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Resumen 
 

Se caracterizaron independientemente las comunidades de cianobacterias y bacterias de 
nueve tapetes microbianos laminados, de los ambientes hipersalinos intermareales e 
inundados permanentemente de Laguna San Ignacio y Guerrero Negro, Baja California 
Sur, México. A partir de la extracción de ADN total se obtuvo huellas genéticas de las 
comunidades microbiológicas, por electrofóresis en gel con gradiente desnaturalizante 
(DGGE) para el gen de 16S ARNr, usando la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) con primers específicos para cada grupo.  Se estimó la riqueza (OTUs) y 
diversidad (indice de Shannon-Wiener), utilizando los perfiles electroforéticos 
obtenidos por DGGE. Se caracterizó parcialmente la macro-estructura de los tapetes 
laminados y se desarrolló el análisis de agrupación con la ayuda del coeficiente de 
similitud de “DICE” y el método UPGMA para comparar las comunidades de 
cianobacterias y bacterias de los primeros 20 mm de la laminación. No se registraron 
diferencias significativas (p > 0.05) en la riqueza para las comunidades de 
cianobacterias de Laguna San Ignacio y Guerrero Negro. Las comunidades bacterianas 
de Laguna San Ignacio registraron una mayor riqueza y diversidad que las comunidades 
de Guerrero Negro.  La estructura de las comunidades microbiológicas presentaron una 
clara heterogeneidad, con un valor  >3.4% de similitud (de acuerdo a UPGMA y el 
coeficiente de similitud DICE) para el grupo de las cianobacterias y >9.2% para las 
comunidades bacterianas. Los resultados obtenidos, sugieren la ausencia de relación 
entre la riqueza, diversidad y la estructura de la comunidad de cianobacterias respecto la 
macro-estructura de los tapetes laminados. 

 

Palabras clave: diversidad microbiana, PCR-DGGE, tapetes microbianos 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
In this study, the cyanobacterial and bacterial communities were independently 
characterized, as well as their spatial variability in nine distinct laminated microbial 
mats from intertidal and permanently flooded hypersaline environments of Laguna San 
Ignacio and Guerrero Negro, Baja California Sur, México. The diversity of 16S rRNA 
genes from microorganisms was investigated by total DNA extraction from mat samples 
and community fingerprints obtained via denaturing gradient gel electrophoresis 
(DGGE) using polymerase chain reaction (PCR) with specific primers for each group. 
We estimated richness (OTUs) and diversity (Shannon-Wiener index), using DGGE 
electrophoresis profiles. A partial macro-structure characterization from the microbial 
mats was made and a cluster analysis was performed with DICE coefficient and the 
UPGMA method in order to compare the different microbial communities of 
cyanobacteria and bacteria from the first 20 mm from the laminated mat. No significant 
(p>0.05) differences in richness and diversity between cyanobacterial communities 
from Laguna San Ignacio and Guerrero Negro were found.  The structure of 
cyanobacterial communities showed to be heterogeneous, with a value of >3.4% 
similarity (according to the WPGMA analysis and DICE coefficient), with clear shifts 
in community structure in all nine mats. The structure of bacterial communities also 
showed a clear heterogeneity with a value of >9.2%. These results suggest the absence 
of relation among the macro-structure, richness, diversity and community structure of 
cyanobacterial populations. 
 
Key words: microbial diversity, PCR-DGGE, microbial mats. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1-COMENTARIOS HISTÓRICOS SOBRE LOS AMBIENTES HIPERSALINOS Y LOS TAPETES 

MICROBIANOS LAMINADOS 

 

Todavía en la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se 

consideró a lagos, esteros, planicies evaporíticas y cuerpos de agua costeros de baja 

profundidad, como ambientes hipersalinos inhóspitos para la vida o ambientes 

totalmente estériles (Litchfield et al., 1999). Estos ambientes estaban únicamente 

considerados como sistemas de extracción y producción de sales. Incluso después de 

que el holandés, Van Leeuwenhoek observó bacterias y otros microorganismos por 

primera vez en la historia (sus hallazgos fueron reportados en una serie de cartas 

transferidas a la Sociedad Real de Inglaterra en1684), se desconocieron las 

interacciones ecológicas entre este tipo de microorganismos y los grupos de plantas, 

animales y hongos. Charles Darwin, en su viaje a través de la Patagonia en su visita al 

lago interno “El Carmen” (utilizado en la producción de sal en una planicie evaporítica) 

reconoció a lo que hoy llamamos tapete microbiano como una forma de vida putrefacta 

o en putrefacción (Litchfield et al., 1999).  

Litchfield et al., (1999), menciona que hasta la segunda mitad del siglo XIX 

se empezó a considerar a los microorganismos como una parte funcional importante en 

los ecosistemas.  
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1.2-TAPETES MICROBIANOS LAMINADOS 

 

De acuerdo a Krekeler et al. (1997) y Des Marais (2003)  un tapete 

microbiano es un micro-ecosistema acuático integrado por microorganismos con 

distintas estrategias de uso de energía, embebidos en una matriz extracelular (Figura 1). 

Estos gremios o consorcios de microorganismos, se adhieren a los sustratos formando 

biopelículas complejas estratificadas en capas o laminas, con valores de fracciones de 

milímetro y pueden estar asociadas a minerales. Las biopelículas estratificadas están 

influenciadas por las relaciones biológicas establecidas entre los microorganismos que 

ahí habitan, así como con la granulometría, composición química y física del sustrato, 

irradiancia lumínica, capilaridad del agua, salinidad, iones disueltos, estabilidad de los 

periodos de inundación (Walter, 1972; Bauld et al., 1984; Van Gemerden et al., 1989; 

Canfield y Des Marais, 1993; López-Cortés, 1998; Des Marais, 2003). 

Los estudios ecológicos se pueden realizar en 5 niveles organizacionales, 

individuos,  poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. Los tapetes 

microbianos son considerados “ecosistemas”, debido a que están compuestos por una 

gran cantidad de comunidades de microorganismos, que interactúan directamente con 

los ciclos biogeoquímicos del suelo (Figura 1). Estos ecosistemas, poseen 

microorganismos productores y descomponedores muy eficientes energéticamente, 

capaces de afectar a escala planetaria la biosfera. Se encuentran relacionados con el 

desarrollo y mantenimiento de la atmósfera y los depósitos de minerales (Krumbein, 

1983; López-Cortés et al., 1984; Van Gemerden et al., 1989; Des Marais, 2003).  

Estos micro-ecosistemas están dotados de propiedades emergentes 

conferidas por los grupos de microorganismos que ahí habitan, obsérvese la Figura 
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1(Jørgensen et al., 1987; Van Gemerden et al., 1989; Canfield y Des Marais, 1993; Des 

Marais, 2003).  

Paerl et al. (2000) menciona que la formación de consorcios microbianos, es 

la mejor opción para el desarrolló de la vida en los ambientes extremos; inhabitables  

para la mayoría de las formas de vida animal y vegetal. Los tapetes microbianos 

representan el mejor modelo para el estudio de los consorcios microbianos, así como la 

mejor oportunidad de sobrellevar condiciones hostiles (Paerl et al., 2000).  

Los tapetes microbianos, son considerados los análogos modernos de los 

estromatolitos. Los estromatolitos son rocas fósiles, con macro-estructuras preservadas 

en matrices minerales de  dolomitas y óxidos de hierro resultado de la actividad de 

microorganismos, con edades entre ≈3.600 millones de años (Canfield y Des Marais, 

1993; Des Marais, 2003). Los tapetes microbianos se han propuesto como modelos para 

interpretar ambientes de depósito, microfósiles preservados en pedernal y estromatolitos 

pre-Fanerozoicos, 3600 a 600 millones de años (Margulis et al., 1980, Margulis et al., 

1983; López-Cortés  et al., 1984).  

Clasificando de manera general los microorganismos que constituyen la 

comunidad microbiológica de los tapetes microbianos, existen tres agrupaciones 

principales denominadas “Dominios”. Los dominios representan la máxima agrupación 

taxonómica. Woese et al. (1990), propusieron un sistema de clasificación de todos los 

seres vivos basado en tres Dominios Eucaria, Arquea y Bacteria representado en un 

árbol filogenético universal. 

El árbol filogenético universal se construyó a partir de la comparación de las 

secuencias del gen del ARN ribosomal (ARNr) 16S y 18S. En este árbol filogenético, 

Woese y colaboradores propusieron el nivel taxonómico de “Dominio” englobando a 
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los organismos en tres categorías, el Dominio Eucaria representado principalmente por 

los organismos con células que poseen núcleo verdadero y organelos del tipo 

cloroplasto, mitocondria y undilopodia. Dentro de este dominio se encuentran los 

organismos superiores desde protistas, hongos y levaduras hasta el hombre. Por otro 

lado, el Dominio Bacteria y Arquea, ambos dominios abarcan a microorganismos 

unicelulares con células microscópicas con una combinación de características celulares 

únicas (división binaria, composición química de la membrana y pared celular, 

ribosomas 70S, cromosoma circular, flagelos y otras). Dentro del Dominio Bacteria se 

encuentran microorganismos agrupados en 17 linajes principales, entre ellos tenemos a 

las cianobacterias, proteobacterias, bacterias Gram. Positivas, flavobacterias, bacterias 

verdes del azufre, espiroquetas, verrucomicrobios, microorganismos de los géneros 

Aquifex, Thermodesulfobacterium, Thermatoga, Deinococos, Defferibacter, Cytophaga, 

Planctomyces/Pirella, Chlamydia y Nitrospira. Por parte del Dominio Arquea se tienen 

microorganismos organizados en al menos 21 linajes principales entre ellos a 

microorganismos de los géneros Ferroplasma spp., Archaeglobulus spp., Halobacteium 

spp. así como microorganismos capaces de producir metano, etc (Woese et al., 1990; 

Madigan et al., 2003).  

 

1.3-AMBIENTES EXTREMOS HIPERSALINOS 

 

Los ambientes hipersalinos son considerados ambientes extremos, debido a 

las elevadas concentraciones de sal encontradas en ellos. Presentan salinidades por 

encima del promedio del agua de mar, con concentraciones de sales totales mayores a 

3.5%,  alcanzando valores de 40% (Ley et al., 2006). A los organismos que viven en 
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esas condiciones ambientales extremas se les denomina extremofilos-halófilos, los 

organismos extremofilos generalmente pertenecen en su gran mayoría a los Dominios 

Bacteria y Arquea, sin embargo, se han encontrado en menor proporción 

microorganismos del dominio Eucaria, generalmente protistas y organismos 

unicelulares (Woese, 1990; Paerl et al., 2000). 

 

1.4-DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES HIPERSALINOS EXTREMOS 

 

Los ambientes hipersalinos, por lo general están representados como 

ambientes costeros de planicies evaporíticas, especialmente en zonas áridas, esteros con 

sistemas de manglar, marismas, lagunas costeras, estanques acuícolas así como 

estanques de evaporación para la producción de sal. Sin embargo, los ambientes 

hipersalinos extremos también existen en cuerpos de aguas continentales formando 

parte de lagos interiores, manantiales termales, incluso como parte de cuencas 

evaporíticas en algunas de las regiones montañosas del mundo como “salinas Maras” en 

los Andes Peruanos (Aizenshtat et al., 1999; Des Marais, 2003; Maturrano et al., 2006). 

La distribución de los ambientes hipersalinos extremos no se encuentran limitada 

únicamente en las regiones tropicales y sub-tropicales, se pueden encontrar en las 

regiones polares como el lago Bonney en McMurdo  en la Antártica (Paerl et al., 2000). 

 

1.5-CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES EXTREMOS HIPERSALINOS 

 

Los ambientes hipersalinos se clasifican en dos grupos, Talasohalinos con 

salmueras con una composición similar al agua de mar, con abundancia de iones de Cl- 
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y de Na+. Por otra parte, los ambientes hipersalinos Atalosalinos, son ambientes con 

salmueras con una composición de sales distinta a la del agua de mar ricas en magnesio 

y potasio (Demergasso et al., 2004; Jiang et al., 2006).  

Estos ambientes poseen una marcada importancia en los estudios paleo-

ecológicos relacionados con las condiciones de tierra primigenia, así como la creciente 

exploración de organismos nuevos con potencial biotecnológico (Seckbach, 2005). 

 

1.6-TAPETES MICROBIANOS, CIANOBACTERIAS Y  AMBIENTES HIPERSALINOS 

 

En un contexto evolutivo, el grupo constituido por las cianobacterias es 

considerado el responsable de la formación de la atmósfera rica en oxígeno debido a su 

actividad fotosintética oxigénica acumulándose de manera significativa hace 

aproximadamente 2,000 millones de años en la era pre-cámbrica (Paerl et al., 2000).  La 

historia evolutiva del grupo de las cianobacterias a estado marcada por el paso de 

ambientes considerados extremos, a través de periodos de tiempo a escala geológica, 

elevadas irradiancias de rayos UV, periodos de desecación, actividad volcánica, 

disponibilidad de nutrientes. Por esta razón, que se cree el grupo de las cianobacterias 

estuvo íntimamente relacionado en el desarrollo de una atmósfera aeróbica y la 

oxigenación del planeta, como prerrequisito para el desarrollo y proliferación  de el 

mundo microbiológico metabólico complejo y el desarrolló de las formas de vida que 

constituyen el dominio Eucaria (Paerl et al., 2000). 
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Figura 1.- Esquema de un tapete microbiano hipotético presentando las relaciones entre la 
profundidad y los gradientes químicos de O2 y H2S en una fluctuación cíclica día-noche, así 
como la interacción de los principales grupos funcionales que se pueden encontrar en un tapete 
microbiano. Se hace hincapié especialmente en la intervención del grupo de las cianobacterias 
en los ciclos biogeoquímicos (fijación de CO2 y N2, producción de O2, productoras de materia 
orgánica en el tapete microbiano). Tomada de Des Marais, 2003.  
 
 
 

En la actualidad, las cianobacterias son consideradas como uno de los grupos 

filogenéticos de mayor importancia en el desarrollo y mantenimiento de un tapete 

microbiano (Des Marais, 2003). Las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos 

de primer orden ya que fijan CO2, producen O2 directamente del agua al realizar la 

fotosíntesis oxigénica. Por otro lado, son considerados los principales productores 

primarios, liberando al medio compuestos orgánicos que son degradados a través del 

tapete microbiano obsérvese la Figura 1(Jørgensen et al., 1987; Canfield y Des Marais, 

1993; Paerl et al., 2000; Des Marais, 2003).  Debido a que la mayoría de los ambientes 
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sedimentarios se encuentran deficientes en las concentraciones de nitrógeno, se les 

considera a las cianobacterias como el grupo más importante en la fijación de nitrógeno 

atmosférico (Schlesinger, 1996). 

Estas interacciones energéticas (Figura 1), relacionan íntimamente al grupo 

de las cianobacterias con el desarrolló de los ciclos biogeoquímicos en los tapetes 

microbianos (Canfield y Des Marais, 1993; Des Marais, 2003; Nübel et al., 1999). 

 

1.7-DIVERSIDAD MICROBIANA 

 

La diversidad microbiana se encuentra pobremente caracterizada, un 

conocimiento claro de la diversidad, es clave para comprender las relaciones entre la 

composición de la comunidad y su función en el ambiente. Desde una perspectiva 

práctica, es necesario conocer la diversidad de una comunidad microbiológica para 

ordenar y evaluar los impactos de cualquier origen (Neufeld y Mohn, 2006).  

En el siglo XIX, Roberto Koch fue el primer microbiólogo en cultivar en un 

medio solidó, utilizando rebanadas de papas y agentes gelificantes realizando la primera 

selección fisiológica microbiana conocida (Neufeld y Mohn, 2006). La utilización de 

medios de cultivos, recupera solo una fracción de la diversidad existente en la 

naturaleza, solo representa un intervalo entre el 0.001% al 15% en de la diversidad 

filogenética de un ambiente. Las técnicas de cultivo selectivo son muy importantes para 

el estudio de la función y fisiología de los microorganismos, pero son insuficientes en el 

estudio de la diversidad comunitaria, así como el estudio de las relaciones evolutivas 

(Schäfer y Muyzer, 2001; Neufeld y Mohn, 2006).  
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Estimaciones de la diversidad filogenética de los componentes del mundo 

microbiológico, proponen la existencia de 4 a 6 X 10 30 microorganismos de los 

Dominios Bacteria y Arquea en todo el planeta, distribuidos mayormente en océanos, 

suelo y en la superficie del planeta tierra. Otras estimaciones proponen cerca de los 1 X 

10 12 especies de microorganismos de los Dominio Bacteria y Arquea existentes en la 

Tierra (Neufeld y Mohn, 2006).  

 

1.8-MÉTODOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD 

MICROBIANA 

 

La utilización de el gen de la sub-unidad 16S ARNr, es muy útil para 

describir la diversidad microbiana. Está universalmente distribuido entre los 

microorganismos con al menos nueve regiones híper variables, así como dominios 

universales altamente conservados, sirven de guías en alineamientos de secuencias en 

comparaciones filogenéticas (Schäfer y Muyzer, 2001; Neufeld y Mohn, 2006). 

Con la aplicación de técnicas de biología molecular, es posible comparar 

rápidamente comunidades microbiológicas, las huellas digitales o fingerprint, son 

usualmente utilizadas para evaluar la diversidad de comunidades microbianas.  La 

macro-ecología utiliza índices o herramientas como productividad, diversidad 

funcional, respuesta al estrés ambiental. Ahora es posible que los microbiólogos 

apliquen estas herramientas con la ayuda de las técnicas de biología  molecular (Neufeld 

y Mohn, 2006).   

La  mayoría de los análisis realizados con ácidos nucleicos, se agrupan en 

dos categorías, la primera, nos permite obtener una visión global de la comunidad, 



 10

mientras que la segunda, nos provee una visión parcial de la comunidad. La primera 

categoría trabaja con el ADN total (todos los genes del organismo), por el contrario, 

solo se trabaja con ADN de un gen especifico en la segunda categoría (Neufeld y Mohn, 

2006). Cuando se trabaja con el ADN total, tenemos como estrategias, el contenido de 

G + C por centrifugación por densidad (Holben y Harris, 1995), medidas de diversidad 

de acuerdo a la capacidad de reasociación de ADN desnaturalizado (Torsvik et al., 

1990), o el cálculo de similitudes entre distintas comunidades por hibridación de ADN 

(Xia et al., 1995). Aunque estos tipos de análisis proveen información comprensible 

acerca de la comunidad desde una perspectiva de diversidad genética, no proveen de 

información cualitativa (filotipos) de las poblaciones microbianas.  

Adicionalmente, el análisis de ADN total para el estudio de comunidades, 

requiere de una complicada serie de rutinas cuando el análisis trata muestras múltiples 

(Neufeld y Mohn, 2006). Esta estrategia se encuentra limitada por la cantidad de ADN 

necesaria para el análisis, a parte, se requieren una excesiva pulcritud y eficiencia en los 

métodos de extracción de ADN, ya que de esto depende todo el análisis de la 

comunidad, pudiendo tomar hasta semanas para el análisis de una sola comunidad 

(Neufeld y Mohn, 2006). Como en el caso de la técnica de reasociación de ADN 

(Torsvik et al., 1990).  

Con la ayuda de la técnica de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), 

es posible, la amplificación de un gen en particular a partir de extractos de ADN de toda 

la comunidad. El análisis del gen del 16S ARNr es el más usual, la amplificación de 

manera universal o de manera particular en un solo grupo filogenético, permite la 

modificación de los primers a nivel taxonómico deseado. Los productos de PCR pueden 

ser analizados en base a un perfil de separación por un gel o por secuenciación directa 
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de los amplicones provenientes de PCR (Neufeld y Mohn, 2006).  Esta estrategia, posee 

las ventajas de requerir un corto periodo de tiempo, así como, procesar una gran 

cantidad de muestras simultáneamente. Sin embargo, esta limitada por la cantidad de 

información filogenética disponible. Los métodos de secuenciación ofrecen gran 

información filogenética, pero requieren de equipo especializado, así como elevados 

costos, lo que favorece a la realización de análisis con un reducido número de muestras 

seleccionadas (Neufeld y Mohn, 2006).  

