank. En los análisis se utilizó como grupo externo la región ITS2
de Gymniodinium linucheae (No de acceso: AF333509). De las secuencias obtenidas dos
de ellas (T053 y USVI 148) se agrupan con el clado B Figura 18. Las demás secuencias
(T042, T046, Nav60, TOB37) forman un grupo entre el clado A y el resto de los clados
Figura 18.

Las secuencias restantes fueron alineadas con otras secuencias provenientes del GenBank
(No de acceso: AY186571, AY239361, AY239362, AY239375, AY589758, AY686646,
AB259647, AF174574, AF180119, AF180121, AF184942, AF201746, AF333504, AF333505,
AF333506, AF333510, AF333511, AF333513, AF333514, AF334659, AF360550, AF396631,
AF427468, AY160123, AY186569, AY686649, AY686650, DQ011618, DQ480628 ), con el
objetivo de encontrar algún tipo de asociación con otra zooxantela, como se observa en la
Figura 19, estas secuencias forman un clado con S. californium (AF334659), la secuencia
DQ011618 de Symbiodinium sp. y una secuencia perteneciente al clado G15.
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FIGURA 18. Árbol Filogenético por Máxima Parsimonia, usando una búsqueda heurística comparando secuencias de base de datos de
Santos, 2006, de todos los clados con las secuencias obtenidas en este estudio (rojo). Números; máxima parsimonia bootstrap (1000
repeticiones), soporte inferencia bayesiana y máxima verosimilitud bootstrap (100 repeticiones).

FIGURA 19. Árbol Filogenético por Máxima Parsimonia, usando una búsqueda heurística comparando secuencias provenientes del
GenBank y las secuencias obtenidas en este estudio (rojo), Números; máxima parsimonia bootstrap (1000 repeticiones), soporte inferencia
bayesiana y máxima verosimilitud bootstrap (100 repeticiones).

8. DISCUSIÓN
Las especies de zoantídeos evaluadas (Parazanthus spp., y Epizoanthus spp.) en este
estudio mostraron una asociación variable con zooxantelas pertenecientes a clados B, C y
una nueva variante del clado G, mostrando estos clados en la misma colonia, o asociándose
simplemente al clado B. Los clados B y G fueron confirmados por DGGE y secuenciación,
mientras el clado C fue determinado por RFLPs únicamente. Esta variabilidad se presentó
en las diferentes localidades donde se efectuó el muestreo, mostrando posiblemente una
relación específica de los zoantídeos con dichos clados a través del espacio. Por otro lado,
la especie P. tunicans, presentó asociación con zooxantelas de los clados nombrados
anteriormente, este resultado es novedoso ya que se creía que esta especie no mantenía
zooxantelas en sus tejidos (comunicación personal Timothy Swain). Por último, la variante
del clado G puede ser un nuevo clado no descrito anteriormente, las secuencias
pertenecientes a este clado se agruparon independientemente de los demás clados (A-H), y
con el más cercano (clado G) comparte tan solo un 45% de homología.

En general, en las muestras analizadas (Tabla 1 y 2), se observaron dos resultados, un
patrón politípico en cuanto al clado de zooxantela asociado o una asociación con un solo
clado de zooxantelas. Como se observó en los resultados obtenidos para RFLPs, varias
muestras presentaron clado B y C en sus tejidos, mientras otras presentan únicamente
clado B, Figuras 12 y 13 (ANEXO 2). El patrón politípico fue observado por primera vez, en
el estudio realizado por Rowan y Knowlton (1995) en los corales escleractíneos del complejo
Montastrea spp.

Más adelante diferentes estudios encontraron resultados semejantes

(LaJeunesse, 2002; Santos et al., 2003). Con lo anterior es conocido que una sola colonia u
organismo puede tener mezcla de clados, siendo este patrón más claro en organismos
encontrados en hábitats intermedios y someros (Thornhill, et al, 2005).