Se pueden separar amplicones del gen del 16S ARNr en un gel o una matriz 

basándose en la heterogeneidad de las secuencias adquiridas. Se incluyen técnicas como 

la electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE), electroforesis en gel con 

gradiente de temperatura (TGGE), el polimorfismo comformacional de hebra sencilla o 

simple (SSCP), Análisis de restricción de ADN Ribosomal (ARDRA) y la técnica de 

Polimorfismo Largo en Fragmentos terminales de Restricción (T-RFLP). Lo accesible 

de estas técnicas favorece su aplicación en una gran variedad de ambientes, para el 

estudio de la diversidad filogenética de las poblaciones microbianas (Muyzer et al., 

1993; Marsh, 1999; Ventura et al., 2000; Neufeld y Mohn, 2006).  Sin embargo, poseen 

algunas inconveniencias, ya que aunque nos permite trabajar con varias muestras a la 

ves de manera rápida, su capacidad de resolución esta limitada (Figura 3). Lo cual 

puede provocar la sub-estimación de la riqueza y diversidad, pudiéndose emplear otras 

alternativas capaces de explorar y explotar las mismas comunidades con mayor 

profundidad (Neufeld y Mohn, 2006). 
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Figura 2.- Capacidad analítica de las estrategias utilizadas en el estudio de la diversidad 
filogenética de las comunidades microbiológicas. Tomada de Neufeld y Mohn, 2006. 
 
 
 
 

1.9-DIVERSIDAD MICROBIANA DE TAPETES LAMINADOS DE AMBIENTES HIPERSALINOS Y 

TÉCNICAS MOLECULARES PARA SU ESTUDIO: ELECTROFORESIS DE GELES CON GRADIENTE 

DESNATURALIZANTE (DGGE) 

 

Anteriormente, se pensaba que los ambientes hipersalinos presentaban bajos 

valores de diversidad, por poseer condiciones ambientales extremas, y que solo algunos 

grupos microbiológicos eran capaces de sobrellevar las condiciones ambiéntales hostiles 
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(Litchfield et al., 1999). Incluso, se propuso que los microorganismos allí existentes 

estaban universalmente distribuidos (Bass-Becking, 1934). Nübel et al. (1999) señala 

que la utilización (Para los dominios Bacteria y Arquea) de características morfológicas, 

no nos provee de la suficiente resolución taxonómica como para determinar la 

diversidad filogenética en los tapetes microbianos. En la actualidad, se reconoce la gran 

diversidad filogenética en los tapetes microbianos, comparados con otros sistemas 

microbiológicos (Figura 2).  

 
Figura 3.- Comparación de la diversidad en OTUs de los tapetes microbianos con el tracto 
digestivo de mamíferos. Tomada de Ley et al., 2006. 
 

 

Claridge et al. (1997), mencionan que la delimitación de especies con base 

en sus características morfológicas representa una práctica común, aun así, no 

necesariamente resultan ser evolutiva y ecológicamente entidades coherentes, 

particularmente cuando se aplican a los microorganismos. Se ha propuesto 

recientemente el análisis de la diversidad microbiológica, basándose en el uso de 

entidades con coherencia ecológica denominadas Unidades Operacionales Taxonómicas 

u OTUs. Con estas, es posible el estudio de comunidades microbiológicas sin la 

necesidad de determinar o definir el concepto de especie microbiana, en particular con 
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los microorganismos de los dominios Bacteria y Arquea (Woese, 1990; Schloss y 

Handelsman, 2005;  Pace, 2008). De manera que al determinar los OTUs de una 

muestra, se espera que representen la diversidad o riqueza especifica de una comunidad 

(Neufeld y Mohn, 2006). 

Actualmente, es una práctica ampliamente distribuida entre los 

microbiólogos utilizar los genes de 16S ARNr para el estudio de comunidades 

microbiológicas, ya que representa a un buen cronometro evolutivo, permitiéndonos 

realizar análisis filogenéticos (Lane et al., 1985; Shäfer y Muyzer, 2001). Incluso, se 

han estado utilizando genes que codifican para proteínas funcionales, las cuales se 

encuentran íntimamente relacionadas con la funcionalidad o el papel ecológico de los 

microorganismos. De manera que se puede obtener las relaciones filogenéticas entre 

diferentes constituyentes de las comunidades microbiológicas o sus funciones (Minz et 

al., 1999; Shäfer y Muyzer, 2001). 

 

1.9.1.-Electroforesis en Gel con Gradiente Desnaturalizante (Denaturing Gradient gel 

Electrophoresis o DGGE por sus siglas en ingles) 

 

El DGGE fue inicialmente utilizado para la detección de mutaciones en el 

genoma humano. Muyzer y colaboradores lo aplicaron a la ecología microbiana para 

estudios de análisis de comunidades microbianas a través de productos de PCR del 16S 

ARNr  (Muyzer et al., 1999; Muyzer y Smalla, 1998; Muyzer et al., 1993). DGGE 

involucra la migración de amplicones de PCR dentro de una matriz con un incremento 

en la concentración de urea y formamida hasta la desnaturalización de la secuencia, que 

resulta en la separación de la doble hélice de ADN. Debido a una cola de 40 pares de 
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bases de guanina y citosina (GC clamp) adheridos en el extremo 5´ de cada fragmento la 

desnaturalización es incompleta y la separación parcial de las hebras de ADN ocurre en 

una matriz de un gel de poliacrilamida. La heterogeneidad de la mezcla de productos de 

PCR de un extracto de ADN de una muestra natural, genera una huella o perfil de 

bandas único representativo de la comunidad. Fragmentos pequeños de ADN (< 500 bp) 

son comúnmente separados mediante DGGE (Muyzer et al., 1993; Ferris et al., 1996; 

Muyzer et al., 1999; Muyzer y Smalla, 1998; Diez et al., 2001; Neufeld y Mohn, 2006). 

Así, cada banda puede ser asignada a una especie o una Unidad Taxonómica 

Operacional (Muyzer et al, 1992; Shäfer y Muyzer, 2001). De manera que Muyzer et al. 

(1993) y Shäfer y Muyzer (2001), mencionan que se pueden realizar estudios enfocados 

en toda una comunidad microbiológica, al acoplar la técnica de PCR-DGGE a partir de 

extractos de ADN de muestras ambientales. 
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2.-ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial la península de Baja California se caracteriza por ser uno de 

los sitios mas expuestos a la incidencia de radiación solar, con grandes extensiones de 

planicies costeras evaporíticas, condiciones que propician el desarrolló de tapetes 

microbianos en ambientes hipersalinos a lo largo de toda la península (López-Cortés et 

al., 2001). Es por esta razón que la ecología microbiana de los ambientes hipersalinos de 

la península de Baja California han sido extensamente estudiados por López-Cortés et 

al.(1984), López-Cortés (1991), López-Cortés y Tovar (1992), Canfield y Des Marais 

(1993), López-Cortés (1998),  López-Cortés (1999), Nübel et al.(1999), López-Cortés et 

al.(2001); López-Cortés y Maya-Delgado (2005), Des Marais (2003), Spear et al. 

(2003), y Ley et al. (2006). Dentro de todos estos estudios, cabe resaltar el trabajo de 

Ley et al. (2006), acerca de las comunidades microbiológicas de la localidad de 

Exportadora de Sal S.A. en Guerrero Negro. En ese estudio se registraron un total de 

1,586 secuencias agrupadas en un total de 752 filotipos, reportando alrededor de 1,336 

secuencias únicas. Se utilizó la secuencia de 16S ARNr como cronometro evolutivo. Se 

encontraron representantes de los tres dominios, en una proporción de 57 /7 /1  para 

Bacteria, Arquea y Eucaria respectivamente.  

A pesar de los estudios que se han realizados en la Península de Baja 

California, no existe actualmente ningún trabajo acerca de las comunidades 

microbiológicas de los tapetes de la localidad de Laguna San Ignacio. El presente 

estudio constituye el primer registró acerca de las comunidades microbiológicas de los 

ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio.  
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3.-JUSTIFICACIÓN 

 

El estado de Baja California Sur cuenta con una área  de 3,532 Km2 (Maya y 

López-Cortés, 2005) de ambientes hipersalinos,  a pesar de que parte de la economía del 

estado se sustenta en la explotación de algunos de éstos  ambientes (e.g. ESSA), se 

desconoce su diversidad, estructura y función, lo cual limita su aprovechamiento 

económico y ecológico. Lo anterior justifica el estudio para la  protección de estos 

hábitats, los cuales contienen un patrimonio genético exclusivo, esto a su vez permite la 

proposición y desarrolló de líneas de investigación encaminadas a comprender los 

ecosistemas hipersalinos de Baja California Sur.  

 

 

 

 

 

4.-HIPÓTESIS 

 

Las comunidades microbiológicas de Laguna San Ignacio y Exportadora de 

Sal S.A., presentaran diferencias en su estructura comunitaria, diversidad, riqueza y 

macro-estructura de los tapetes laminados. 
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5.-OBJETIVOS 

5.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

“Contribuir al conocimiento de la diversidad de las comunidades de 

cianobacterias y bacterias y su relación con la macro-estructura en los tapetes 

microbianos laminados de los ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal S.A. en Guerrero Negro B.C.S., México.” 

 

5.2-OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Determinar si existen diferencias entre las macro-estructuras presentes en los 

nueve tapetes microbianos representantes de la localidad de Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal S.A.  

 

Conseguir una aproximación a los índices de diversidad y riqueza de las 

comunidades de cianobacterias de los ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal S.A. en Guerrero Negro. 

 

Contribuir al  conocimiento de la diversidad filogenética de comunidades de 

cianobacterias de los ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio y los vasos de 

concentración de la empresa Exportadora de Sal S.A. 

 

Realizar análisis de agrupación, con el fin de conocer las similitudes entre 

las distintas estructuras comunitarias representantes de cada tapete microbiano.  
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Analizar los cambios en la estructura comunitaria de cianobacterias con 

respecto al aumento en la profundidad para los tapetes microbianos de los ambientes 

hipersalinos de las localidades de Laguna San Ignacio y Exportadora de Sal S.A. 

 

Analizar las comunidades bacterianas de los tapetes microbianos laminados 

de Laguna San Ignacio y Exportadora de Sal S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

6.-MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1-ÁREA DE ESTUDIO 

6.1.1-Exportadora de Sal S.A. en Guerrero Negro 

 

La empresa Exportadora de Sal S. A. (ESSA) se encuentra sobre la cuenca 

evaporítica de sal común más grande del mundo, ubicada en Guerrero Negro a 763 Km. 

de la ciudad capital, sobre la costa del océano Pacifico a los 28 0  latitud N y los 114 0 

longitud Oeste (Figura 4). Exportadora de Sal S.A. esta comprendida por una serie de 

13 estanques interconectados que concentran el agua de mar procedente de la Laguna 

Ojo de Liebre, con una área total de 19, 627 ha. de las cuales  2, 465 ha. corresponden a 

charcas de cristalización para la producción de halita y 347 corresponden a varios 

amargos para la recuperación de sales de magnesio y potasio. Las charcas son 

usualmente mayores o iguales a 1.0m de profundidad, donde los principales iones que 

se presentan son: Na +, Mg +, Cl-, K+, Ca ++, y Br + (Javor 1983). El clima se 

caracteriza por ser árido, con lluvias con un promedio < 5.0cm. año-1 y una media anual 

de 220C de temperatura. Las temperaturas son moderadas, por la mañana las 

temperaturas de las salmueras varían entre 190C y 300C (Javor, 1983).  Esta cuenca se 

encuentra al noroeste de la reserva de la biosfera “El Vizcaíno”.  

 

6.1.2-Laguna San Ignacio  

 

La Laguna San Ignacio (LSI) comprende una prolongación del océano 

Pacifico en la costa Oeste de la Península de Baja California Sur, entre los 260 38´ y los 
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270 00 ´ latitud N y 1130 06´ y los 1130 18´ longitud Oeste (Figura 4). Es 

aproximadamente  una zona 17,500 ha., de al menos 35 Km. de largo por 6 Km. de 

ancho (Contreras, 1985). Es una laguna somera, con una profundidad entre los 2.0m y 

los 4.0m, sin embargo,  puede presentar profundidades de hasta 20.0m  en los canales 

que la conectan con el océano Pacifico (Swartz y Cummings, 1978). La laguna posee 

playas arenosas con áreas de limos inundados y zonas de manglares principalmente del 

tipo de Rhizophora mangle (Swartz y Cummings, 1978). La Laguna de San Ignacio se 

encuentra dentro de la reserva ecológica del “El Vizcaíno” (Ortega y Arriaga, 1991; 

Cruz et al., 2000).  En la actualidad es considerada Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO. 
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Figura 4.- Áreas de estudio localizadas al noroeste de la Republica Mexicana, en la península 
de Baja California (A) en el estado de Baja California Sur. Se muestran las localidades de la 
empresa Exportadora de Sal S.A. en Guerrero Negro  (B) y la localidad de Laguna San Ignacio. 
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Figura 5.- Localidad de Exportadora de Sal en Guerrero Negro (A) con la ubicación de Laguna 
Ojo de Liebre y los vasos de concentración de la empresa Exportadora de Sal S.A. (B) 
resaltando los vasos de concentración número 4 y 5 como localización particular de los lugares 
de muestreo principales, así como el área de humedal frente al vaso de concentración número 4.  
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Figura 6.- Ubicación de los tapetes de los ambientes hipersalinos (H7-H11) de la localidad de 
Laguna San Ignacio al Noroeste del estado de Baja California Sur, México. 
 
 
 
6.2-COLECTA DE MUESTRAS 

 

Las muestras  fueron proporcionadas por Alejandro López Cortés 

Investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y 

director de la presente tesis. Las muestras forman parte de una colección crió-

preservadas de tapetes microbianos de ambientes hipersalinos de la península de Baja 

California. La obtención de las muestras, se basó principalmente en la utilización de 

nucleadores de  ~ 1cm de diámetro y 4.0cm de longitud. Posteriormente, las muestras 

recién colectadas se colocaron en crió-viales y se congelaran en nitrógeno líquido. En el 

laboratorio las muestras fueron traspasadas a un contenedor de nitrógeno líquido de un 

volumen 35.0L, para garantizar su crió-preservación.  
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La nomenclatura usada para las muestras consideró el área geográfica y la 

localidad del área geográfica (Tabla I). A las muestras de Laguna San Ignacio (LSI) se 

les asigno la letra H, que significa ambiente hipersalino proveniente de Laguna San 

Ignacio, seguida del número que representa el ambiente en particular (7-11). Las 

muestras de Exportadora de Sal S.A. (ESSA) se etiquetaron con las iniciales ESSA y los 

números corresponden a muestras de tapetes microbianos provenientes de las áreas de 

concentración 4 y 5 (letras que siguen a las iniciales en la clave para cada sitio). Por 

último, se etiquetaron dos muestras de manera especial, la primera proveniente del  vaso 

de concentración 4 correspondiente a un tapete microbiano con estructura cónica en la 

parte superficial, al cual se le designo con la palabra “Tufts”. La muestra de un tapete 

microbiano colectado de un humedal natural, se etiquetó con las letras “Hu”.  

 
 

Tabla I. Tapetes microbianos, localidades y claves utilizadas a lo largo de todo el 
estudio. 

Localidad Muestra/Observaciones Clave de la 
muestra 

Ambiente hipersalino 7 H7 
Ambiente hipersalino 8 H8 
Ambiente hipersalino 9 

Tapete microbiano tipo “Orange mat” de un 
sistema  endo-evaporítico 

H9 

Ambiente hipersalino 10 H10 

 
 
 

Laguna San Ignacio 

Ambiente hipersalino 11 
 

H11 

Vaso de concentración número 4 ESSA 4 
Vaso concentrador número 5 ESSA 5 

 
Área de Humedales frente al vaso de 

concentración número 4 
Hu 

 
 

Exportadora de Sal 
S.A. Guerrero Negro 

Tapete microbiano del vaso de concentrador 
número 4 tipo Tufts o copos 

Tufts o copos 
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6.3-DETERMINACIÓN DE LA MACRO-ESTRUCTURA DE LOS TAPETES MICROBIANOS 

 

Después de descongelar las muestras de campo, se procedió a la 

caracterización de la macro-estructura con la ayuda de un estéreo-microscopio (SPI 

Southern Precision No. 1839 y No. 174212). Se tomaron los criterios de coloración, 

textura, profundidad y grosor de los estratos (esta operación se realizó con la ayuda de 

un vernier), así como el número de estratos presentes en dichas muestras. Se realizaron 

esquemas de cada una de las muestras procesadas para ambas localidades de muestreo.  

Posteriormente, se procedió a obtener sub-secciones de los tapetes 

microbianos para procesarlas por separado. Se realizaron cortes de los tapetes 

microbianos con la ayuda de una navaja (estéril desechable) logrando separar el tapete a 

los  2.0mm, 5.0mm y 10.0mm  de profundidad. Se obtuvieron 4 capas de profundidad  

establecidos como  capa A (0-2.0mm), capa B (2.0mm-5.0mm), capa C (5.0mm-

10.0mm) y la capa D (10.0mm en adelante). Una vez cortadas y separadas las sub-

muestras se etiquetaron y se colocaron en tubos Eppendorf de 1.5 ml de capacidad 

guardándose en un congelador a –4.00C, hasta su procesamiento posterior. 

Se procedió a homogeneizar las cantidades de materia en cada una de las 

sub-muestras para realizar posteriormente las extracciones de ADN de cada una de 

ellas. Se utilizaron 0.15gr., como peso mínimo alcanzado por todas las sub-muestras de 

tapetes microbianos.  

Las sub-muestras fueron re-etiquetadas utilizando las claves originales. Se 

etiquetaron detalladamente las capas de los tapetes microbianos, de acuerdo a lo 

siguiente, primero la clave del área de muestreo original más una letra mayúscula 

referente a la capa de profundidad utilizada. De manera que la sub-muestra etiquetada 
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como “H 11 A” corresponde a la zona hipersalina número 11 de la Laguna de San 

Ignacio (LSI) en la capa A comprendida entre los 0 y los 2.0mm de profundidad, de este 

modo la sub-muestra etiquetada “ESSA 4” A representa al sitio de muestreo de 

Exportadora de Sal S.A. en la zona superficial (capa A entre los 0 y los 2.0mm de 

profundidad). 

 

6.4-ESTRATEGIA METODOLÓGICA, PARA EL ANÁLISIS DE COMUNIDADES 

MICROBIOLOGICAS INDEPENDIENTE DE CULTIVO. 

 

Para el estudio independiente de las técnicas de cultivo de las comunidades 

microbiológicas, se utilizó una estrategia  basada en la extracción total de ADN de las 

muestras naturales directamente de los sedimentos de los tapetes microbianos. La 

Figura 7, resume la estrategia metodológica, en la cual se destacan la extracción de 

ADN ambiental directamente de los sedimentos que conforman los tapetes microbianos, 

seguidos de una amplificación selectiva (parejas de primers específicos para 

cianobacterias y bacterias) mediante la técnica de PCR. Una vez obtenidos los 

productos de PCR siguió una etapa de separación a través de un gradiente 

desnaturalizante en una matriz de poliacrilamida (DGGE). A partir de los perfiles de 

electroforesis (perfiles de bandas), siguió el análisis estadístico de las comunidades de 

microorganismos de los tapetes microbianos. 
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Figura 7.- Estrategia metodológica resumida, utilizada en el presente estudio.  
 
 

En los geles de DGGE, se incorporaron las sub-muestras por duplicado con 

el fin de valorar su reproducibilidad (perfil de bandas), además de tres carriles de 

estándares para su manipulación con la paquetería Gel Comprar II 4.6 para los análisis 

de agrupación.   

 

6.5-EXTRACCIÓN DE ADN DE LAS MUESTRAS DE TAPETES MICROBIANOS 

 

Se realizaron extracciones de ADN de 30 sub-muestras con la ayuda del Kit 

Fast DNA ® SPIN for soil, Cat # 6500-200 de Q-BIO Gene.  El ADN extraído fue 
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visualizado mediante la utilización de electroforesis de geles de agarosa al 1% en buffer 

TBE (108.0 gr. de Tris base, 55.0gr. de Acido bórico y 40.0ml de una solución de 

EDTA 0.5M en 1.0L de agua destilada)  a 110V a 35 min. Utilizando 4.0µl de una 

solución 1:3 de Lamda ADN/Hind III Markers (PROMEGA) y agua libre de ADNasas 

como marcador y 3.0µl de el extracto de ADN. Posteriormente se cuantificó las 

concentraciones de ADN con la ayuda de un Bio-fotómetro (Biophotometer Eppendorf -

ligth center heigth 8.5mm) realizando una dilución 1:30 extracto de ADN y agua miliQ 

estéril respectivamente para un volumen final de 60.0µl. 

 

6.6-EXTRACCIÓN DE ADN DE CULTIVOS  

 

Se extrajo ADN de cultivos de bacterias y cianobacterias de colecciones 

públicas y del CIBNOR, para construir dos perfiles estándares que se emplearon para la 

comparación en los geles de DGGE. Uno para los geles realizados con muestras 

amplificadas  con primers Bacterianos (Dominio Bacteria o reconocidos a lo largo del 

trabajo como primers universales) y el otro para los geles realizados con productos de 

ampliación de los primers selectivos para cianobacterias. Las extracciones de cultivos 

líquidos se realizaron con la ayuda del Kit DNeasy® Blood and Tissue Handbook de 

QIAGEN, mediante el protocolo de extracción de ADN para bacterias gram negativas 

con ayuda de una centrifuga (Eppendorf Centrifuge 5804 R) para tubos de 2.0ml y un 

termoblock (Digital Heatblock VWR Scientific products).   

Todas las extracciones se concentraron en un volumen de 50.0µl de buffer 

AE (proporcionado por el kit). Finalmente las extracciones de ADN fueron evaluadas o 

valoradas mediante electroforesis en geles de agarosa al 0.9%, en un buffer TBE (108.0 
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gr. de Tris base, 55.0gr. de Acido bórico y 40.0ml de una solución de EDTA 0.5M en 

1.0L de agua destilada)  a 110V, durante 35 min. Utilizando 4.0µl de Lamda ADN/Hind 

III Markers (PROMEGA) como marcador y 3.0µl de el extracto de ADN. Se 

cuantificaron las concentraciones de ADN con la ayuda de un Bio-fotometro 

(Biophotometer Eppendorf -ligth center heigth 8.5mm-) realizando dilución 1:30 

extracto de ADN y agua miliQ estéril respectivamente para un volumen final de 60.0µl. 

 

6.7- CONSTRUCCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD ELECTROFORÉTICA DE 

LOS ESTÁNDARES.   

 

Se construyeron dos patrones de referencia (cianobacterias y bacterias), con 

el fin de realizar la comparación entre distintos geles de DGGE elaborados con 

amplicones derivados de la misma pareja de primers. El primer estándar fue elaborado 

con cepas conocidas de cianobacterias y el segundo estándar un  fue elaborado con 

cepas caracterizadas parcialmente. 

 

6.7.1-Construcción del estándar utilizado para los geles de DGGE realizados con los 

primers para cianobacterias (CYA 359 F + GC  y CYA 781 R) 

 

Se extrajo ADN de cultivos de cianobacterias de las cepas Aphanothece 

bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 1999), Synechosystis pevalekii LPV9602-5 (López-

Cortés et al., 2001), Leptolyngbya thermalis SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y 

Microcoleus  chthonoplastes PCC7420 (López-Cortés, et al 2007)  para formar el 

estándar utilizado en los geles de DGGE  con los primers selectivos para cianobacterias. 
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Los cultivos de cianobacterias para formar el estándar fueron proporcionados por el 

laboratorio de “Ecología Microbiana Molecular del CIBNOR”.  

 

6.7.2- Construcción del estándar utilizado para los geles de DGGE realizados con los 

primers universales (341F +GC y DS907 R). 

 

Se extrajo ADN de cultivos enriquecidos de bacterias obtenidas del medio 

Widel y Bach para  sulfato reductoras, proveídas por el laboratorio de Microbiología del 

manglar del CIBNOR.  

 

6.8-REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR). 

 

Se realizaron 6 corridas de la muestras de extractos de ADN de los tapetes 

microbianos, con la finalidad de determinar el intervalo de la concentración de ADN 

necesaria para obtener buenos productos de PCR (valorados mediante electroforesis en 

agarosa al 0.9%, 110V y 35 min.). Determinando el intervalo entre los 45.0ng y 70.0ng 

de ADN por cada volumen de reacción. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se llevo a cabo en un 

termociclador Gen Cycler (BioRad). Estas amplificaciones se realizaron a partir de 

ADN extraído de muestras naturales de los diferentes tapetes microbianos. Se realizó 

una amplificación parcial del 16S ARN  (alrededor de 500 pb) con dos parejas de 

primers selectivas, los primers universales 341 F + GC: 5′-CGC CCG CCG CGC GCG 

GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG -3′y 

907 R: 5′-CCG TCA ATT CCT TTGAGT TT-3 (Muyzer et al., 1993 – Sigma 
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Genosys), así como las pareja  CYA 359 F + GC: 5′-CGC CCG CCG CGC GCG GCG 

GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG  GGG GAA T(CT)T TCC GCA ATG GG 3´ y 

una mezcla equimolar de los primers reversos CYA 781 R (a): 5´ GAG TAC TGG GGT 

ATC TAA TCC CAT T 3´ y CYA 781 R (b) : 5´ GAC TAG AGG GGT ATC TAA 

TCC CTT T 3´ (Nübel et al., 1997- Sigma Genosys) para  cianobacterias. Estas 

amplificaciones se realizaron siguiendo la siguiente mezcla de reacción: se utilizó un 

volumen de reacción de 11.5µl total, con 7.23µl de agua estéril  libre de nucleasas 

(Promega),  0.75µl de una solución de MgCl al 25mM (Promega), 0.66µl de una 

solución al 2.5mM de dNTPs (deoxinucleotidos de fosfato Promega), 2.5µl de una 

solución 5 X de  Green Flexi Buffer (Promega), 0.13µl de cada primer,  1.0µl de 

GoTaq® Flexi ADN Polymerase (Promega). Se usó, 1.0µl de ADN templete (molde) de 

muestras naturales (con una concentración de ADN en el intervalo de 45.0ng-70.0 ng).     

Para la pareja de primers universales el protocolo de PCR utilizado empezó 

con un paso de desnaturalización inicial de 940C (5 min.) seguido de 35 ciclos 

consecutivos de incubación. Cada uno de estos ciclos comprendió las 940C (1 min.), 

seguido de una fase de alineamiento a los 560C (1 min.) con una fase de extensión a los 

720C (1 min.). Finalmente se utilizó una fase de mantenimiento a los 300C de manera 

indefinida (Muyzer et al., 1993).   

Para la pareja de primers selectivos para el grupo de las cianobacterias, 

inicio con una fase de pre-calentamiento a 940C (5 min.) con un paso inicial de hot-star, 

el cual consistió en una fase de mantenimiento (pausa) a la temperatura de 940C (en la 

fase de precalentamiento) para agregar a la mezcla de reacción la pareja de primers. Una 

vez agregados la pareja de primers se continúo con un ciclo a 800C durante 1 min. 

Seguido de una fase de 35 ciclos de incubación con una temperatura inicial 
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(desnaturalización) de 940C (1 min.), seguido de una fase de alineamiento a los 600C (1 

min.) con un ciclo de extensión  a los 700C durante 1 min. Con una fase de extensión a 

los 720C por 2 min. (Nübel et al., 1997).    

Todos los productos de amplificación (amplicones) se visualizaron 

utilizando 4.0µl de los productos de PCR y 2.0µl de loading buffer, mediante 

electroforesis (110V, 0.9% de agarosa, 35 min.) en geles de agarosa (Agarosa para uso 

convencional-Sigma) en cámara de electroforesis (OWI Separation System) con buffer 

TBE 1X (Trizma base- Sigma T-1503, EDTA- Sigma E6758 y Acido Bórico-Sigma B-

9645) y fueron revelados con Bromuro de etidio  (EtBr, Boehringer > 95%). Finalmente 

los geles de electroforesis se observaron en el sistema UVB BioDoc-it system, 

imprimiendo las imágenes en papel fotográfico. 

 

6.9-ANÁLISIS DE DGGE 

 

Se realizaron corridas en geles con un gradiente desnaturalizante, se 

utilizaron perfiles de referencia conocidos (extractos de ADN de cultivos) como 

estándares, esto permitió la identificación de las cepas utilizadas como estándares en las 

comunidades microbiológicas estudiadas. También nos permitió la comparación con 

otros geles de DGGE con los mismos estándares (Schäfer y Muyzer, 2001; Vauterin y 

Vauterin, 2006).  

En el análisis de DGGE se consideraron al menos cuatro etapas de reflexión, 

la primera etapa nos permitió conocer como eran las estructuras de las comunidades 

microbiológicas. La segunda etapa, refirió la identificación de perfiles de referencia 

(estándares) que formaban parte de las comunidades de las muestras naturales. En la 
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tercera etapa, el análisis de DGGE nos permitió calcular la diversidad y riqueza de 

dichas comunidades, así como conocer la abundancia de los estándares utilizados.  

Con este análisis fue posible la obtener una aproximación  de la estructura 

comunitaria, ya que se utilizaron productos de PCR de una muestras naturales, estos, 

representaron proporcionalmente a los distintos componentes de dicha comunidad. Cada 

miembro de dicha comunidad presento una secuencia genética única que lo caracterizo 

y lo distinguió de los demás componentes de la comunidad. Al utilizar productos de 

PCR de extractos de ADN de una muestra natural, se contó con la totalidad de los 

componentes de la comunidad, obteniendo los componentes más abundantes de las 

comunidades microbiológicas representados en los perfiles de electroforesis.  

La identificación de los perfiles de bandas del ADN ambiental se comparó 

con los estándares de cultivos de secuencias conocidas. El proceso de análisis y 

corrección, se basó sobre la adquisición de imágenes con la mayor resolución posible 

con el fin de obtener la mejor representación (en el perfil de bandas) de la estructura 

comunitaria. Debido a que se trabajó con archivos electrónicos de imágenes en dos 

dimensiones. Se prepararon las imágenes antes digitalizarlas. Esta preparación incluyó, 

la actividad de sustracción del ruido de fondo de la imagen, seguida de una remoción de 

manchas y la asignación de las áreas dentro de la imagen que representa de cada uno de 

los distintos carriles representados en el gel de DGGE. Continuando con el análisis de 

las imágenes se procedió a la extracción de las curvas densitométricas, en esta actividad 

se separaron las señales de ruido de fondo con respecto a las señales de las bandas. 

Finalmente se realizó la normalización, la cual incorporó la utilización de un perfil de 

bandas repetitivo en al menos tres posiciones dentro del gel de DGGE (al principio, en 

medio y al final).  
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La tercera etapa del análisis de DGGE, consistió en la obtención de las 

estimaciones de diversidad y riqueza de las comunidades microbiológicas analizadas. 

En esta etapa, se utilizaron los valores de las curvas densitométricas individuales, como 

una medida de las unidades operacionales taxonómicas (OTUs), donde una Unidad 

Operacional Taxonómica estuvo representada  por cada una de las bandas obtenidas en 

los perfiles comunitarios. La cuarta etapa del análisis de DGGE nos permitió acceder a 

la identidad filogenética de los componentes principales de constituyen una comunidad 

microbiológica. Se cortaron las bandas de un gel de DGGE, se extrajo y reamplificó el 

ADN de bandas cortadas y se mandaron a secuenciar a Macrogen inc. a Seoul Corea.   

 

6.9.1.-Electroforesis en Gel con Gradiente Desnaturalizante (DGGE) 

 

Los amplicones parciales de 16S ARN de los extractos de ADN de muestras 

naturales fueron separados mediante DGGE. Se utilizaron aproximadamente 17,000ng 

de productos de PCR (con una concentración de 450ng/µl) por sub-muestra. De manera 

individual (por sub-muestra) los productos de PCR fueron aplicados por línea en un gel 

de DGGE al 6% de Acrilamida / Bis 40% (40% acrilamida bis 37.5: 1 Cat. 161-0148 

Sigma) con un gradiente desnaturalizante de 30-70% (considerando un 100% de 

desnaturalizante a 7.0M urea y 40% Formamida deionizada; acrylamide/bisacrylamide 

37.5:1). Se utilizó el equipo Econo Pump (BIO-RAD) para generar el gradiente 

desnaturalizante y el equipo DCode Universal Mutation Detection System (BioRad) 

para correr los geles de DGGE durante 16 hrs. a 50 V a 600C utilizando el buffer TAE 

50 X (Tris/Acetic/EDTA, BIO-RAD 161-0743) como buffer de corrida (Muyzer et a., 

1998). 
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6.10-REVELADO DE LOS GELES DE DGGE 

 

Se realizó el revelado de los geles de DGGE mediante los protocolos de 

tinción con EtBr (EtBr, Boehringer > 95%) y Nitrato de plata (AgNO3 > 99%, Sigma S-

7276).  

 

6.10.1-Revelado de los geles de DGGE con EtBr 

 

El revelado con EtBr se realizó en condiciones de oscuridad, en una solución 

de 500.0ml con 25.0µl de EtBr durante un periodo de 30 minutos. Finalmente los geles 

teñidos se observaron en un foto documentador  UVB BioDoc-it system e impresos en 

papel fotográfico para su posterior análisis (Nübel et al., 1999). 

 

6.10.2-Revelado de geles de DGGE con  nitrato de plata 

 

Después de remover el gel de DGGE de las pinzas sujetadoras (DCode 

Universal Mutation Detection System BIORAD) se colocó este dentro de una charola 

metálica, dejándolo durante un periodo de  30 minutos a una solución de 500.0ml 

compuesta por 50.0ml de ácido acético glacial en 450.0ml de agua destilada deionizada. 

Pasados los 30 minutos del periodo de tinción el gel se lavo con agua destilada 

deionizada un par de ocasiones (procurando guardar la solución de fijación para su uso 

posterior) antes de colocarlo durante un periodo de 30 minutos en una solución de 
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tinción (560.0ml de agua destilada demonizada se disuelven 0.5g de nitrato de plata 

(AgNO3 y 750 μl de formaldehído al 37%) totalmente en la oscuridad. El gel de DGGE 

se colocó en una solución de revelado por un tiempo aproximado de 5 minutos (600.0ml 

de agua destilada se disuelven 13.99gr de carbonato de sodio anhidro con  1.2ml de 

formaldehído 37% y 0.6ml de tiosulfato de sodio al 0.2%) inmediatamente después de 

que se observaron las bandas en el gel de DGGE se extrajo el gel y se colocó en otra 

charola metálica en la solución fijadora guardada previamente con el fin de detener el 

revelado. Por último, se realizaron lavados con agua destilada  para su posterior 

procesamiento (Bassam et al., 1991).  

Posteriormente, las bandas obtenidas en el gel de DGGE fueron 

documentadas con la ayuda de un scanner UMAX Powerlook 2100 XL. 

 

6.11-EXTRACCIÓN Y RE-AMPLIFICACIÓN DE BANDAS DE UN GEL DE DGGE 

 

6.11.1-Extracción de ADN mediante elusión de bandas de DGGE teñidos con bromuro 

de etidio y nitrato de plata 

 

Después de revelar los geles de DGGE con las muestras naturales, se 

procedió a realizar cortes de bandas, con el fin de eluírlas y obtener ADN para realizar 

una re-amplificación mediante PCR para mandar a secuenciar. Estos cortes de bandas se 

realizaron con la ayuda de una navaja metálica previamente esterilizada y lavada entre 

cada corte de banda por una solución de alcohol de 70%. Una vez obtenidas las bandas 

cortadas de los geles de DGGE se colocaron en tubos eppendorf (2.0ml) estériles en un 

volumen de  50.0μl de buffer TE 1 X (Trizma-Sigma y EDTA-Sigma)  para los geles de 
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DGGE teñidos con EtBr estéril, posteriormente fueron colocados en refrigeración a 4.0o 

C durante 48 horas para su posterior re-amplificación (modificado de Shäfer y Muyzer, 

2001).  

En el caso de las bandas eluídas de los geles de DGGE teñidos o revelados 

mediante la técnica de nitrato de plata, las bandas cortadas se colocan en Crush y Soak 

Buffer también denominado buffer C & S (para 50 ml de buffer, 1.9270 g de acetato de 

amonio –C2H7NO2-, 0.1072gr de acetato de magnesio –C4H6MgO4 . 4H2O-, 0.0186gr 

de EDTA y 0.5ml de una solución de SDS al 10% aforado a 50.0ml).  Posteriormente 

las bandas se colocaron en un termo-mezclador a 370C a 550 U/min. durante 3 horas. 

Una vez pasadas las tres horas se tomaron 40.0µl del volumen total mezclándolo con el 

doble de su volumen en alcohol absoluto (80.0µl) en tubos eppendorf de 2.0ml, 

dejándolos reposar durante tres horas a -200C. Después de haber precipitado el ADN de 

la bandas con la ayuda del alcohol absoluto, se procedió a realizar una centrifugación 

(centrifuga Eppendorf 5804 R)  a 14,000 rpm, 40C y 15 min. Se desechó el 

sobrenadante y se dejaron los tubos eppendorf a secar durante tres horas con la ayuda de 

un termoblock a 370C. Finalmente, se resuspendió el ADN eluído de las bandas del gel 

de DGGE con 14.0µl de buffer TE (0.0121gr de Trizma base y 0.0029gr de EDTA) 

(Sambrook y Russel, 2001).   

Una vez recuperado el ADN de las bandas cortadas de los geles de DGGE, 

se procedió a medir las concentraciones de ADN mediante un bio-fotómetro  Eppendorf 

(ligth center heigth 8.5mm) de las soluciones obtenidas. Después de haber obtenido las 

concentraciones de ADN de las bandas de DGGE eluídas, realizaron las amplificaciones 

por PCR con las parejas de primers especificas en cada caso (para cianobacterias la 
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pareja CYA 359 F y  CYA 781 R, para secuencias de primers universales se utilizó 341 

F y DS 907 R. 

 

6.12- ANÁLISIS  ESTADÍSTICO Y DE GRUPOS DE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS 

 

Una vez separadas las secuencias de ADN especificas para cada una de las 

Unidades Taxonómicas Operacionales (OTUs) mediante la técnica de DGGE, se 

digitalizaron los geles obtenidos (con la ayuda de un scanner Power Look 2110 XL 

UMAX). Posteriormente, se procesaron las imágenes de los geles de DGGE con la 

ayuda del software GEL COMPAR II 4.6, permitiéndonos asignar un patrón de bandas 

(huella o “fingerprinting”) a cada una de las muestras procesadas.  Finalmente se 

realizaron agrupamientos [el coeficiente de similitud utilizado fue Dice (Tol 1.%- 1.0 

%) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de las perfiles de bandas representantes de las 

comunidades utilizadas, obteniendo finalmente una representación de sus porcentajes de 

similitud en un dendograma por el método de UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method using Arithmetic Average).  

Los criterios utilizados para la comparación entre los perfiles de bandas 

fueron, el número de bandas obtenidas para cada una de las sub-muestras y la 

separación relativa de cada una de ellas con respecto a  bandas de referencias (STD) 

colocadas en carriles individuales dentro del gel de DGGE (Shäfer y Muyzer, 2001; 

Vauterin y Vauterin, 2006).   
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Para el análisis de agrupación se utilizó el índice de “DICE”: 

 

SDice = 2NAB / (NA + NB – NAB) 

Donde: 

NAB = número de bandas en común entre ambos perfiles de bandas 
 
NA= número de bandas del perfil de bandas A 
 
NB= número de bandas del perfil de bandas B 
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Figura 8.- Procedimiento seguido para la aplicación de dendogramas de agrupación en el 
análisis de comunidades de microorganismos a partir de extractos de ADN de muestras 
naturales, partiendo de perfiles electroforeticos como “Huellas comunitarias”  o 
“Fingerprinting”. a) Se muestra los perfiles electroforeticos obtenidos a partir de DGGE para 
cinco comunidades hipotéticas, b) Seguido de una tabla binaria de presencia (1) y ausencia (0) 
de bandas para cada una de los perfiles de bandas característicos de cada comunidad. Se muestra 
la matriz de similitud calculada  a partir del índice de similitud de “DICE” (c), finalmente se 
muestra un dendograma en el cual se agrupan las comunidades microbiológicas, de acuerdo a 
sus porcentajes de similitud partiendo de la matriz de similitud, graficadas  con el método de 
UPGMA (d).  



 42

6.13-ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER (H) Y RIQUEZA EN OTUS (S).  
 
 

Para el cálculo del índice de diversidad de Shannon-Wiener, se utilizaron 

cada perfil de bandas (por sub-muestra) como representantes de las comunidades 

microbiológicas analizadas (para cada pareja de primers utilizados). Cada registro 

obtenido (cada banda), fue considerado como una Unidad Operacional Taxonómica 

(OTUs).  