En el 2002 Burnett, caracterizó las zooxantelas asociadas a una especie del orden
Zoantharia (Palythoa caesia) en el Indo Pacífico por medio de RFLPs encontrando
resultados similares a los encontrados en este estudio. Las muestras de este zoantídeo
estaban asociadas politípicamente con zooxantelas de los clados C y D o simplemente con
C. Mas adelante en el 2006, Lima encontró zooxantelas del clado C, B y A en muestras de
Palythoa sp., y clado A y C en Zoanthus sp., en diferentes profundidades, en los arrecifes

aledaños a Cartagena, Colombia. Aunque en este estudio no se analizaron muestras de
estos géneros de zoantídeos, y estos pertenecen al Suborden Brachynecmina,
posiblemente los miembros del orden Zoantharia presentan comúnmente una asociación
polítipica con diferentes clados de zooxantelas.

Sin embargo, se ha reportado que los resultados obtenidos a partir de RFLPs de la digestión
de los genes 18S ARNr, subestiman la diversidad real de zooxantelas y se relacionan
pobremente con la distribución ecológica (Toller et al., 2001; LaJeunesse, 2002).

Esta

metodología, provee una aproximación del tipo de clado asociado pero se necesitan análisis
más detallados para conocer el tipo específico al que las zooxantelas pertenecen. Existen
diferentes tipos de zooxantelas dentro de un mismo clado, estas se ven diferenciadas por
características fisiológicas como adaptación a diferentes regímenes de luz y temperatura
(LaJeunesse y Trench, 2000), distribución ecológica e infectividad hacia el hospedero
(LaJeunesse, 2002). Por esta razón, es necesario aumentar la resolución molecular por
medio de la utilización de regiones genéticas más variables que provean más información
(LaJeunesse, 2002).

La región ITS2 ha sido usada ampliamente para resolver las

diferencias a nivel de especie en zooxantelas (LaJeunesse y Trench, 2000). Esta región es
altamente variable a nivel intraespecífico, siendo reportado en animales, plantas y algas,
existe en múltiples copias de repeticiones en tandem en el genoma nuclear, y a pesar de su
evolución en concierto tienen un alto potencial para variación intragenómica (Hunter et al
1997).

Es por esta razón que los datos obtenidos por RFLPs, fueron corroborados con la técnica
molecular basada en el análisis de la región ITS2 usando un tipo de electroforesis
denominada Electroforesis en Gel de Gradiente Denaturante (DGGE). Por medio de esta
metodología los amplificados de la región ITS2 obtenidos por PCR son separados
dependiendo de su composición de bases (Muyzer et al., 1993).

Esta técnica ha sido

ampliamente utilizada para conocer la diversidad de zooxantelas en diferentes organismos
(LaJeunesse, 2002; LaJeunesse y Trench, 2003; LaJeunesse et al., 2003; Iglesias-Prieto et
al., 2004). Para este caso, las muestras analizadas (Figuras 15-17) presentan diferentes
patrones de bandeo. En algunas muestras se observan varias bandas, mientras en otras
una sola banda, corroborando así, lo obtenido por RFLPs.

Por ejemplo, las muestras

TOB37, BAB124 y TOB47 mostraron una sola banda en el DGGE (Figura 15; carriles 4, 6 y
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13, respectivamente) y por RFLPs se obtuvo únicamente clado B (Figura 13; carriles 2, 3 y
7, respectivamente).

Para conocer la identidad exacta de las zooxantelas asociadas se realizó secuenciación de
las bandas correspondientes. Las bandas obtenidas en el DGGE fueron retiradas del gel y
procesadas para su posterior reamplificación y secuenciación. Sin embargo, después de
ensayar diferentes metodologías, solo fue posible obtener la secuencia de una de las
bandas (banda inferior en la muestra USVI148, Figura 15; carril 7). Por esta razón, y para
obtener más secuencias, las muestras que presentan una sola banda en los geles de DGGE
fueron amplificadas y secuenciadas directamente a partir del producto de PCR para la
región ITS2. Con esto se obtuvieron 5 secuencias más a partir de las siguientes muestras:
T042, T046, T053, NAV61 y TOB37. Con estas secuencias es posible identificar la mayoría
de los patrones de bandeo obtenidos por medio del DGGE, que están indicados en las
Figuras 15 a 17. Cabe destacar, algunas de las bandas no pudieron ser caracterizadas.