Con el fin de validar los perfiles de bandas y utilizarlos como una huella 

particular, para cada una de las sub-muestras se realizaron corridas electroforéticas por 

duplicado, es decir, duplicando cada una de las sub-muestras. Se determinaron las 

bandas reales, con la ayuda del software Gel Comprar II, se obtuvieron los valores de 

las curvas densitométricas para cada una de ellas. Se utilizaron las curvas 

densitométricas de cada una de las bandas obtenidas en el análisis de las imágenes de 

los geles de DGGE para calculara la abundancia relativa y el índice de Shannon-Wiener 

(H), utilizando la siguiente formula: 

 
 

∑
=

×=
S

i
ii ppD

1
2 )(log  

 
Donde: 
 
D  =  el índice de diversidad de Shannon-Wiener 
 
S =  riqueza especifica de la muestra (OTUs), número de bandas encontradas por 
perfil de bandas. 
 

ip  =  la abundancia relativa de cada uno de los OTUs por perfil de bandas,  los 
valores de las curvas densitométricas para cada OTUs. 
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7.-RESULTADOS 
 
  
7.1-MUESTRAS Y  SUB-MUESTRAS UTILIZADAS 

  

Se analizaron muestras de tapetes microbianos de 9 sitios geográficos. Cinco 

fueron de la región de Laguna San Ignacio (LSI) y 4 de la zona de Exportadora de Sal 

S.A. (ESSA) en Guerrero Negro. Se reconocieron tapetes microbianos de LSI con 

estratificación sencilla de solo dos capas, en las muestras 7 y 10 (Figuras 16a y 19a 

respectivamente). Por otra parte los tapetes microbianos con mayor número de estratos 

fueron encontrados en los vasos de concentración ESSA (Figuras  21a y 22a 

correspondientes a el vaso de concentración 4 denominados individualmente “mats” y 

“tufts” respectivamente).  

Las dimensiones del espesor de la laminación de los tapetes microbianos 

analizados para ambas localidades se encontraron dentro del intervalo de los 5.0mm a  

20.0mm, siendo aquellos tapetes microbianos de LSI sub-muestras 10 y 11 las que 

presentaron el menor espesor (Figuras 19a y 20a respectivamente). Los tapetes 

microbianos con mayor espesor se encontraron en la localidad de Guerrero Negro, el 

vaso de concentración número 5 (ESSA 5) presentó el mayor espesor de laminación, 

cerca de (Figura 24a) de los ≈ 20.0mm.  

Los valores de espesor de la laminación de los tapetes fueron distintivos de 

cada localidad, aquellos de LSI mostraron un intervalo entre los 5.0mm y  8.0mm, 

mientras que los tapetes de ESSA mostraron un intervalo entre los   6.0mm y 20.0mm.  

De 9 muestras de  tapetes microbianos se obtuvieron 23 sub-muestras (Tabla 

II). Teniendo 11 sub-muestras para la localidad de LSI y 12 para ESSA. Los tapetes H 
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7, H 8, H 9, H10 y H11 así como la muestra de  Humedal que se encuentra enfrente del 

vaso de concentración 4 de ESSA, representaron a los ambientes naturales. Mientras 

que los  tapetes microbianos de ESSA 4, ESSA 5 y Tufts representan a los ambientes 

controlados, afectados antropogénicamente (por la actividad de extracción de sal en la 

empresa de Exportadora de Sal S.A.).  

 
 
Tabla II.- Capas o sub-muestras de los tapetes microbianos utilizados para la localidad 
de Exportadora de Sal S.A. y Laguna San Ignacio. 

Localidad Muestra Clave de las sub-
muestras 

H7 A Ambiente hipersalino 7 
 H7 B 

H8 A 
H8 B 

Ambiente hipersalino 8 

H8 C 
H9 A Ambiente hipersalino 9 
H9 B 

H10 A Ambiente hipersalino 10 

H10 B 

H11 A 

 
 
 
 
 

Laguna San 
Ignacio 

 

Ambiente hipersalino 11 
H11 B 

ESSA 4 A Vaso de concentración número 4 
 

ESSA 4 B 

ESSA 5 A 
ESSA 5 B 
ESSA 5 C 

Vaso de concentración número 5 

ESSA 5 D 
Hu A 

HU B 

Humedal frente al vaso de concentración 
número 4 

Hu C-D* 

Tufts A-B** 
Tufts C 

 
 
 
 
 
 

Exportadora de 
Sal S.A. 

Tapete microbiano del vaso concentrador 
número 4, tapete tipo “tufts” 

Tufts D 
 
*Esta capa presenta un espesor con intervalo ente 6.0mm y 15.0mm, indica la fusión de las capas C 
y D, lo anterior debido a que esta están representadas por el mismo estrato en el tapete microbiano, 
sin cambios en la macro-estructura (Obsérvese Figura 23a). 
**Esta denominación A-B, implica la fusión de ambas capas en una sola, correspondiente de los 0 a 
los 5.0 mm de espesor, ya que estas representan al mismo estrato de la macro-estructura (obsérvese 
la Figura 22a) en el tapete microbiano.  
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7.2-CONSTRUCCIÓN  Y VERIFICACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD DE LOS ESTÁNDARES 

EMPLEANDO PRIMERS SELECTIVOS PARA CIANOBACTERIAS (CYA 359 F + GC Y CYA 781 R) 

Y  PRIMERS UNIVERSALES PARA BACTERIAS (341 F + GC Y DS907 R).   

 

Se construyeron dos juegos de estándares como referencia para la 

comparación con productos de PCR del 16S ADNr ambiental separados por DGGE. El 

primer estándar  elaborado con cepas de cianobacterias conocidas y el segundo 

elaborado con cepas caracterizadas parcialmente provenientes de sedimentos de 

manglar. 

 

7.2.1-Construcción del estándar utilizado para los geles de DGGE realizados con los 

primers para cianobacterias (CYA 359 F + GC  y CYA 781 R) 

 

A partir de cultivos de cianobacterias provistas por el Laboratorio de 

“Ecología Microbiana Molecular” del Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, se obtuvo un estándar elaborado con 4 cepas de cianobacterias provenientes 

de cultivos monoalgales y axénicos, teniendo las cepas  Aphanothece bullosa 

SP2A9606-8,  Synechosystis pevalekii LPV9602-5 y Leptolyngbya thermalis SP129510-

1 como cultivos monoalgales (es decir un cultivo microbiano con un solo tipo de 

cianobacteria como única microalga) y la cepa Microcoleus  chthonoplastes PCC7420 

proveniente de un cultivo axénico. (Figura 9). En la construcción del estándar, se 

realizaron corridas electroforéticas (DGGE) por triplicado, para garantizar la 

repetitividad de las bandas (geles no presentados). 
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7.2.2-Construcción del estándar para el análisis de los geles de DGGE con productos 

de PCR de  primers universales bacterianos (341F +GC y DS907 R). 

 

A partir de extracciones de ADN de cultivos enriquecidos de bacterias 

obtenidas del medio Widel y Bach para  sulfato reductoras, proveídas por el laboratorio 

de Microbiología del manglar del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Se 

logró la construcción de un patrón de referencia, para los geles de DGGE elaborados 

con la pareja de primers universales (341F +GC y DS907 R). Esta referencia (Figura 

10), nos sirvió para realizar comparaciones en los perfiles de bandas en diferentes geles 

de DGGE desarrollados con amplicones de primers universales. 

 
 

 

A 
 
 
 
B 
C 
D 
 

Figura 9.- Estándar utilizado en los geles de DGGE. Las bandas 
corresponden a productos de PCR del 16S ADNr de cultivos con primers 
selectivos para cianobacterias CYA 359 F + GC y CYA 781 R (Nübel et al, 
1997).  De manera descendente se obseva a las cianobacterias  (A) 
Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 1999), (B) Synechosystis 
pevalekii LPV9602-5 (López-Cortés et al., 2001), (C) Leptolyngbya thermalis 
SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y (D) Microcoleus  chthonoplastes 
PCC7420 (López-Cortés, et al 2007)   

Figura 10.- Estándar utilizado como referencia para la comparación 
entre muestras corridas en diferentes geles de DGGE, donde las bandas 
corresponden a productos de PCR del 16S ADNr de cultivos. Se 
utilizaron los primers universales 341 F + GC y DS907 R (Muyzer et 
al, 1993). Se muestran tres   bandas (A, B y C) muy bien separadas en 
la matriz con gradiente desnaturalizante.  

A 
 
 
B 
C 
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7.3-ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES DE CIANOBACTERIAS DE LOS TAPETES DE LOS 

AMBIENTES HIPERSALINOS DE LAGUNA SAN IGNACIO Y EXPORTADORA DE SAL EN  BAJA 

CALIFORNIA SUR, MÉXICO. 

 

7.3.1-Geles de DGGE obtenidos con primers para cianobacterias CYA 359 F + GC y 

CYA 781 R (Nübel et al., 1997; Garcia-Pichel et al 2001, Abed et al., 2002). 

Para el análisis de las comunidades de cianobacterias de los ambientes hipersalinos de 

LSI y ESSA se realizaron cuatro geles de DGGE (Figuras 11, 12, 13 y 14).   

 

 
 
Figura 11.- Imagen a color real, de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) con muestras 
amplificadas (PCR  CYA 359 F + GC y CYA 781ab R) de extractos de ADN de tapetes 
microbianos de ambientes hipersalinos de LSI y ESSA en Guerrero Negro ambas localidades en 
el estado de B.C.S.  De izquierda a derecha se observa el perfil de bandas por duplicado para las 
sub-muestras  “tufts A-B” (carriles 2 y 3), “H 8 C” (carriles 4 y 5), “H 10 B” (carriles 6 y 8), “ 
H 10 A” (carriles 9 y 10), “H 11 B” (carriles 11 y 12) y la sub-muestra “H 11 A” (carriles 13 y 
14). Se utilizó una mezcla de productos de PCR como estándar-STD (carriles 1, 7 y 15) de 
cuatro cepas de cianobacterias, constituida por Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-
Cortés 1999),  Synechosystis pevalekii LPV9602-5 ( López-Cortés et al., 2001),  Leptolyngbya 
thermalis SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y  Microcoleus  chthonoplastes PCC 7420 
(López-Cortés, et al 2007). 
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Figura 12.- Imagen a color real, de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) con muestras 
amplificadas (PCR  CYA 359 F + GC y CYA 781ab R) de extractos de ADN de tapetes 
microbianos de ambientes hipersalinos de ESSA en Guerrero Negro, B.C.S.  De izquierda a 
derecha se observa el perfil de bandas por duplicado para las sub-muestras  “Tufts C” (carril 2 y 
3), “Tufts D” (carriles 4 y 5), “ESSA 4 A” (carriles 6 y 7), ESSA 4 A” (carriles 9 y 10), “ESSA 
4 B” (carriles 11 y 12), “HU A” (carriles 13 y 14). Se utilizó una mezcla de productos de PCR 
como estándar-STD (carriles 1, 8 y 15) de cuatro cepas de cianobacterias, constituida por 
Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 1999),  Synechosystis pevalekii LPV9602-5 ( 
López-Cortés et al., 2001),  Leptolyngbya thermalis SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y  
Microcoleus  chthonoplastes PCC 7420 (López-Cortés, et al 2007). 
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Figura 13.- Imagen invertida de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) con muestras 
amplificadas (PCR  CYA 359 F + GC y CYA 781ab R) de extractos de ADN de tapetes 
microbianos de ambientes hipersalinos de ESSA en Guerrero Negro, B.C.S.  De izquierda a 
derecha se observa el perfil de bandas por duplicado para las sub-muestras  “HU B” (carriles 2 y 
3), “HU C-D” (carriles 4 y 5), “ESSA 5 A” (carriles 6 y 7), “ESSA 5 B” (carril 9), “ESSA 5 C” 
(carriles 10 y 11) y “ESSA 5 D” (carriles 12 y 13) y H 8 A (Carril 14). Se utilizó una mezcla de 
productos de PCR como estándar-STD (carriles 1, 8 y 15) de cuatro cepas de cianobacterias, 
constituida por Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 1999),  Synechosystis 
pevalekii LPV9602-5 ( López-Cortés et al., 2001),  Leptolyngbya thermalis SP129510-1 
(López-Cortés et al., 2001) y  Microcoleus  chthonoplastes PCC 7420 (López-Cortés, et al 
2007). 
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Figura 14- Imagen a color real, de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) con muestras 
amplificadas (PCR  CYA 359 F + GC y CYA 781ab R) de extractos de ADN de tapetes 
microbianos de ambientes hipersalinos de LSI, B.C.S.  De izquierda a derecha se observa el 
perfil de bandas por duplicado para las sub-muestras  “H 7 B” (carriles 2 y 3), “H 8 C” (carriles 
4 y 5), “H 9 B ” (carriles 7 y 8), “H 9 A” (carriles 9 y 10), “H 8 B” (carriles 11 y 12). Se utilizó 
una mezcla de productos de PCR como estándar-STD (carriles 1, 6 y 13) de cuatro cepas de 
cianobacterias, constituida por Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 1999),  
Synechosystis pevalekii LPV9602-5 ( López-Cortés et al., 2001),  Leptolyngbya thermalis 
SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y  Microcoleus  chthonoplastes PCC 7420 (López-
Cortés, et al 2007). 
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7.4-ANÁLISIS DE DGGE 

 

De un total de 23 sub-muestras registradas en la Tabla II se lograron obtener 

patrones de bandas de 21 sub-muestras, es decir, 92 % de las sub-muestras presentaron 

señales de cianobacterias. Se descartó el uso de dos perfiles de bandas representantes de 

las sub-muestras de H 7 capa A y Hu capa B (Tabla IV), esta selección se realizó debido 

a la obtención de perfiles de bandas que no cumplían con los requerimientos mínimos 

para el análisis del perfil bandas del DGGE (es decir imágenes de mala calidad con baja 

resolución, manchas, artefactos en el método de tinción), con el fin de no comprometer 

la interpretación de los resultados, contemplando la posibilidad de sesgo al utilizar 

recursos de baja calidad. 

Para este análisis, se utilizaron como marcadores las secuencias parciales del 

16S ARNr de las cuatro cepas cianobacterianas provenientes de los cultivos 

monoalgales y un axénico que funcionaron como estándares de comparación (Figura 9). 

De arriba hacia abajo son: Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 1999),  

Synechosystis pevalekii LPV9602-5 (López-Cortés et al., 2001),  Leptolyngbya 

thermalis SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y  Microcoleus  chthonoplastes PCC 

7420 (López-Cortés, et al, 2007).  
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Figura 15.- Imagen en escala de grises de todos los perfiles de bandas utilizados, obtenidos 
mediante DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% 
Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) de productos de PCR del 16S ARNr, a partir de 
los extractos de ADN de muestras naturales de ambientes hipersalinos de la península de Baja 
California, amplificadas con primers específicos para cianobacterias CYA 359 F + GC y CYA 
781 RC (Nübel et al., 1997; Abed et al., 2002). Se observan los perfiles de bandas de las sub-
muestras de Exportadora de Sal, S.A. ESSA 4 A y B (carriles 2 y 3), Tufts A-B*, C y D (carriles 
4,5 y 6), Humedal A y C-D**(carriles 7 y 8) y ESSA 5 A, B, C y D (carriles 9, 10, 11 y 12) 
seguidas de los perfiles de bandas de los ambientes hipersalinos de San Ignacio de H11 A, B 
(carriles 14 y 15), H10 A y B (carriles 16 y 17), H9 A y B (carriles 18 y 19), H 8 A, B y C 
(carriles 20, 21 y 22) y finalmente el perfil de bandas de la sub-muestra H 7 B (carril 23). Se 
utilizó una mezcla de productos de PCR como estándar-STD (carriles 1, 13 y 24) de cuatro 
cepas de cianobacterias, constituida por Aphanothece bullosa SP2A9606-8 (López-Cortés 
1999),  Synechosystis pevalekii LPV9602-5 ( López-Cortés et al., 2001),  Leptolyngbya 
thermalis SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y  Microcoleus  chthonoplastes PCC 7420 
(López-Cortés, et al 2007).  
 
 
*Al igual que en las dos ocasiones anteriores esta denominación A-B, implica la fusión de ambas 
capas en uno solo, correspondiente de los 0mm a los 5.0mm de profundidad.  
**Esta capa corresponde a la profundidad comprendida entre los 6.0mm y los 15.0mm, por esta 
razón y por motivos de comparación se maneja como capa combinada C-D de la muestra “HU”. 

1    2     3     4     5     6     7     8    9    10   11  12   13   14    15   16  17   18   19  20    21  22   23  24 

STD STD STD 
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Una cepa de cianobacteria de los estándares se encontró representada en 5 de 

los 9 tapetes microbianos estudiados. (TablaIII). Se determinó que Aphanothece bullosa 

SP2A9606-8 (López-Cortés 1999) y  Synechosystis pevalekii LPV9602-5 (López-Cortés 

et al., 2001) se encontraron representadas en ambas localidades, mientras que las cepas 

Leptolyngbya thermalis SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) y  Microcoleus  

chthonoplastes PCC 7420 (López-Cortés, 1999), se encontraron en ESSA y LSI 

respectivamente.  

 

 
Tabla III.- Identificación y abundancia de las cepas utilizadas como estándares para los 
tapetes microbianos de los ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio y los vasos de 
concentración de Exportadora de Sal, S.A. 
Estándares/Tapetes 

microbianos 
Ambiente 

hipersalino 
7 

Ambiente 
hipersalino 11 

ESSA 5 Humedal 
(HU) 

Tufts 

Aphanothece bullosa 
SP2A9606-8 

En la capa B 
(11.49%) 

 En la 
capa B 

(12.27%) 

  

Synechosystis 
pevalekii LPV9602-5 

En la capa B 
(2.1%) 

 En la 
capa C 
(12.6%) 

En la capa 
A (12.7%) 

En las capas A-
B y C (12.44% y 

1.2% 
respectivamente) 

Leptolyngbya 
thermalis SP129510-1 

  En la 
capa C 
(12.6%) 

  

Microcoleus  
chthonoplastes PCC 

7420 

En la capa B 
(3.2%) 

En las capas A y 
B (3.6% y 4.7% 
respectivamente) 

   

Nota- Las capas representan las siguientes secciones de los tapetes microbianos, A (0mm a los 
2.0mm de profundidad), B (de los 2.0mm a los 5.0mm de profundidad), C (de los 5.0mm a los 
10.0mm de profundidad) y D (de los 10.0mm en adelante). El valor entre paréntesis indica la 
contribución relativa con respecto al 100% de la comunidad de cianobacterias, calculado a partir 
de los valores de densitometría (obtenidas con la paquetería de gel comprar II). Los espacios en 
blanco indican la ausencia de detección positiva de los estándares en el tapete microbiano. 
 
 
 

El tapete microbiano perteneciente al vaso de concentración número 5 

(ESSA 5) fue el tapete que presentó a tres de los cuatro estándares utilizados (Tabla III). 

En este tapete se encontraron representadas las especies de  Aphanothece bullosa 
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SP2A9606-8,  Synechosystis pevalekii LPV9602-5  y Leptolyngbya thermalis 

SP129510-1. 

Synechosystis pevalekii LPV9602-5 resulto ser la especie mas representada 

al, presentarse en 4 de los 9 tapete microbianos totales (Tabla III). Principalmente entre 

los 0 y 10mm de profundidad.  

A diferencia de Synechosystis pevalekii LPV9602-5, Leptolyngbya thermalis 

SP129510-1 se encontró representada entre los 5.0mm y los 10.0mm de profundidad del 

tapete microbiano ESSA 5 de la localidad de ESSA (Tabla III). Synechosystis pevalekii 

LPV9602-5, se encontró representada entre los 10 primeros milímetros del tapete tipo 

“Tufts” (Figura 22a) del vaso de concentración número 4 de la localidad de Exportadora 

de Sal.   

Se observó que ninguno de los estándares contribuyo con mas del 16.5% con 

respecto al total. Las secuencias de cianobacterias empleadas como estándares, no se 

detectaron o se encontraron en bajas abundancias relativas en los tapetes microbianos 

analizados. 

Dentro de las cepas utilizadas como estándares, Aphanothece bullosa resultó 

ser la cepa más representada con la mayor abundancia relativa en todo el estudio, con 

una contribución del 16.25% seguida por Synechosystis pevalekii con un 12.5%, ambas 

cepas localizadas para la localidad de Guerrero Negro (ESSA).  

Por otro lado, se observó que el estándar correspondiente a la cepa de 

Microcoleus  chthonoplastes, se detectó formando parte de la comunidad de 

cianobacterias de dos tapetes microbianos de la localidad de LSI con valores inferiores 

al 5% del total de cianobacterias (Tabla III). Synechosystis pevalekii y Leptolyngbya 

thermalis representaron a un 25% en abundancia de las poblaciones de cianobacterias 
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en el tapete microbiano de la muestra proveniente del vaso de concentración número 5 

de Exportadora de Sal (ESSA 5) entre los 5.0mm y los 10.0mm de profundidad. En 

cambio, Aphanothece bullosa, Synechosystis pevalekii y Microcoleus  chthonoplastes 

representaron el 16.8% de la abundancia total de las poblaciones de cianobacterias del 

ambiente hipersalino número  7 de la localidad de LSI. 

 

7.5-RIQUEZA E ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER DE LAS COMUNIDADES DE 

CIANOBACTERIAS DE LSI Y ESSA 

 

Una vez obtenidos los perfiles de bandas para las poblaciones de 

cianobacterias de cada una de las capas que constituyen a los tapetes microbianos. Se 

obtuvo la riqueza (“S”-número OTUs)  y el índice de diversidad de Shannon-Wiener 

(H´) para cada uno de los tapetes microbianos analizados (Tabla IV). El índice de 

diversidad, se cálculo utilizando los valores de la curva densitometría obtenidos a partir 

de la digitalización de las imágenes de los geles de DGGE (Figura 15). Se observó que 

el mayor índice de Shannon-Wiener lo obtuvo la sub-muestra H8 C (2.35), con un valor 

de riqueza de 12 OTUs.   

El tapete laminado perteneciente al vaso de concentración número 4 (ESSA 

4), presentó los menores valores en el índice de Shannon-Wiener de 0.63 y 0.68, Por 

otro lado, para los tapetes de la localidad de LSI el valor mas bajo encontrado para el 

índice de diversidad de Shannon-Wiener fue de 0.67 para los primeros 2.0mm de 

espesor del ambiente hipersalino número 8. 
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Tabla IV.- Riqueza (S) e Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´) de las 
comunidades de cianobacterias con respecto al aumento en la profundidad de los tapetes 
microbianos analizados. 

Localidad Tapete 
Microbiano 

Si Sub-
secciones o 

capas 

Sc Hc´ 

A - - H7 12 
B 12 2.227 
A 2 0.67 
B 7 1.86 

H8 17 

C 12 2.35 
A 5 1.54 H9 5 
B 4 1.33 
A 6 1.34 H10 7 
B 5 1.35 
A 9 1.76 

 
 
 
 
 

Laguna San 
Ignacio 

H11 9 
B 10 2.12 
A 2 0.63 ESSA 4 3 
B 2 0.68 
A 10 2.09 
B 7 1.68 
C 8 2.05 

ESSA 5 28 

D 6 1.76 
A-B 4 1.10 

C 6 1.60 
Tufts 13 

D 8 1.92 
A 3 1.06 
B - - 

 
 
 
 
 
 

Exportadora 
de Sal S.A. 
Guerrero 

Negro Humedal (Hu) 7 

C-D 5 1.58 
Nota.- Donde Si representa la riqueza por tapete microbiano, mientras “Sc” representa la 
riqueza en OTUs por cada capa analizada. Por otro lado “Hc”  indica el índice de Shannon-
Wiener por cada capa de manera individual. 
 
 

Con el fin de comparar entre localidades, se decidió utilizar por sub-muestra 

el índice de Shannon-Wiener, para obtener la media (promedio) por localidad y de esa 

manera compararlas. Al comparar las medias de los índices de diversidad de Shannon-

Wiener (H´) obtenidos por sub-muestra (entre las capas A, B, C y D-obsérvese la Tabla 

IV) entre ambas localidades, se observó que las poblaciones de cianobacterias de la 
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localidad de LSI en su totalidad, exhibieron una mayor diversidad (1.65) que sus 

homologas en la localidad de ESSA (1.46). Se observó que el tapete microbiano con la 

mayor cantidad de OTUs fue “ESSA 5” de la localidad de ESSA con 28 bandas 

detectadas. La localidad de LSI presentó un máximo de 17 OTUs, para el tapete 

microbiano del ambiente hipersalino número 8 (obsérvese H8 Tabla IV). Sin embargo, 

no se encontró una diferencia significativa (p= 0.6244) al comparar el número de 

Unidades Taxonómicas Operacionales (OTUs), como medida de la riqueza por tapete 

microbiano entre ambas localidades. 

Se llevo a cabo una análisis de varianzas de una vía, el cual no evidenció 

diferencias significativas al comparar la riqueza (“S” obsérvese Tabla IV) representada 

por el número de OTUs para cada una de las capas en las cuales se dividieron los tapete 

microbianos (capa A de 0mm a 2.0mm, B de 2.0mm a 5.0mm, capa C de 5.0mm a 

10.0mm y capa D de los 10.0mm de profundidad en adelante). De la misma manera se 

realizó una ANDEVA (ANOVA) de una vía para comparar la riqueza entre capas, por 

localidades. Los resultados demostraron que no existió evidencia estadística para 

separar las poblaciones de cianobacterias que conformaron cada una de las capas de 

ambas localidades, teniendo valores de p= 0.2395 y p=0.6852 para la localidad de LSI y 

ESSA respectivamente.  

El posible efecto antropogénico sobre la riqueza de las comunidades de 

cianobacterias estudiadas, no represento diferencias significativas (p = 0.5790 con un 

0.95 en su intervalo de confianza). Al realizar una ANDEVA (ANOVA) de una vía,  

utilizando el número de OTUs entre los tapetes microbianos denominados como 

“Naturales” (H7, H8, H9, H10, H11 y Hu) y los tapetes microbianos provenientes de 

los sitios catalogados como “Impactados” (ESSA 4, ESSA 5 y Tufts).  
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A pesar de que los análisis de variancias no evidenciaron diferencias 

significativas, se observó una tendencia casi generalizada, en el aumento de la riqueza 

(“S”) y diversidad (“H´”) de cianobacterias, en relación directa con el aumento en 

profundidad (Tabla IV). Es decir, se observó en 6 de 9 ocasiones, que la riqueza y 

diversidad aumentaban con la profundidad, a excepción de las muestras H9 y H10, las 

cuales no mostraron un cambio con respecto al aumento de profundidad. El único caso 

observado en el cual riqueza y diversidad no  mostraron un aumento con la profundidad 

fue para el tapete microbiano de ESSA 5 (Exportadora de Sal en Guerrero Negro). 

 

7.6-MACRO-ESTRUCTURA Y LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE CIANOBACTERIAS 

(OTUS) DE LOS AMBIENTES HIPERSALINOS DE LSI Y ESSA 

 

Se obtuvieron nueve macro-estructuras de tapetes microbianos. Los 

esquemas elaborados representaron características como la profundidad, la 

estratificación, las medidas de cada uno de los estratos, la apariencia y aparición de 

estructuras particulares, la coloración y textura de cada uno de ellos (Figuras 16 -24).  

Se realizó el ejercicio de agrupar de manera individual las capas de un solo 

tapete, con el fin de conocer el grado de cambio de la estructura de la comunidad de 

cianobacterias con respecto al aumento en la profundidad. 

Este análisis utilizó los valores de un coeficiente de similitud (DICE), al 

momento de realizar agrupaciones por tapete microbiano (por capa A, B, C y D). De 

manera que se obtiene un valor de máxima de agrupación, el cual es una medida del 

cambio comunitario con respecto al aumento en la profundidad. Se registró a ESSA 5 

como el tapete microbiano con el mayor cambio en la comunidad de cianobacterias 
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respecto a la profundidad (9.4%, Figura 24b). Por otro lado el tapete microbiano 

proveniente del ambiente Hipersalino número 9 de LSI (Figura 18b),  presento el menor 

cambio en su comunidad de cianobacterias a través de toda su laminación, con un valor 

de máxima agrupación de 88.9%. 

 

A continuación se muestran los esquemas desarrollados y sus respectivos 

perfiles de bandas para cada uno de los tapetes microbianos de la localidad de LSI: 

 
 

 

 
Figura 16.- Macro-estructura y el perfil de bandas del tapete perteneciente al ambiente 
hipersalino número 7 de LSI. a) Este tapete se caracterizó por poseer una marcada zona 
superficial (primer estrato ≈ 2.0mm de grosor) filamentosa seguido del segundo estrato ( ≈ 
5.0mm) de color café claro con una constitución granulosa fina, no se observó la presencia de 
partes con aglomeración de cristales de sal; b) Se muestra el perfil de bandas para la capa 
localizada entre los 2.0mm y los 5.0mm de profundidad, se obtuvo mediante un gel de DGGE 
(6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de 
muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). En el perfil de bandas el extremo 
izquierdo representa el tope superior en el carril de electroforesis. 
 
 

Hipersalino 7 (H7)

a) Capa A 

Capa B 

CYA 359 F + GC y CYA 7

H 7 B CYA

b) 

CYA 359 F + GC y CYA 781 RC 
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Para la muestra del ambiente hipersalino número 7 (Figura 16), no se logró 

obtener el perfil de bandas para la capa comprendida entre los 0mm y los 2.0mm de 

profundidad, debido a la falta de productos de PCR (carencia de señal en los geles de 

agarosa al 2%), así como a los bajos valores de las lecturas de concentración de ADN 

(en relación los cocientes 260/230 nm y 260/280 nm) realizadas con en el 

espectrofotómetro. El único perfil de referencia para este tapete microbiano, 

corresponde a la capa B (entre los 2.0mm y los 5.0mm de profundidad), por esta razón, 

no se cuenta con un coeficiente de agrupación para este tapete microbiano. Sin 

embargo, el perfil obtenido se utilizó como un carácter de identidad, representante de la 

comunidad de cianobacterias en este ambiente hipersalino.  
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Figura 17.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
ambiente hipersalino número 8 de LSI. a) Este tapete estuvo conformado por tres estratos, 
teniendo el primer estrato (≈1.0mm) una marcada coloración rosa sin la presencia de células 
filamentosas o aglomeraciones celulares, el segundo estrato (≈ 2.0mm) se observó una 
coloración oscura con una constitución granulosa mientras que el tercer estrato (≈ 3.5mm) se 
caracterizo por poseer una matriz granulosa con filamentos delgados de color verde; b) 
Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de 
bandas  del tapete “H 8”. Se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 
hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 
359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la 
capa a la que pertenecen, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 5.0mm) y C (5.0mm a 
10.0mm). En el perfil de bandas el extremo izquierdo representa el tope superior en el carril de 
electroforesis. 
 
 

Hipersalino 8 (H8)

a) Capa A 
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El ambiente hipersalino número 8 (Figura 17) fue un tapete microbiano de 

7.0mm de espesor, el cual exhibió una laminación triple, con un estrato superficial de 

aproximadamente 1.0mm de espesor, en el cual no se encontraron estructuras 

filamentosas, este primer estrato presentó un color rosa sin aglomeraciones celulares. 

Este tapete microbiano exhibió en los primeros 2.0mm de profundidad solo la aparición 

de dos OTUs (Figura 17b), a diferencia de las 7 y 12 OTUs para las profundidades 

correspondientes a los 2.0mm a 5.0mm (capa B) y 5.0mm a 10.0mm (capa C) con 

respecto a la profundidad. Este tapete microbiano presentó un coeficiente de similitud 

de 14.3% (Figura 17b). Se logró apreciar una notable diferencia entre las cianobacterias 

provenientes a los 2 primeros milímetros (capa A) con respecto a  las poblaciones de 

cianobacterias de las capas B y C. 
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Figura 18- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
ambiente hipersalino número 9 de LSI. a) tapete conocido como “Orange mat”. En este tapete 
se observó una organización en tres estratos a lo largo de ≈ 7.0mm de laminación. La 
constitución general del tapete es arenosa con una marcada aglomeración de estructuras 
cristalinas en las capas superficiales; b) Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% 
S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de bandas  del tapete “H 9”. Se obtuvieron mediante un 
gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% 
Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en 
mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la que pertenecen, A (0mm a 2.0mm 
de profundidad) y B (2.0mm a 5.0mm). En el perfil de bandas el extremo izquierdo representa el 
tope superior en el carril de electroforesis. 
 
 

El ambiente hipersalino número 9 (H9) fue una tapete microbiano con tres 

estratos distribuidos a lo largo de 7.0mm de laminación. Presentó una marcada 

aparición de estructuras cristalinas en los primeros 2.0mm de profundidad (Figura 18a), 

con una textura general arenosa a lo largo de todo el tapete microbiano. En este tapete 

microbiano se observó el mayor coeficiente de similitud 88.9% entre las poblaciones de 

cianobacterias distribuidas entre la capa A y la capa B. Este tapete microbiano no 

exhibió estructuras filamentosas en ninguno de los tres estratos.  
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Figura 19.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
ambiente hipersalino número 10 de LSI. a) Tapete microbiano también conocido como “Black 
Pustular Mat”, se caracterizó por  poseer  dos estratos, el primer estrato (≈2.0mm) se logró 
apreciar la aglomeración de células filamentosas de color verde oscuro (muy cercano a negro), 
mientras que en el segundo estrato (≈3mm) no se observó la presencia de células filamentosas 
pero si un cambio en la consistencia y coloración del estrato; b) Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 
1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de bandas  del tapete “H 10”. Se 
obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante 
de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). Las 
letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la que pertenecen, A (0mm a 
2.0mm de profundidad) y B (2.0mm a 5.0mm). En el perfil de bandas el extremo izquierdo 
representa el tope superior en el carril de electroforesis. 
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El tapete microbiano perteneciente al ambiente hipersalino número 10 (H10) 

estuvo constituido por dos estratos claramente diferenciados, el primero con una 

coloración oscura con una aglomeración de estructuras filamentosas y un  segundo 

estrato con una marcada consistencia arenosa clara sin rastro alguno de estructuras 

filamentosas. Su estructura comunitaria con el aumento en la profundidad mostró una 

marcada homogeneidad respaldada por un coeficiente de similitud del 72.7% (Figura 

19b) uno de los mas altos encontrados en el presente estudio. Sin embargo, se advirtió 

un cambio mínimo en la estructura comunitaria, exhibiendo esta una mayor riqueza en 

los primeros 2.0mm de profundidad (mayor número de OTUs- obsérvese Figura 19b y 

Tabla IV) en comparación con los 3.0mm inferiores (capa B). La disminución en la 

riqueza de cianobacterias con respecto al aumento en la profundidad, no se observó 

reflejada en la diversidad (Tabla IV).        
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Figura 20.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
ambiente hipersalino número 11 de LSI. a) se caracterizó por poseer una estructura granulosa y 
de color verde oscuro. Este tapete esta compuesto por tres estratos, el primer estrato (≈1.0mm de 
espesor) fue una zona marcadamente filamentosa de color verde oscuro. El segundo y el tercer 
estrato difirieron únicamente en la coloración siendo el estrato inferior (entre los 3.0mm y 
5.0mm ≈ de profundidad) el que presentó una coloración mas oscura, en ninguno de los dos 
estratos inferiores se observó la presencia de organismos filamentosos; b) Agrupamiento [Dice 
(Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de bandas  del tapete “H 
11”. Se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y 
CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la que 
pertenecen, A (0mm a 2.0mm de profundidad) y B (2.0mm a 5.0mm). En el perfil de bandas el 
extremo izquierdo representa el tope superior en el carril de electroforesis. 
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Para el ambiente hipersalino número 11 de la localidad de LSI, se contó con 

un tapete microbiano dividido en tres estratos bien definidos, con una constitución 

general arenosa, con tres zonas marcadamente divididas por su coloración. El primer 

estrato además de su diferencia en coloración presentó estructuras filamentosas en 

abundancia a diferencia de los otros dos. Las estructuras filamentosas servían como 

estabilizadoras del sustrato, ofreciendo una solides a diferencia de los dos estratos 

inferiores (Figura 20a). Por otro lado, las poblaciones de cianobacterias de ambas capas 

presentaron una marcada similitud en cuanto a sus valores de riqueza (Tabla IV). Sin 

embargo, los índices de Shannon-Wiener demostraron que las poblaciones de 

cianobacterias representantes a la comunidad por debajo de los 3.0mm de profundidad 

en el tapete, mostraron un aumento de su diversidad (Tabla IV). Finalmente el 

coeficiente de similitud de “DICE”, demostró que la estructura comunitaria presentó un 

cambio de carácter cualitativo importante con el aumento en la profundidad, respaldado 

con un 33.3% en su coeficiente de similitud. 
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A continuación se muestran los esquemas desarrollados y sus respectivos 

perfiles de bandas para cada uno de los tapetes microbianos analizados de la localidad 

de ESSA: 

 
 

 

 
Figura 21.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
vaso de concentración número 4 de ESSA. a) en este tapete se apreció la estratificación de cinco 
niveles a lo largo de 6.0mm de laminación, de manera descendente se puede apreciar el cambio 
de coloración pasando del naranja en la parte superficial, seguido del verde (entremezcladas en 
algunas partes) con una pequeña capa intermedia entre estas dos capas menor a  1.0mm (con 
coloración blanca parecida al CuSO4), la siguiente coloración expuesta es el violeta oscuro 
seguida por último de dos capas de verde oscuro y blanco; b) Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 
1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de bandas  del tapete ESSA 4. Se 
obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante 
de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). Las 
letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la que pertenecen, A (0mm a 
2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 5.0mm) y  C (5.0mm a 10.0mm). En el perfil de bandas el 
extremo izquierdo representa el tope superior en el carril de electroforesis. 
 
 
 

 

a) 

Capa B 

Capa A 

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]
CYA 359 F + GC

10
0

8060

50

CYA 359 F + GC y C

ESSA 4 B cya

ESSA 4 C c.

b) 

CYA 359 F + GC y CYA 781 RC

ESSA 4 A 
ESSA 4 B 



 69

 

El tapete microbiano perteneciente al vaso de concentración número 4 

(ESSA 4) presentó uno de los tapetes microbianos con una compleja macro-estructura, 

dominada por al menos cinco estratos bien diferenciados (Figura 21a) en su coloración 

y textura, así como por la presencia de al menos tres estructuras filamentosas bien 

diferenciadas por su forma. Esta complejidad macro-estructural se observó representada 

en 6.0mm de espesor de la laminación, en su totalidad el tapete estuvo dominado por  3 

Unidades Operacionales Taxonómicas (obsérvese Figura 21b y Tabla IV). Los índices 

de Shannon-Wiener (Tabla IV) no demostraron cambio alguno en la diversidad con 

respecto al aumento en la profundidad, lo anterior se convergió con una agrupación con 

un 50% en su porcentaje de similitud. Debido solo a una diferencia de un solo OTU 

(Figura 21b).  
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Figura 22.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
tapete “Tufts” del vaso de concentración número 4 de ESSA. a)  este tapete microbiano estuvo 
compuesto de cinco estratos, el primer estrato (≈ 5.0mm) con  una consistencia mucilaginosa, 
no se logró apreciar filamentos en la parte superficial y poseyó una coloración gris oscura. El 
segundo (≈ 1.0mm) estrato no se observó la presencia de estructuras filamentosas, con 
consistencia granulosa muy fina. Los estratos tercero y cuarto (entre los dos ≈ 3.0mm de grosor) 
presentaron estructuras filamentosas de distintos grosores teniendo coloraciones claras de verde, 
marrón y rojo, existiendo una matriz mucilaginosa entre ambas capas.  Por último, se observó la 
presencia de un estrato inferior de color gris claro con una consistencia de sedimento granulado; 
b) Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de 
bandas  del tapete Tufts. Se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 
hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 
359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la 
capa a la que pertenecen, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (de 2.0mm a los 5.0mm), C (de 
5.0mm a los 10.0mm) y D (representa capa mas allá de los 10.0mm de profundidad). En el 
perfil de bandas el extremo izquierdo representa el tope superior en el carril de electroforesis. 
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El ambiente hipersalino perteneciente al vaso de concentración número 4 de 

ESSA, presentó dos macro-estructuras complejas, es decir la presencia de dos tapetes 

bien diferenciados entre ellos, el tapete microbiano ESSA 4 y el denominado Tufts 

(Figuras 21 y 22 respectivamente). A diferencia del tapete ESSA 4, el tapete “Tufts” o 

“copos” presentó una organización penta-estratificada con terminación en un pequeño 

copo o punta, la cual sobresalía totalmente de la base del estanque en el cual se 

encontraba dichos tapetes microbianos. A diferencia de ESSA 4, “Tufts” presentó su 

laminación a lo largo de ≈ 12.0mm de profundidad (Figura 22a), casi el doble de lo 

observado para ESSA 4. Dicha estratificación a partir de los dos primeros estratos (del 

tapete Tufts) guardo un orden en textura y coloración idéntica a la exhibida por ESSA 4 

(Figura 21a) a partir de la superficie, respetando el  orden siguiente rojo-naranja, verde 

y violeta (obsérvese Figura 21a y 22a). Como única diferencia para el caso del tapete 

denominado como “Tufts” estos estratos similares estuvieron representados justo 

después de un estrato claro. Ambas laminaciones estuvieron distribuidas a lo largo de 

casi ≈ 6.0mm de espesor (es decir las tres capas para ambos tapetes tuvieron al menos 

6.0mm de espesor). A diferencia de ESSA 4 “Tufts” poseyó una riqueza de al menos 13 

OTUs e índices de diversidad más grandes a los representados por ESSA  4 (Tabla IV).  