Después de realizar análisis filogenéticos de las secuencias obtenidas para las muestras
T053 y USVI148, se observó que estas se agruparon con el clado B (Figuras 18). Las
demás secuencias presentan una alta homología entre ellas (TOB37 y T042 78%; TOB37 y
T046 97%; T042 y T046 77%).

Sin embargo, al realizar análisis filogenéticos con

secuencias provenientes de los demás clados (Santos, 2006), estas forman un clado entre
los clados E y G/D/H/F/C/B. Para encontrar resultados más detallados, se descargaron
secuencias a partir del GenBank de los diferentes clados de zooxantelas y de algunas
especies de Symbiodinium sp. Estas secuencias presentan una mayor longitud que las
secuencias usadas en la filogenia anterior, siendo más informativa.

En este caso se

observó que las secuencias se encuentran relacionadas con S. californium (AF334659),
Symbiodinium sp. (DQ011618) y una secuencia perteneciente al clado G15 (Figura 19), con
estos resultados la identidad más posible de estas zooxantelas es una nueva variante del
clado G.
Las muestras secuenciadas, provienen de Parazoanthus catenularis de Tobago (TOB 37),
Epizoanthus cutressi de Navassa (NAV61), y P. parasiticus de Cartagena, Colombia (T042 y
T046). De acuerdo con el patrón de DGGE, se observa en la Figura 16 la banda intermedia
marcada como G está compartida para las muestras NAV 61 (Navaza, carril 7) y DOM 27
(Dominica, carril 8) de E. cutressi. Por otro lado, en la Figura 17, esta banda (G) está
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compartida en las muestras T041, T042 que pertenecen a P. parasiticus (carriles 2 y 3) y
T045, T046, T047 y T048 que pertenecen a P. tunicans de Cartagena, Colombia (carriles 5
al 8). Estos resultados, sumados a los encontrados para las bandas superior (T053, clado
B) e inferior (USVI148, clado B) muestran que las diferentes especies analizadas están
asociadas con zooxantelas similares en las diferentes localidades (Figura 15). Esto nos da
un fuerte indicio que los zoantídeos del Mar Caribe pertenecientes al Suborden
Macronecmina, presentan una asociación de tipo específico con zooxantelas no reportadas
anteriormente. Las secuencias obtenidas están presentes en la mayoría de las muestras y
no presentan una homología alta con zooxantelas ya reportadas.

Adicionalmente, las

secuencias se obtuvieron de muestras provenientes de diferentes localidades, mostrando un
patrón de especificidad que se mantiene a lo largo del espacio.

Algunos autores han

reportado resultados similares, y observan que las zooxantelas que se asocian
selectivamente con un hospedero a ciertas profundidades o sobre un rango biogeográfico
amplio deben estar adaptadas al medio intracelular del hospedero (LaJeunesse et al., 2003).

Las zooxantelas pertenecientes al clado B y G fueron determinadas por medio de DGGE y
secuenciación, y los clados B y C por medio de RFLPs. La imposibilidad de encontrar el
clado C en los análisis de secuenciación puede ser explicado con las siguientes hipótesis.
Primero, no todas las bandas obtenidas en los DGGE fueron caracterizadas, es posible que
entre estas bandas se encuentre el clado C. Segundo el patrón de restricción para los
genes ribosomales 18S ARNr del clado G no han sido caracterizados, es probable que el
patrón de restricción de este clado sea igual al del clado C y con esto se este determinando
la presencia del clado C erróneamente. Para probar estas hipótesis se deben secuenciar
las demas bandas presentes en el DGGE o caracterizar el patrón de restricción de los genes
18 S ARNr del clado G por medio de la secuenciación de esta región genética.

Sin

embargo, no puede descartarse la posibilidad de errores en el momento del procesamiento
de las muestras en el laboratorio, introduciendo una contaminación que es la causante de
encontrar los resultados obtenidos.

Para confirmar que las muestras y los análisis de

laboratorio fueron realizados adecuadamente, es aconsejable repetir la secuenciación de las
muestra.