La estructura comunitaria exhibida, se sostuvo bajo una agrupación de apenas el 22.6 

%, teniendo que las poblaciones de cianobacterias provenientes de mas allá de los 

10.0mm de profundidad fueron aquellas mas distintas en la totalidad del tapete 

microbiano (Figura 22b).   
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Figura 23.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
sistema de humedales de ESSA. a) Este tapete estuvo formado por tres estratos, el estrato 
superficial (≈ 1.5mm) se encontró principalmente constituido por formas celulares cilíndricas 
filamentosas, con una coloración verde. El segundo estrato (≈ 1.5mm) mostró una coloración 
rosa y con la presencia de bacterias filamentosas muy delgadas. Por último se puedo observar el 
tercer estrato con una amplitud de ≈ 12.0mm y aglomeraciones celulares de color verde; b) 
Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de 
bandas  del tapete “Hu”. Se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 
hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 
359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la 
capa a la que pertenecen, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 5.0mm), C (5.0mm a 
10.0mm) y D (10.0mm en adelante). En el perfil de bandas el extremo izquierdo representa el 
tope superior en el carril de electroforesis. 
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5). En su macro-estructura este tapete microbiano estuvo dominado a lo largo de 

15.0mm de laminación, por tres estratos diferenciados entre ellos por textura y color, así 

como por la presencia de estructuras filamentosas (Figura 23a).  Este tapete microbiano 

presentó estructuras filamentosas solo en los dos primeros estratos, dichas estructuras 

presentaron una diferenciación en forma y tamaño. No se logró obtener buenas 

imágenes los geles de DGGE, por lo cual la agrupación individual para este tapete solo 

estuvo conformada por 2 de los 3 perfiles de bandas (Tabla II), teniendo un perfil de 

bandas único para las capas C y D (es decir de los 5.0mm de profundidad en adelante).  

Se obtuvieron 7 OTUs (Tabla IV). Este tapete mostró un aumento en su diversidad con 

respecto al aumento en profundidad (Tabla IV).  
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Figura 24.- Macro-estructura y los perfiles de bandas para las capas del tapete perteneciente al 
vaso de concentración número 5 de ESSA. a) Este tapete presentó una profundidad total de 
20.0mm y esta compuesto principalmente por tres estratos. El primer estrato (≈ 2.0mm) estuvo 
compuesto por un sustrato arenoso de color naranja claro con la presencia de estructuras 
filamentosas. El segundo estrato fue el más prominente, con una profundidad cercana a los 
≈16.0mm y se encontró con la presencia de estructuras filamentosas de color verde así como de 
aglomeraciones circulares alrededor de núcleos de cristales salinos de coloración rosada, ambas 
estructuras heterogéneamente distribuidas a lo largo y ancho de este estrato. Finalmente se pudo 
observar la presencia del último estrato (≈ 4.0mm de grosor) cercano a los 20.0mm de 
profundidad con una coloración totalmente oscura y con una constitución granulosa; b) 
Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los perfiles de 
bandas  del tapete ESSA 5. Se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 
hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 
359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la 
capa a la que pertenecen, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 5.0mm), C (5.0mm a 
10.0mm) y D (10.0mm en adelante). En el perfil de bandas el extremo izquierdo representa el 
tope superior en el carril de electroforesis. 
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El tapete microbiano del vaso de concentración número 5 estuvo formado 

por tres estratos distribuidos a lo largo de 20.0mm espesor en la laminación. El primer 

estrato de ≈ 2.0mm de espesor mostró estructuras filamentosas, así como las del 

segundo, sin embargo este último presentó estructuras filamentosas de mayor tamaño 

con una coloración mas intensa. A diferencia de los otros tapetes microbianos, este 

tapete presentó aglomeraciones pigmentadas rosadas rodeando estructuras cristalinas 

como pequeñas pigmentaciones por debajo de los 2.0mm de profundidad. El tercer 

estrato estuvo por debajo de los 18.0mm de profundidad, con una coloración oscura sin 

la presencia de estructuras filamentosas ni núcleos de coloración rosácea (Figura 24a). 

Este tapete mostró el menor coeficiente de similitud (de 9.4% Figura 24b) entre las 

distintas profundidades, con28 OTUs (Tabla IV). Entre los nueve tapetes analizados, 

este tapete presento la mayor riqueza. A diferencia de los demás tapetes, presentó una 

alternancia en similitud al comparar capas adyacentes, es decir, se encontraron más 

similitudes al comparar las poblaciones de cianobacterias los primeros 2.0mm con las 

poblaciones de cianobacterias entre los 5.0mm y los 10.0mm de profundidad, así como 

mayor coeficiente de similitud entre las poblaciones de cianobacterias entre los 2.0mm a 

5.0mm de profundidad y  aquellas mas allá de los 10.0mm de profundidad (Figura 24a).  

Se utilizó la media aritmética (promedio) de los valores máximos de 

agrupación para cada tapete individual. Los tapetes microbianos de LSI presentaron un 

porcentaje menor de cambio de las poblaciones cianobacterianas integrantes en relación 

al aumento de profundidad, con un 50.3% de similitud. Mientras que para los tapetes 

microbianos de ESSA presentaron una agrupación del 26.7%. 

Los tapetes más complejos como ESSA 4, Tufts, Hu y ESSA 5,  (Figuras 

21a, 22a, 23a y 24a respectivamente), mostraron los porcentajes más bajos en el 
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coeficiente de similitud, mientras que los tapetes microbianos con macro-estructura 

sencilla  (menor  número de estratos delimitados por coloración y/o textura) presentaron 

coeficientes de similitud mayores (Figuras 16a-20a). Los tapetes microbianos con 

valores bajos en el espesor de su laminación (en su mayoría de LSI a excepción del 

tapete del ambiente hipersalino número 8  obsérvese Figura 17) presentaron menor 

cambio en la estructura de su comunidad de cianobacterias con respecto al aumento en 

la profundidad.  

El tapete microbiano del ambiente hipersalino número 8 (Figura 17), 

presentó una estructura sencilla de tres estratos similar a los demás tapetes de LSI (H7, 

H9, H10 y H11), con la diferencia de que presentó el coeficiente de similitud más bajo 

(14.3%), ocasionado por el perfil de la capa correspondiente a los primeros 2.0mm de 

profundidad, con solo 2 OTUs.     

Para ESSA el coeficiente de similitud mas alto lo obtuvo la muestra ESSA 4, 

con un valor de 50% (Figura 21b). Este tapete microbiano compartió el máximo nivel 

de estructuración (en cuanto al tipo y número de estratos constituyentes) con el tapete 

microbiano denominado “Tufts” (Figura 22), ambos tapetes fueron muestras del vaso de 

concentración número 4 de ESSA. Sin embargo, presentaron coeficientes de similitud 

distintos, teniendo el tapete Tufts un coeficiente de 22.6% (Figura 22b).   

Los tapetes microbianos pertenecientes a ESSA, presentaron macro-

estructuras más complejas (obsérvese las Figuras 21a, 22a, 23a, y 24 a), compuestas por 

al menos tres estratos. Estos presentaron profundidades en su mayoría (excepto el tapete 

ESSA 4) mayores a los 10.0mm. Las comunidades de cianobacterias de la localidad de 

ESSA, fueron comunidades de cianobacterias con una proporción de cambio más alta, 

en relación directa, con el aumento en la profundidad (a excepción del tapete ESSA 4).  



 77

 
7.7-VARIACIÓN EN LA MACRO-ESTRUCTURA POR DIFERENCIAS EN LA DIVERSIDAD, 

RIQUEZA Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE CIANOBACTERIAS EN LOS AMBIENTES 

HIPERSALINOS DE LAGUNA SAN IGNACIO Y EXPORTADORA DE SAL, BAJA CALIFORNIA 

SUR, MÉXICO. 

 

Con el fin de analizar la relación entre la diversidad, la riqueza así como la 

estructura de las comunidades de cianobacterias con respecto a la macro-estructura de 

los nueve tapetes microbianos analizados se realizó la siguiente comparación (Figura 

25). 

 
Figura 25.- Variación de la macro-estructura de 8 de los tapetes microbianos laminados, con 
respecto a los cambios en riqueza (OTUs), diversidad (índice de Shannon-Wiener) y la 
estructura comunitaria (análisis de agrupación) de las cianobacterias de los primeros 2.0mm 
superficiales. El análisis de agrupamiento (Derecha en %), los valores de riqueza (OTUs-
izquierda) y el índice de Shannon-Wiener relacionan las diferentes macro-estructuras exhibidas 
por los tapetes microbianos representando a las cianobacterias de los primeros 2.0mm.  
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7.8-VARIACION DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE CIANOBACTERIAS DE AMBIENTES 

HIPERSALNOS RESPECTO AL AUMENTO EN LA PROFUNDIDAD 

 

Cada perfil de bandas, es prueba de riqueza y diversidad de una muestra 

cualquiera, estos perfiles de bandas representan, una huella especifica de las 

poblaciones de cianobacterias que conforman una muestra. Se realizaron agrupaciones 

con el fin de conocer el grado de similitudes entre las comunidades de cianobacterias a 

distintas profundidades.  

 

7.8.1-Agrupación de la comunidad  de cianobacterias entre los 0mm y los 2.0mm de 

profundidad (capa A). 

 

Esta agrupación representó a las comunidades de cianobacterias de los 

primeros 2 milímetros de profundidad de los tapetes microbianos, el ambiente 

hipersalino 8, 9, 10 y 11 así como, los vasos de concentración ESSA 4 y ESSA 5, el 

tapete denominado como Tufts y la muestra proveniente del área de Humedal (Hu).  

Se observó que las poblaciones de cianobacterias de los primeros 2.0mm de 

profundidad se agruparon bajo un valor de solo el 4.9%.  El mayor coeficiente de 

similitud observado fue de 44.4% (Figura 26) para las poblaciones de cianobacterias 

pertenecientes a los tapetes microbianos de las muestras H11 y Tufts por un lado y para 

el otro grupo formado por la pareja de H 10 y Hu.  
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Figura 26.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas para los primeros 2.0mm de profundidad de los tapete microbianos ESSA 4, 
ESSA 5, Tufts y HU de ESSA y los tapetes microbianos H 11, H 10, H 9, H8 y H 7 de LSI. Se 
obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante 
de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). 
 
 
  
7.8.2-Agrupación de la comunidad de cianobacterias entre los 2.0mm y los 5.0mm de 

profundidad (capa B). 

 

Se realizó con la intervención de 8 de los 9 tapetes microbianos, excluyendo 

el perfil de bandas de la muestra proveniente al área de humedales (Hu) frente al vaso 

de concentración número 4 de ESSA. Todas las poblaciones de cianobacterias se 

agruparon con un coeficiente de similitud del 6.9% (Figura 27). A diferencia de la 

agrupación realizada solo con las poblaciones de cianobacterias de los primeros 2.0mm 

de profundidad, aquí se logró observar la agrupación de 4 de los 5 tapetes microbianos 

de la localidad de LSI. Con un porcentaje de similitud del 26%.  La única excepción fue 

mostrada por las poblaciones de cianobacterias de los tapetes H8, ya que presentaron el 

mayor porcentaje de similitud con las poblaciones de cianobacterias de la localidad de 

ESSA (Figura 27).  
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Figura 27.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de las poblaciones de cianobacterias encontradas en la capa comprendida 
entre los 2.0 y los 5.0mm de profundidad de los tapete microbianos ESSA 4, ESSA 5, Tufts y 
HU de ESSA y los tapete microbianos H 11, H 10, H 9, H8 y H 7 de LSI. Se obtuvieron 
mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% 
Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC).  
 
 

7.8.3-Agrupación de la comunidad de cianobacterias entre los 5.0mm y los 10.0mm de 

profundidad (capa C). 

 

Para esta agrupación solo se contó con cuatro de los nueve tapetes 

estudiados, ya que solo estos exhibieron tal profundidad.  Esta agrupación se respaldó 

bajo un valor de 8.5% en su coeficiente de similitud (Figura 28).  
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Figura 28.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de las poblaciones de cianobacterias entre los 5.0mm y los 10.0mm de 
profundidad de los tapete microbianos ESSA 5, HU y Tufts de ESSA y el tapete microbiano de 
H8 de LSI. Se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y 
CYA 781 RC).  
 
 

Debido a que solo se contó con la intervención de un solo tapete microbiano 

de la localidad de LSI, se pudo observar que las poblaciones de cianobacterias de dicho 

tapete,  están más relacionadas con las cianobacterias del tapete microbiano ESSA 5.  

 

 

7.8.4-Agrupación de la comunidad de cianobacterias por debajo de los 10.0mm de 

profundidad (capa D). 

 

Para esta agrupación soportada con un coeficiente de similitud de 7.7%, solo 

se utilizaron muestras de los tapetes microbianos de la localidad de ESSA.  Destacando 

un 42.9% en porcentaje de similitud observado para las poblaciones de cianobacterias 

de las muestras de ESSA 5 y Tufts (Figura 29). 
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Figura 29.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de las poblaciones de cianobacterias después de los 10.0mm de profundidad 
de los tapete microbianos ESSA 5, HU y Tufts de ESSA. Se obtuvieron mediante un gel de 
DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) 
de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC).  
 
 

La agrupación de las estructuras poblacionales de cianobacterias en relación 

a un gradiente de profundidad, no permitió observar alguna agrupación diferencial entre 

localidades. La única agrupación (por localidad) generalizada se observó para las 

poblaciones de cianobacterias pertenecientes a la capa B (entre los 2.0 y los 5.0mm de 

profundidad), con un 80% de las poblaciones de cianobacterias pertenecientes a la 

localidad de LSI (Figura 27).  

 

7.9-EFECTOS ANTROPOGENICOS SOBRE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE 

CIANOBACTERIAS DE AMBIENTES HIPERSALINOS  

 

Ambas localidades presentaban diferentes posiciones geográficas, distinta 

proximidad de asentamientos humanos, además de características ambientales 

particulares, nos preguntamos si existiría una diferencia en cuanto a los posibles efectos 

antropogénicos sobre la estructura de la comunidad de cianobacterias de cada uno de los 

tapetes microbianos.  Se agrupó a los tapetes en dos categorías, “Naturales” (con el 
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menor impacto antropogénico posible) e “Impactas” (con el mayor impacto 

antropogénico).   

Tapetes microbianos “Naturales”, se colocaron los tapetes de los ambientes 

hipersalinos de LSI (H7, H8, H9, H10 y H11) y el tapete microbiano de ESSA, 

localizado en el área de humedales frente al vaso de concentración número 4 (Hu – 

Figura 23). Tapetes microbianos “Impactados” estuvo compuesta por los tapetes 

microbianos de ESSA 4, Tufts y ESSA 5 (Figuras 21, 22 y 24). 

Se observó que las poblaciones de cianobacterias de los tapetes microbianos 

“Naturales”, presentaron una clara agrupación en tres grandes conjuntos, todos y cada 

uno de ellos soportados por valores de similitud mayores al 25% (Figura 30). El primer 

grupo respaldado por un valor de 38.2% estuvo compuesto por la comunidad de 

cianobacterias de todo el tapete H10 y las poblaciones de cianobacterias de los primeros 

2.0mm de profundidad de H11. Las comunidades de cianobacterias del tapete H9 solo 

se agruparon con las poblaciones de cianobacterias del tapete del ambiente hipersalino 8 

(entre los 2.0 y los 10.0mm de profundidad – capa B y C). Se observó que la comunidad 

de cianobacterias del tapete laminado proveniente al área de humedal de la localidad de 

ESSA en Guerrero Negro, se encontró más relacionada con las comunidades de 

cianobacterias de los tapetes H7, H10 y H11 de la localidad de LSI (Figura 30). Por 

último, se observó que la población de cianobacterias pertenecientes a los primeros 

2.0mm de profundidad del tapete H8 de LSI, solo representaron un 2.6% de similitudes 

con el resto de las poblaciones comunidades de cianobacterias de todas las muestras 

Naturales.   
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Figura 30.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de todos los tapetes naturales (con el menor impacto de origen humano), en 
esta agrupación se encuentran los tapetes microbianos de LSI de H7, H8, H9, H10 y H11 así 
como el tapete representante  del área de Humedal “Hu” de la localidad de ESSA. Estos perfiles 
se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y 
CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la cual 
corresponden dichos perfiles de bandas, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 5.0mm) 
y C (5.0mm a 10.0mm).  
 
 
 

En la agrupación de los tapetes microbianos “IMPACTADOS” se observó 

que las poblaciones de cianobacterias constituyentes del tapete ESSA 4 se agruparon 

individualmente, respaldada por un 50% en su coeficiente de similitud (Figura 31). Por 

otro lado, ninguno de los otros tapetes microbianos mostró individualidad en su 

agrupación, teniendo  las poblaciones de cianobacterias del tapete ESSA 5 como las 
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más diversas, al exhibir distintas estructuras poblacionales a lo largo de las cuatro capas 

comprendidas. 

 

 
 
Figura 31.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de los tapetes microbianos impactados por el ser humano (aquellos ambientes 
modificados para llevar a cabo labores de estanquería). Se muestran los tapetes microbianos 
Tufts, ESSA 4 y ESSA 5 de ESSA. Estos perfiles se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% 
Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras 
amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las 
claves indican la capa a la que pertenecen dichos perfiles de bandas, A (0 a 2.0mm de 
profundidad), B (2.0 a 5.0mm), C (5.0 a 10.0mm) y D (10.0mm en adelante). *Obsérvese la 
Tabla II. 
 
 
 

Con los tres tapetes microbianos “Impactados” (ESSA 4, ESSA 5 y Tufts) de 

la localidad de ESSA, se observó un coeficiente de similitud del 10.4% (Figura 31). La 

agrupación de las poblaciones de cianobacterias pertenecientes a los tapetes “Naturales” 

(Figura 30) presentó una cuarta parte en la similitud de sus estructuras comunitarias 

(2.6%). Significó que las cianobacterias de los tapetes microbianos “Impactados”,  

compartieron una mayor similitud entre ellas, que el exhibido por sus los tapetes 

“Naturales”.  
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7.10- ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE CIANOBACTERIAS PARA LSI Y ESSA 

 

Se realizaron dos agrupaciones de los tapetes microbianos de ambas 

localidades, una agrupación para la localidad de LSI y otra para la localidad de ESSA. 

Estas agrupaciones se realizaron con el fin de observar las similitudes entre las 

estructuras poblacionales de cianobacterias en la misma localidad.  

Se observó que las comunidades de cianobacterias de la localidad de LSI se 

encontraron divididas en dos grupos (Figura 32). El primero estuvo agrupado con un 

valor de 28.4% relacionó a las poblaciones de cianobacterias de los tapetes microbianos 

de los ambientes hipersalinos 8 y 9, el segundo grupo con 34% de similitud englobo a 

las poblaciones de cianobacterias de los ambientes hipersalinos de H7, H10  y H11. La 

comunidad de cianobacterias en los primeros 2.0mm de profundidad del ambiente 

hipersalino 8 (H8) mostraron una similitud del 3.2% con el resto de los tapetes de LSI.   
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Figura 32.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de todos los tapetes microbianos de LSI. En esta agrupación se muestran los 
tapetes microbianos de los ambientes hipersalinos H 11, H 10, H 9, H 8 y H 7. Estos perfiles se 
obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante 
de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). Las 
letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la que pertenecen dichos 
perfiles de bandas, A (0 a 2.0mm de profundidad), B (2.0 a 5.0mm) y C (5.0 a 10.0mm).  
 
 
 
 

Al agrupar a las poblaciones cianobacterianas de la localidad de ESSA 

(Figura 33), se observó, que solo las poblaciones de cianobacterias del tapete 

microbiano de ESSA 4 exhibieron una agrupación individual con un 50% en su 

coeficiente de similitud. Las poblaciones de cianobacterias de los primeros 2.0mm de 

profundidad  del tapetes ESSA 5 exhibieron un porcentaje del 16.7% respecto a las 

poblaciones cianobacterianas del tapete ESSA 4. 
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Figura 33.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de todos los tapetes microbianos de ESSA. En esta agrupación se muestran 
los tapetes microbianos de los ambientes hipersalinos de ESSA 4, ESSA 5, HU y Tufts. Estos 
perfiles se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras amplificadas (CYA 359 F + GC y 
CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las claves indican la capa a la que 
pertenecen dichos perfiles de bandas, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 5.0mm), 
C (5.0mm a 10.0mm) y D (10.0mm en adelante).  
 
 

Se observó que las poblaciones de cianobacterias del tapete perteneciente a 

la zona de humedales (Hu) entre los 5.0mm de profundidad en adelante fueron aquellas 

poblaciones más diferentes al resto en toda la localidad con el 7.2% en su coeficiente de 

similitud (Figura 33). Se observó la falta de una agrupación individual (por tapete 

microbiano) por parte de la localidad (con excepción del tapete ESSA 4).  
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7.10.1-Agrupación de todos los tapetes microbianos de ambas localidades (Laguna San 

Ignacio y Exportadora de Sal en Guerrero Negro) 

 
Figura 34.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de los 
perfiles de bandas de todas las sub-muestras de los 9 tapetes microbianos de ambas localidades 
(LSI y ESSA). En esta agrupación se muestran los tapetes microbianos H11, H10, H9, H8, H7, 
ESSA 4, ESSA 5, HU y Tufts. Estos perfiles se obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% 
Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida) de muestras 
amplificadas (CYA 359 F + GC y CYA 781 RC). Las letras en mayúsculas que acompañan a las 
claves indican la capa a la que pertenecen dichos perfiles de bandas, A (0mm a 2.0mm de 
profundidad), B (2.0mm a 5.0mm), C (5.0mm a 10.0mm) y D (10.0mm en adelante). 
*Obsérvese la Tabla II.  
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Se observó la agrupación individual (por tapete) de tres tapetes microbianos 

(Figura 34). Estos tapetes laminados fueron H9 y H10 de la localidad de LSI  y ESSA 4 

de la localidad de Guerrero Negro. Estas agrupaciones se mantuvieron por encima del 

50% en sus valores de coeficiente de similitud.  

No fue posible la obtención de dos grupos, respectivos para a cada una de las 

localidades. Sin embargo, se observó (Figura 34), la formación de dos grupos, el 

primero con un coeficiente de similitud del 12.6%, que agrupó a las comunidades de 

cianobacterias de los tapetes de los ambientes hipersalinos de H8 y H9 de LSI y las 

comunidades de cianobacterias de los vasos de concentración de la de ESSA en 

Guerrero Negro. El segundo grupo, estuvo conformado por las comunidades de 

cianobacterias de los ambientes hipersalinos de LSI de H7, H10 y H11, así como la 

comunidad de cianobacterias proveniente del área de humedales (Hu) de la localidad de 

ESSA. Se observó, que la estructura comunitaria (cianobacterias) de Tufts, presentó 

similitudes con los dos grupos anteriores. Las poblaciones de cianobacterias de los 

primeros 2.0mm de profundidad del ambiente hipersalino 8 (H8) de LSI, presentaron un 

3.4 % de similitud con las comunidades de cianobacterias de todos los tapetes 

microbianos analizados, es decir, resultaron ser las poblaciones de cianobacterias más 

diferentes en todo el  estudio.     
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7.11-ESTRUCTURA DE COMUNIDADES BACTERIANAS (PRIMERS UNIVERSALES) DE LOS 

AMBIENTES HIPERSALINOS DE LSI Y ESSA EN GUERRERO NEGRO 

 

Se realizaron dos geles de DGGE (Figuras 35 y 36) con productos de PCR 

de primers universales (341 F + GC y DS 907 R). Se obtuvieron los perfiles de bandas 

específicos para las poblaciones bacterianas de los tapetes H7, H8, H10, H11 y Hu para 

los primeros 2.0mm de profundidad. Así como los perfiles específicos de las 

poblaciones bacterianas menores a los 2.0mm (Figuras 35 y 36) de los tapetes 

microbianos ESSA 5 y Hu (área de humedales). 

 
 
 

 
 
Figura 35.- Imagen a color real, de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) con muestras 
amplificadas (341 F + GC y DS907R) a partir de extractos de ADN de tapetes microbianos de 
ambientes hipersalinos de LSI y ESSA. De izquierda a derecha, se observa el perfil de bandas 
por duplicado para las sub-muestras “HU A” (carriles 2 y 3), “HU B” (carriles 4 y 5), “HU C-
D” (carriles 6 y 7),  “ESSA 5 C” (carriles 9 y 10), “ESSA 5 D” (carriles 11 y 12), ESSA 5 B 
(carril 13)  y “H 10 B” (carriles 14 y 15), teniendo de perfiles  referencia los estándares en  los 
carriles 1, 8 y 16 (STD). 
 
 
 
 
 
 

    1      2       3        4      5       6        7      8      9       10    11    12    13    14      15     16 

STD                                                         STD                                                             STD 
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Figura 36.-  Imagen a color real, de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente 
desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con nitrato de plata) con muestras 
amplificadas (341 F + GC y DS907R) a partir de extractos de ADN de tapetes microbianos de 
LSI. De izquierda a derecha se observa el perfil de bandas por duplicado para las sub-muestras 
“H 11 A" (carriles 2 y 3), “H 10 A” (carriles 4 y 5), “H 7 A” (carril 7) “H 8 A” (carriles 8 y 9), 
“H 8 B” (carril 11) por último a “H 8 A” en el carril 13. Como perfiles de referencia los 
estándares en  los carriles 1 y 10 (STD). 
 

 

7.11.1-Riqueza y diversidad de las comunidades bacterianas de los tapetes microbianos 

laminados  de Laguna san Ignacio y Exportadora de Sal.S.A. Guerrero Negro.  

 

Se obtuvo la riqueza y diversidad (Tabla V) de los tapetes microbianos, a 

partir de los geles de DGGE elaborados con productos de PCR de primers universales 

(Obsérvese Figuras 35 y 36).  

 

 

    1        2          3       4           5       6        7          8        9       10          11    12        13    

STD                                                                                            STD              
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Tabla V.- Riqueza (S) e Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´) de las 
comunidades de bacterias de los tapetes microbianos laminados de LSI y ESSA. 

Localidad Tapete 
Microbiano 

Si Sub-
secciones o 

capas 

Sc Hc´ 

A 16 2.73  
H 7 

16 
B - - 
A 13 2.49 
B 16 2.56 

 
H 8 

19 

C - - 
A - -  

H 9 
- 

B - - 
A 18 2.75  

H 10 
24 

B 9 2.17 
A 15 2.62 

 
 
 
 
 

Laguna San 
Ignacio 

 
H 11 

15 
 B - - 

A - -  
ESSA 4 

- 
B - - 
A - - 
B - - 
C 3 0.93 

 
ESSA 5 

10 

D 5 1.53 
A-B - - 

C - - 
 

Tufts 
- 

D - - 
A 7 1.88 
B - - 

 
 
 
 
 
 

Exportadora 
de Sal S.A. 
Guerrero 

Negro  
Humedal (Hu) 

8 

C-D 7 1.83 
Nota: Los espacios en blanco representan la carencia valores, por la ausencia de los perfiles de 
bandas a través de DGGE (Figuras 35 y 36).  
 
 
 

Se encontró que los ambientes hipersalinos de la localidad de LSI, 

obtuvieron valores mayores de diversidad y riqueza que aquellos de ESSA (Tabla V). 

Al utilizar los primers selectivos para cianobacterias, no se registraron diferencias 

notorias en riqueza y diversidad (Tabla IV), al utilizar una visión más amplia de las 

comunidades microbiológicas, se pudo distinguir las comunidades microbiológicas de 

ambas localidades (Tabla V). 
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En un análisis exploratorio de las comunidades bacterianas de los ambientes 

hipersalinos de LSI, se obtuvieron valores muy similares en la riqueza y diversidad 

(Tabla VI). El análisis consistió en la elaboración de un gel de DGGE (Figura 37) con 

productos de PCR de muestras ambientales de los ambientes hipersalinos H 7, H8, H 10 

y H 11 (Tabla I y II) por duplicado. 

 
 

 
Figura 37.-Perfiles de bandas por duplicado de un análisis exploratorio para la localidad de 
LSI con la pareja de primers universales. Imagen invertida de un gel de DGGE (6% Acrilamida, 
50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante de 30-70% Urea/Formamida, revelado con EtBr) con 
muestras amplificadas (341 F + GC y DS907R) a partir de extractos de ADN de tapetes 
microbianos de ambientes hipersalinos de LSI. De izquierda a derecha se observa el perfil de 
bandas por duplicado para las sub-muestras “H 11 A" (carril 1), “H 11 B” (carril 2), “H 10 A” 
(carril 3) “H 10 B” (carril 4), “H 8 A” (carril 5 y 6), “H 8 B”  (carriles 7 y 8) en H 7 A ( carriles 
9 y 10) y H 7 B (carriles 11, 12 y 13).  
 

Al evaluar la riqueza y diversidad de las comunidades bacterianas (Tabla VI) 

registradas por el análisis exploratorio, se observaron valores similares a los valores 

obtenidos a partir de los geles de DGGE elaborados con los estándares (Figuras 36 y 35 

      1       2      3           4      5       6       7         8      9       10      11      12      13     
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y Tabla V) con valores superiores a los 2.1 en el índice de Shannon-Wiener y con 

riqueza superior a 10 OTUs. 

 
 
Tabla VI.- Riqueza (S) e Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´) de la 
comunidad bacteriana de los ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio. 

Localidad Tapete 
Microbiano 

Sub-
secciones o 

capas 

Sc Hc´ 

A 10 2.16  
H 7 B 12 2.28 

A 11 2.13 
B 15 2.4 

 
H 8 

C - - 
A - -  

H 9 B - - 
A 7 1.87  

H 10 B 11 2.24 
A 11 2.27 

 
 
 
 

Laguna San 
Ignacio 

 
H 11 B - - 

Nota.- La riqueza (OTUs) y el índice de Shannon-Wiener se calcularon a partir del DGGE 
exploratorio de las comunidades de Bacterias de Laguna San Ignacio (Figura 37).  
*Nota: Los espacios en blanco representan la carencia valores por la ausencia de los perfiles de 
bandas obtenidos a través de DGGE (Figura 37).  
 
 

7.12-ANÁLISIS DE AGRUPACIÓN DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS DE LOS TAPETES 

LAMINADOS DE LSI Y ESSA.   

 

Se realizó una agrupación de las poblaciones bacterianas de los primeros 

2.0mm de profundidad, con los tapetes microbianos H7, H8, H10, H11 y Hu (Figura 

38), utilizando los perfiles de bandas provenientes de los geles de DGGE a partir de 

productos de PCR de primers universales (Figura 35 y 36). 
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Figura 38.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de 
perfiles de bandas  de los tapetes microbianos  de LSI y ESSA. Estos perfiles de bandas se 
obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante 
de 30-70% Urea/Formamida, revelado con EtBr) de muestras amplificadas (PCR 341 F + GC y 
DS907 R).  De LSI tenemos a los tapetes microbianos H 11, H 10, H 8, H 7, por ESSA tenemos 
a al tapete HU, todas las muestras representan a la capa comprendida entre los 0mm y los 
2.0mm de profundidad. Se observan en la parte principal de los nodos los porcentajes de 
similitud para cada agrupación.   
 
 

La agrupación total de los 5 tapetes microbianos estuvo respaldada por un 

valor del 10.1% en su coeficiente de similitud. Las poblaciones bacterianas de los 

tapetes provenientes a la localidad de LSI se agruparon en un solo bloque con un  valor 

superior al 38% de similitud. Se observó una agrupación representativa para la localidad 

de LSI, en la estructura comunitaria de las bacterias de los 2.0mm superficiales (Figura 

38).  

Se realizó una agrupación con el 50% de las sub-muestras (Tabla II). Se 

observó la formación de dos grupos, uno conformado por las poblaciones de bacterias 

pertenecientes a la localidad de LSI (Figura 39), mientras que la otra agrupación se 

presentó casi exclusivamente con muestras provenientes de la localidad de ESSA. 

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]
Primers 34

10
0

50
62.5

46.5

38.6

10.1

Primers 341 F y DS907 R

H10A

H7A

H8A

H11A

ESSA 4 A .

H 10 

341 F + GC y DS 907 R 

H 7
H 8
H 11
Hu
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Ambos agrupaciones con un valor mayor al 25%  en su coeficiente de similitud (Figura 

23).     

 
 
Figura 39.- Agrupamiento [Dice (Tol 1.0%- 1.0 %) (H>0.0% S>0.0%) (0.0% - 100%)] de 
perfiles de bandas  de los tapetes microbianos  de LSI y ESSA. Estos perfiles de bandas se 
obtuvieron mediante un gel de DGGE (6% Acrilamida, 50V, 18 hrs., gradiente desnaturalizante 
de 30-70% Urea/Formamida, revelado con EtBr) de muestras amplificadas (PCR 341 F + GC y 
DS907 R).  De LSI tenemos a los tapetes microbianos H 11, H 10, H 8, H 7 y de ESSA se 
muestran los tapetes microbianos ESSA 5, HU. Las letras en mayúsculas que acompañan a las 
claves indican la capa a la que pertenecen, A (0mm a 2.0mm de profundidad), B (2.0mm a 
5.0mm), C (5.0mm a 10.0mm) y D (10.0mm en adelante). Los nodos muestran los porcentajes 
de similitud para cada agrupación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]
Primers 341 

1050

44.4

54.5

37.9

26.3

24

62.5

48.7

45

37

9.2

Primers 341 F y DS907 R

ESSA 5 C NH

H10B

ESSA 4 B HU

ESSA 4 C HU

ESSA 5 B2 NH

ESSA 4 A HU

H10A

H7A

H8B

H8A

H11A

341 F + GC y DS 907 R

H11 A 
H8 A 
H8 B 
H7 A 
H10 A 
Hu A 
ESSA 5 C 
Hu C-D 
Hu B 
H10 B 
ESSA 5 D 
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7.13-VARIACIÓN EN LA MACRO-ESTRUCTURA DE TAPETES LAMINADOS, DIVERSIDAD, 

RIQUEZA Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MICROORGANIMOS BACTERIANOS EN LOS 

AMBIENTES HIPERSALINOS DE LAGUNA SAN IGNACIO Y EXPORTADORA DE SAL. 

 

Con el fin de analizar la relación entre la diversidad, la riqueza así como la 

estructura de las comunidades de bacterias con respecto a la macro-estructura de los 

nueve tapetes laminados se realizó la siguiente comparación (Figura 40). 

 
Figura 40.- Variación de la macro-estructura de 5 tapetes microbianos, con respecto a los 
cambios en la estructura comunitaria (análisis de agrupación), riqueza (OTUs) y diversidad 
(índice de Shannon-Wiener) de la comunidad de bacterias de los 2.0mm superficiales de un 
tapete laminado.  Se muestra el análisis de agrupación (% a la derecha) relacionando la riqueza 
y diversidad bacteriana (derecha).   
 

Se observó, que mientras más similares son las estructuras comunitarias de 

los microorganismos bacterianos, existe una mayor similitud en la macro-estructura de 

los tapetes laminados. Se propone una posible relación entre las macro-estructuras 

sencillas (dos estratos) con los valores altos de mayor riqueza y diversidad (Figura 40). 

Sin importar el distanciamiento geográfico (H 7 y H 10) presentaron similitudes en la 
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riqueza (número de OTUs), diversidad (Índice de Shannon-Wiener) así como en la 

estructura de la comunidad y la macro-estructura de sus tapetes laminados. 
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8.-DISCUSIÓN 

 

8.1.-EL PRIMER ESTUDIO DE ECOLOGIA MOLECULAR DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS 

DE LOS TAPETES MICROBIANOS DE LAGUNA SAN IGNACIO   

 

Los grupos de López-Cortés et al. (1984), López-Cortés (1991), López-

Cortés y Tovar (1992), Canfield y Des Marais (1993), Garcia-Pichel et al. (1996); 

López-Cortés (1998),  López-Cortés (1999), Nübel et al. (1999),  López-Cortés et al. 

(2001); López-Cortés y Maya-Delgado (2005), Des Marais (2003), Spear et al. (2003) y 

Ley et al. (2006), han realizado estudios de ecología molecular sobre las comunidades 

microbiológicas de la localidad de ESSA, sin embargo, este representa el primer trabajo 

aplicado en el análisis de cluster (agrupación) para esta localidad. 

Por otro parte, este es el primer análisis de ecología molecular para LSI  y el 

primer esfuerzo en comparar la macro-estructura de los tapetes laminados, la diversidad 

y riqueza, así como la estructura de la comunidad bacteriana  entre estas dos 

localidades. 

 

8.2.- ¿POR QUÉ SE DIVIDIÓ A LOS TAPETES MICROBIANOS EN  CUATRO CAPAS DE DISTINTA 

PROFUNDIDAD PARA SU ANÁLISIS? 

 

Se realizó un análisis de dos grupos de microorganismos del Dominio 

Bacteria: bacterias y cianobacterias, incluyendo el análisis de la macro-estructura de los 

tapetes laminados de los ambientes extremos hipersalinos. Para esto se tuvo que 

delimitar el espacio físico ocupado por los tapetes microbianos y con ello la localización 
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de dichas comunidades microbiológicas en un área.  Se decidió utilizar estos intervalos 

de profundidad (Capas A, B, C y D, obsérvese la Tabla II), para el estudio de las 

comunidades microbiológicas de cianobacterias y bacterias, tomando en cuenta las 

divisiones eco-fisiológicas naturales dominantes en los tapetes microbianos, mismas 

que definen y condicionan las comunidades microbiológicas existentes.  

La capa superficial (0mm a los 2.0mm –A), por ser la parte del tapete 

microbiano que presenta componentes vivos activos y se encuentra constantemente 

afectada por los gradientes químicos en la difusión de Oxígeno (O2) y sulfuro de 

hidrogeno (H2S) obsérvese la Figura 1 (Jørgensen et al., 1987; Canfield y Des Marais, 

1993; Paerl et al., 2000; Des Marais, 2003). Teniendo cerca del 10% del bio-volumen 

ocupado por microorganismos fotosintéticos entre ellos el grupo de las cianobacterias 

(Bernard y Fenchel, 1995), así como la mayor cantidad de biomasa del tapete entero con 

1,344ng de ATP por gramo de suelo a una baja cantidad de 322ng de ATP por gramo de 

suelo (Ley et al., 2006). Esta área es casi exclusivamente la capa de los tapetes 

microbianos, con la presencia de microorganismos eucariotas ciliados. Entre los cuales 

se encuentran los géneros Euplotes spp., Uronema spp., Peritromus spp., Pleuronema 

spp., Frontonia spp., así como las diatomeas de genero Navicula spp. (Bernard y 

Fenchel, 1995). Los primeros 2.0mm de los tapetes microbianos corresponden a la zona 

del tapetes que se encuentra directamente afectada por las fluctuaciones ambientales, 

afectando directamente a la producción de compuestos orgánicos que modifican la 

dinámica energética de todo el tapete microbiano (Jørgensen et al., 1979; Canfield y 

Des Marais, 1993; Des Marais, 2003). Esta capa se encuentra cerca de los limites de 

distribución de la zona fótica de los tapetes microbianos (Sørensen et al., 2005; Ley et 

al., 2006). Se define la zona fótica como el área del balance en la producción de oxígeno 
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y el consumo del mismo por los microorganismos constituyentes del tapete microbiano 

(Des Marais, 2003). 

Por debajo de los 2.0mm se encuentran las condiciones de mayor estabilidad 

química, al existir la casi nula difusión de oxígeno hacia las secciones de la laminación 

inferiores del tapete microbiano (Canfield y Des Marais, 1993; Des Marais, 2003). De 

los 2.0mm a los 6.0mm de profundidad según Ley et al. (2006) se encuentra  la zona 

reconocida como baja en concentraciones de H2S, y el limite de distribución de la 

penetración de la luz y se caracteriza por estar por debajo del limite inferior de la zona 

fótica. Es por esta razón, por la cual se decidió estudiar la comunidad microbiológica 

dentro del intervalo comprendido entre los 2.0mm y los 5.0mm de profundidad (Capa 

B).  

Las últimas dos capas en las cuales se dividió el tapete microbiano para su 

estudio (capas C y D, comprendidas entre los 5.0-10.0mm y de los 10.0mm en adelante 

respectivamente), integran la comunidad de microorganismos anaerobios ya que se 

encuentran en una zona dominada por condiciones ambiéntales de 0% en la 

concentración de O2 y elevadas concentraciones de H2S, así como la nula penetración 

de la luz (Figura 1). Se destaca la presencia de bacterias reductoras de sulfato, 

miembros del género Bacteroides spp., así como bacterias metanogénicas (Des Marais 

2003; Ley et al., 2006).  

 

8.3-IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CIANOBACTERIAS EN LOS AMBIENTES 

HIPERSALINOS DE LSI Y ESSA 
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Para el presente estudio se utilizaron 4 cepas de cianobacterias como 

estándares,  las cepas Aphanothece bullosa SP2B9510-3 (López-Cortés 1999), 

Synechosystis pevalekii LPV9602-5 (López-Cortés et al., 2001), Leptolyngbya thermalis 

SP129510-1 (López-Cortés et al., 2001) provenientes de tres cultivos monoalgales y un 

cultivo axénico Microcoleus  chthonoplastes PCC7420 (López-Cortés, et al 2007).  