Las zooxantelas nombradas como variante del clado G, posiblemente sean pertenecientes a
un nuevo clado de zooxantelas, ya que en la filogenia realizada con la base de datos de
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Santos (2006) las secuencias obtenidas pertenecientes a este grupo forman un clado
independiente del resto de clados caracterizados (A al H) (Figura 18). Así mismo, estas
secuencias en la segunda filogenia (Figura 19) forman un clado independiente pero más
relacionado con una secuencia reportada como clado G15. Sin embargo, el porcentaje de
homología entre las secuencias obtenidas en este estudio y la G15 es de un 45%, un
porcentaje muy bajo para pertenecer al mismo organismo.

Esta hipótesis debe ser

corroborada por medio de la secuenciación de otras regiones genéticas como la subunidad
larga de los genes ribosomales del cloroplasto y los genes 18S RNAr nucleares. Por otro
lado, el clado G solo ha sido reportado en el Indo-Pacífico.

Por último la especie P. tunicans, reportada anteriormente como azooxantelada
(Comunicación personal Timothy Swain) se observó asociada a zooxantelas por los dos
métodos moleculares utilizados (RFLPs y DGGE), presentando zooxantelas de los clados B
y la nueva variante del clado G (Figuras 13 y 17). Es probable que esta misma especie en
otras localidades del Mar Caribe no mantenga zooxantelas en sus tejidos, ya que la muestra
GM3 recolectada en Golfo de México, Florida no presentó asociación alguna con estos
organismos.
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9. RECOMENDACIONES

Este estudio provee resultados novedosos en la caracterización de las zooxantelas
asociadas a especies del Suborden Macrocnemina (Orden Zoantharia). Con el análisis de
las diferentes muestras se obtuvieron resultados inéditos que deben ser corroborados por
medio del uso de otras regiones genéticas. Para el caso de la posibilidad de un nuevo clado
de zooxantelas asociadas a estas especies, es necesario secuenciar regiones genéticas
como los genes ribosomales del cloroplasto, y los genes 18S ARNr nucleares, así como
también genes mitocondriales. Para el caso de la presencia de zooxantelas en los tejidos
de la especie P. tunicans, estos resultados deben ser corroborados con el aumento de las
muestras de este organismo de regiones geográficas tanto en Colombia como en el resto
del Mar Caribe.
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10. CONCLUSIONES

x

Las especies de zoantídeos evaluadas (Parazanthus spp., y Epizoanthus spp.)
presentan una asociación polítipica con zooxantelas pertenecientes a clados B, C y
una nueva variante del clado G.

x

Existen fuertes indicios de la presencia de un clado no caracterizado anteriormente
asociado a las especies del Suborden Macrocnemina.

x

Se encontró un patrón de especificidad en las muestras analizadas. Las secuencias
obtenidas pertenecientes a la variante del clado G, presentan una alta homología
entre ellas (mayor del 90%), y están presentes en muestras de diferentes
localidades. Es decir las especies analizadas del Suborden Macrocnemina están
asociadas específicamente con zooxantelas del clado G a lo largo del Mar Caribe.

x

La especie P. tunicans muestra una asociación con zooxantelas del clado G en
muestras recolectadas en Cartagena, Colombia.
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ANEXOS
ANEXO 1. Patrón de restricción de RFLPs obtenido por Santos et al, 2002.
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ANEXO 2. Lista de muestras y localidades con su respectivo clado de zooxantelas obtenido
por RFLPs
ESPECIE

LOCALIDAD
Bocas del Toro, Panama

Parazoanthus
catenularis

Tobago
Barbados
Curacao
Bocas del Toro, Panama
St. Thomas, US Virgin Islands

Parazoanthus
parasiticus

Dominica
Navassa
Tobago
Barbados
Curacao

Parazoanthus
parasiticus

Cartagena
Parazoanthus tunicans

Parazoanthus
parasiticus

No. MUESTRA
BDT 17
DOM 25
NAV 60
TOB 37
TOB 38
BAB 124
CUR 206
BDT 15
USVI 148
DOM 1
DOM 5
DOM 9
DOM 23
NAV 57
TOB 47
BAB 122
CUR 214
T033
T034
T035
T036
T038
T039
T041
T043
T047
T048
T051
T053
T056
T057

CLAD
O
B
B
B
B
B
B
BC
B
BC
B
BC
B
BC
B
B
BC
BC
BC
B
B
BC
BC
BC
B
B
BC
BC
BC
B
B
BC

58