 

8.3.1-Microcoleus  chthonoplastes y  microorganismos del genero Microcoleus ssp. en 

los ambientes hipersalinos de LSI y ESSA.  

 

En la Tabla III (pagina 53) se puede observar la presencia de las 

cianobacterias utilizadas como estándares en el análisis de DGGE en los ambientes 

naturales analizados.  

Bernard y Fenchel (1995) y Paerl et al. (2000), consideran que las 

cianobacterias se encuentran dentro de los grupos fotosintéticos oxigénicos con mayor a 

abundancia y presencia. Javor y Castenholz (1982), López-Cortés (1990), López-Cortés 

(1999) y López-Cortés et al. (2001) mencionan que las cianobacterias del genero de 

Microcoleus spp. se encuentran ampliamente distribuidas en los tapetes microbianos de 

los ambientes hipersalinos en la península de Baja California, México, desde Laguna 

Figueroa Baja California Norte, los vasos de concentración de la localidad de ESSA, los 

canales de marea de puerto San Carlos a los tapetes microbianos de Bahía 

“Concepción”.  

Se ha propuesto que este grupo de cianobacterias (género Microcoleus) son 

de suma importancia en el desarrolló y mantenimiento de los tapetes microbianos 

(Bernard y Fenchel, 1995; Paerl et al., 2000). López-Cortés et al. (2001) considera a 
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Microcoleus chthonoplastes como una de las especies cosmopolita, distribuida a través 

de la mayoría de los ambientes hipersalinos marinos de la península de Baja California. 

Sin embargo, no se detectó M. chthonoplastes  para ESSA. Por el contrario, se registró 

su presencia solo en la localidad de LSI en dos de los ambientes hipersalinos, con una 

contribución (abundancia) cercana al 5% del total de la comunidad de cianobacterias de 

los ambientes hipersalinos muestreados.  Aunque se le considera un género de 

cianobacterias cosmopolitas en los ambientes hipersalinos alrededor del mundo y en la 

península de Baja California, no se detectó en abundancia como una de las 

cianobacterias dominantes para ninguna de las localidades del presente estudio.   

Aun, sin haber registrado la especie de M. chthonoplastes para la localidad 

de Guerrero Negro (ESSA) y los bajos valores de abundancia (5%) obtenidos para los 

ambientes hipersalinos de LSI, no se puede descartar su presencia como un grupo 

cosmopolita. Ya que la no detección, se puede atribuir a la exigencia en el 

procedimiento de identificación en el análisis de DGGE (Figura 15). Considerando 

única y exclusivamente  como señales positivas aquellas bandas localizadas con el 

mismo perfil electroforético de migración que los estándares, es decir, bandas 

exactamente a la misma altura de los estándares utilizados después de la fase de 

normalización de las imágenes (Nübel et al., 1999; Vauterin y Vauterin, 2006). Sin 

embargo, el criterio anterior no nos asegura 100% la identificación de la especie en 

particular, debido a que existe la posibilidad de que dos diferentes hebras de ADN de 

doble cadena, que posean el mismo perfil electroforético (Schäfer y Muyzer, 2001).  

A pesar de que López-Cortés et al. (2001) consideran a los microorganismos 

del género Microcoleus ssp. como cianobacterias con una distribución cosmopolita a 

través de los ambientes hipersalinos marinos de la península de Baja California. La 
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presencia de microorganismos de este género, solo se detectó para la localidad de LSI. 

En consecuencia, por la falta de secuencias a partir de la estrategia de corte/elusión de 

las bandas obtenidas por los geles de DGGE (Figuras 11 a la 15), fue imposible 

determinar la identidad filogenética de los OTUs constituyentes de las comunidades 

microbiológicas.  

Garcia-Pichel et al. (1996), reportó que diferentes especies del género 

Microcoleus ssp. poseen diferentes perfiles de migración en los geles de DGGE, por 

esta razón no se puede asegurar la identidad a nivel de género (al menos) de todas las 

bandas próximas encontradas en el análisis de DGGE (Figura 15) a la altura del 

estándar utilizado de M. chthonoplastes PCC 7420. Sin embargo, en base a las 

observaciones realizadas en extenso por López-Cortés et al. (1984), López-Cortés 

(1991), López-Cortés y Tovar (1992), Canfield y Des Marais (1993), Garcia-Pichel et 

al. (1996); López-Cortés (1998),  López-Cortés (1999),  López-Cortés et al. (2001); 

López-Cortés y Maya-Delgado (2005),  Nübel et al. (1999), Spear et al. (2003), Des 

Marais (2003) y Ley et al. (2006), es altamente probable que estas bandas próximas al 

perfil electroforético del estándar (M. chthonoplastes PCC 7420) separadas por la 

técnica de DGGE estén representando a microorganismos del genero Microcoleus.  

Para obtener la identidad filogenética de los filpotipos separados en distintas 

bandas por DGGE, se puede realizar el corte y elusión del ADN seguido de una 

reamplificación y secuenciación (Nübel et al., 1997; Shäfer y Muyzer, 2001). En el 

presente trabajo, se logró cortar y eluir el ADN a partir de bandas separadas por DGGE, 

sin embargo, no se logró obtener secuencias de calidad para realizar los análisis 

filogenéticos. Thakuria et al. (2008), mencionan que  los valores en los cocientes de 

absorbancia de 260/230nm y 260/280nm en extractos de ADN de doble cadena, son 
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indicación directa de que existe interferencia e incluso inhibición en la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). Se cree, que pudo haber existido una interferencia en la 

etapa de corte y elución en relación con los valores bajos en los cocientes de 260/230 

observados (resultados no registrados en este documento) por el ADN de doble cadena 

eluído a partir de los geles de DGGE teñidos a base de plata.  

 

8.3.2.-Leptolyngbya SSP. EN LOS AMBIENTES HIPERSALINOS DE LSI Y ESSA 

 

La señal del 16S ARNr de la cepa  Leptolyngbya thermalis se usó como una 

señal para reconocer miembros del género Leptolyngbya en los carriles de ADN 

ambiental. Se encontró formando parte de la comunidad de cianobacterias única y 

exclusivamente del tapete ESSA 5, por debajo de los 10.0mm de profundidad (Tabla 

III). Anteriormente se habían registrado la presencia de microorganismos del genero 

Leptolyngbya por López-Cortés (1999) y López-Cortés et al. (2001) en algunos 

comunidades microbianas intermareales en manantiales termales, asociadas a una 

planicie evaporítica en la playa de Santispac, Bahía Concepción Baja California Sur. 

Ley et al. (2006) registró aproximadamente que el 16% de las cianobacterias formaban 

parte del género Leptolyngbya spp. Para un tapete microbiano del ambiente hipersalino 

del vaso de concentración número 4 (ESSA 4 en el presente trabajo) cercano al vaso de 

concentración número 5 (ESSA 5). Se encontró que  Leptolyngbya thermalis (Tabla III), 

representó el 12.6% de dominancia en la comunidad de cianobacterias para el vaso de 

concentración número 5 (ESSA 5) en una área cercana al vaso de concentración número 

4, estos resultados se encuentran relacionados con lo observado por Ley et al. (2006). 

Vale la pena mencionar que a diferencia de lo reportado por Ley et al. (2006), nuestras 
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observaciones registraron la presencia de cianobacterias y en particular Leptolyngbya 

thermalis por debajo de los 10.0mm de profundidad, mientras que Ley et al. (2006) solo 

encontró cianobacterias por encima de los 6.0mm de profundidad. Lo cual es muy 

interesante, ya que la zona de distribución registrada para esta cepa, se encuentra 

dominada por una alta concentración de H2S, esta zona presenta condiciones 

ambiéntales adversas, una zona sin la penetración de la luz y ausencia de oxígeno (Paerl 

et al., 2000; Des Marais, 2003; Ley et al., 2006). 

 

8.3.3.-LA DETECCIÓN DE Aphanothece bullosa Y  Synechosystis pevalekii  EN LOS 

AMBIENTES HIPERSALINOS DE LSI Y ESSA 

 

Se registró la presencia de secuencias del 16S ADNr ambiental que se co-

relacionan con los estándares de Aphanothece bullosa y  Synechosystis pevalekii para 

LSI en el análisis de DGGE. Morfotipos celulares similares a microorganismos de los 

géneros Aphanothece ssp. y Synechocystis ssp. fueron reportados para la localidad de 

LSI (López-Cortés y Maya-Delgado 2005) y para manantiales termales asociados a una 

planicie evaporítica  en Santispac, Bahía Concepción (López-Cortés, 1999; López-

Cortés et al. 2001).  

Se registró para el ambiente hipersalino del vaso de concentración número 5 

se identificaron a 3 de las 4 cepas utilizadas como estándares (Tabla III). Esto parece 

relacionado con la mayor riqueza con 28 OTUs (Tabla IV) para el grupo de las 

cianobacterias en este tapete laminado (entre los 9 tapetes microbianos). Por otro lado, 

el ambiente hipersalino número 7 de LSI (Figura 6) presentó una riqueza cercana a la 
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mitad de la exhibida por ESSA 5 (12 OTUs), pero al igual que ESSA 5 presentó a 3 de 

las 4 cepas de cianobacterias utilizadas como estándares.  

 

8.4.- MACRO-ESTRUCTURA DE LOS TAPETES MICROBIANOS LAMINADOS DE LOS 

AMBIENTES HIPERSALINOS 

 

8.4.1.- ¿Por que los tapetes microbianos de ambas localidades exhibieron diferencias 

en sus macro-estructuras? 

 

Para este análisis entre las distintas macro-estructuras de los 9 tapetes 

microbianos analizados, considero necesario remarcar las dos características evaluadas. 

Primero la “complejidad” y el “espesor de la laminación” de los tapetes microbianos. 

Definiendo “complejidad”, como el aumento en el número de estratos coloridos que 

pueden estar formando parte de un tapete microbiano, distinguibles con la ayuda de un 

microscopio estereoscopio. “espesor de la laminación” como el valor máximo de 

distribución en un eje perpendicular a partir de la superficie de los tapetes microbianos, 

es decir su profundidad.  

Entre ambas localidades LSI y ESSA (Figuras 16-24), se observaron 

diferencias en macro-estructura entre los distintos tapetes microbianos, sin embargo, no 

se registró un modelo general de macro-estructura que agrupara a todos los tapetes 

microbianos analizados. 

Existieron diferencias entre los tapetes microbianos de ambas localidades. 

La localidad de ESSA presentó los tapetes microbianos con mayor espesor en su 

laminación (a excepción de ESSA 4), así como con las macro-estructuras laminadas de 

mayor complejidad. Las macro-estructuras de los tapetes microbianos provenientes del 
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vaso de concentración número 4 de ESSA presentaron estructuras de mayor número de 

estratos (Figuras 21a y 24a resultados). Por otro lado las macro-estructuras de los 

tapetes de ESSA 5 y el área de humedal “Hu” mostraron macro-estructuras menos 

complejas y similares a las exhibidas por los tapetes microbianos de las planicies 

evaporíticas de LSI aunque con mayor espesor en su laminación. 

Está marcada diferencia entre las macro-estructuras de ambas localidades se 

atribuye a las condiciones ambientales predominantes para cada una de las localidades. 

Los periodos de inundación, nivel de inundación, salinidad, existencia de ecosistemas 

cercanos (como manglares, pastos marinos, etc), incluso efectos antropogénicos 

(producto de las actividades humanas) como contaminantes xenobíoticos (Harvey y 

Young, 1980; D´ Amelio et al., 1989; Ley et al., 2006) poseen efecto sobre la diversidad 

filogenética.   

Se sabe que la península de Baja California es una de las áreas en el mundo 

con las mayores incidencias lumínicas, se puede descartar este factor, ya que ambas 

localidades se encuentran geográficamente muy cercanas, en el norte del estado de Baja 

California Sur (Figura 4). 

Por otro lado, se propone que los factores “inundación” y “salinidad” 

posiblemente estén afectando el desarrolló y mantenimiento de tapetes microbianos con 

macro-estructuras complejas. D´Amelio et al. (1989), estudiaron las distintas estructuras 

de dos tapetes microbianos de ambientes hipersalinos inundados con aproximadamente 

10,000Km de distancia geográfica, entre un tapete microbiano de Exportadora de Sal 

S.A. en Guerrero Negro B.C.S., México y su homologo en Solar Lake en Egipto. Ellos 

encontraron que no existían diferencias significativas entre las “ultra-estructuras” 

presentes en ambas localidades, utilizando como herramientas de inspección y análisis, 
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microscopia simple (luz) y microscopia electrónica de transmisión (TEM). Ambas 

localidades compartían similitudes ambiéntales, entre las cuales destacaba la inundación 

permanente por una columna de agua de al menos 60.0cm de talud.  De manera  que 

podríamos suponer que el factor inundación al que están constantemente sometidos los 

tapetes microbianos de ESSA  está contribuyendo con el mantenimiento de condiciones 

estables que permiten el desarrolló de las comunidades bacterianas a lo largo de un eje 

vertical mucho más profundo que los tapetes de LSI.  

En otro tipo de consorcios microbianos, se ha encontrado que condiciones de 

estabilidad permiten el desarrolló de comunidades con estructuras laminadas más 

desarrolladas y complejas (Jørgensen et al., 1983; Garcia-Pichel et al., 2001), es por esta 

razón que se cree que estas condiciones de estabilidad han permitido la formación  de 

macro-estructuras mas complejas y de mayor grosor en los tapetes de los ambientes 

hipersalinos de ESSA. 

Las comunidades microbianas de los ambientes hipersalinos de LSI, están 

constantemente afectadas, tanto por los cambios en los niveles de inundación como los 

periodos de inundación (Cruz et al., 2000). Estos cambios constantes en la inundación 

podrían estar impidiendo que las comunidades microbiológicas de estos tapetes 

microbianos sean capaces de establecer macro-estructuras complejas con más de tres 

estratos y con mayor espesor en la laminación (D´Amelio et al., 1989).  
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8.4.2.-Inundación permanente y microorganismos anaerobios en relación con el 

desarrolló de la macro-estructuras complejas y profundas en los tapetes microbianos  

 

López-Cortés (1990), relaciono los estados de inundación con el incremento 

vertical de los tapetes microbianos de San Carlos B.C.S., México. Remarcando la 

importancia de la influencia de las mareas en la morfogénesis de los tapetes 

microbianos. El desarrollo de diferencias en el espesor de la laminación entre los 

distintos tapetes microbianos, se atribuye a la convergencia de dos factores principales, 

la existencia de una estabilidad ambiental (proveída por un talud de agua permanente) y 

la degradación de la laminación  por parte de las bacterias aeróbicas en los tapetes 

microbianos. La estabilidad ambiental ocasionada por la presencia de un talud de 

inundación de 60.0cm en los ambientes hipersalinos de ESSA, favorece al aumento en 

la precipitación de partículas, seguido de una incorporación a una matriz extracelular 

generada principalmente por el grupo de las cianobacterias. Es decir, en condiciones de 

estabilidad las partículas en suspensión son capaces de precipitar para unirse a los 

compuestos extracelulares de las cianobacterias filamentosas facilitando el 

engrosamiento de la laminación (Paerl et al., 2000). De manera paralela, el estado de 

inundación permanente afecta negativamente la difusión del oxígeno hacia adentro del 

tapete microbiano (Figura 1), modificando la profundidad a la cual se ubica la 

quimioclina, impidiendo la degradación de la matriz de exopolisacáridos por la 

comunidad microbiológica aeróbica, contribuyendo a la formación de la laminación y el 

aumento en el espesor de la misma.   

Para los tapetes microbianos de LSI con un “espesor en su laminación” 

menor (Figuras 16- 24), se encuentran afectados por la disminución del proceso de 
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precipitación de partículas en suspensión, en consecuencia de un régimen de marea 

intermitente (no permanente), permitiendo la degradación de la laminación por parte de 

la comunidad microbiológica aeróbica (D´Amelio et al., 1989).  El aumento en el 

distribución vertical de la zona fótica, al existir un incremento en la difusión por parte 

del oxígeno atmosférico hacia adentro del tapete microbiano, así como el oxígeno 

producido a través de la fotosíntesis oxigénica en las capas superiores por la comunidad 

fotótrofa (Des Marais, 2003).  En resumen, los tapetes microbianos laminados están 

siendo afectadas por las relaciones biológicas establecidas entre los microorganismos 

del tapete, la  granulometría, composición química y física del sustrato, irradiación 

lumínica, capilaridad del agua, salinidad, iones disueltos, estabilidad de los periodos de 

inundación (Walter, 1972; Bauld et al., 1984; Van Gemerden et al., 1989; Canfield y 

Des Marais, 1993; López-Cortés, 1998; Des Marais, 2003). 

 

8.5.- HETEROGENEIDAD DEL SUELO DE LOS TAPETES MICROBIANOS  
 
 

Grundmann (2004) y Holben et al. (2004) mencionan que la estructura del 

suelo en general es heterogénea en sus tres dimensiones, así como en su composición 

biótica y particularmente en la estructura genética de las poblaciones de 

microorganismos que ahí habitan. Las comunidades de microorganismos están 

comprendidas en cientos o miles de taxa individuales. Se ha estimado que cerca de 

20,000 especies y 500,000 especies raras están presentes en 30.0gr de suelo, Torsvik et 

al. (1990), estimaron la diversidad entre los 103 a 104 diferentes equivalentes 

geonómicos están presentes en 1.0g de suelo (Figura 3).  Considerando los valores 

obtenidos para la riqueza y diversidad para los nueve tapetes microbianos (Tabla IV) de 

ambas localidades, se observó que no existe evidencia estadística (p > 0.05) entre la 
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diversidad y riqueza de la comunidad de cianobacterias de LSI y ESSA.  Con un valor 

promedio de índice de diversidad del 1.65 (Shannon-Wiener) y 1.43 para LSI y ESSA 

respectivamente.  Sin embargo, cabe destacar los valores extremos de  riqueza y 

diversidad de 3 y  ≈ 0.63 respectivamente de ESSA 4 como el tapete microbiano con los 

valores más bajos para la riqueza y la diversidad entre ambas localidades. Por otro lado, 

tenemos a los tapetes microbianos de ESSA 5 y H8 con los valores de riqueza y 

diversidad más altos respectivamente (S=28 OTUs y H=2.35). Al parecer la 

heterogeneidad de los tapetes microbianos analizados es tan grande, que se encontró a 

los dos tapetes con mayor y menor valor de riqueza, cercanos el uno del otro 

geográficamente (Figura 5). Otro ejemplo de proximidad geográfica (el mismo vaso de 

concentración, metros de distancia) y diferencias importantes en su riqueza y 

diversidad, la presentaron los tapetes microbianos de ESSA 4 y Tufts, los cuales 

compartieron similitudes en sus macro-estructuras (Figuras 21 a y 22 a) pero registraron 

valores de diversidad opuestos (Tabla IV).    

Con motivo de comparación entre nuestros resultados y los reportados en 

otros estudios, se realizó una tabla comparativa (Tabla VII). La diversidad de 

cianobacterias registrada para los ambientes hipersalinos de la localidad de ESSA en 

Guerrero Negro, se observó relacionada con los valores obtenidos en un par de estudios 

anteriores. Nübel et al. (1999) registran la aparición de al menos 10 secuencias distintas 

de 16S ARN ribosomal para el grupo de las cianobacterias de la comunidad proveniente 

del vaso de concentración 4 (ESSA 4 en el presente trabajo) y 7 para la comunidad de 

cianobacterias pertenecientes al vaso de concentración número 5. Por el contrario, 

nosotros obtuvimos valores de riqueza de 4 OTUs basados en estudios de 16S ARNr y 
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encontramos una mayor riqueza, 28 OTUs para la comunidad del vaso de concentración 

número 5 de ESSA (Tabla IV).  

  

Tabla VII.-  Tabla comparativa de la riqueza (OTUs) y diversidad (índice de Shannon-
Wiener) de las comunidades de cianobacterias de los ambientes hipersalinos de 
Exportadora de Sal. 

Localidad Tapete 
microbiano/ 

estudios anteriores

« S » « H » 

Nübel et 
al.,1999 

b. 

4 0.35  
ESSA 4 
cerca a 
ESSA 

3* 
Presente 
estudio 

- - 

Nübel et 
al.,1999 

b. 

10 1.75  
 

ESSA 4 
Presente 
estudio 

3 0.63 

Nübel et 
al.,1999 

b. 

6.67 1.31 

 
 
 
 
 

Exportadora de 
Sal S.A. en 

Guerrero Negro 
Baja California 

Sur, México. 
 

 
 

ESSA 5 
Presente 
estudio 

10 2.09 

*Nota: Muestra de un tapete microbiano cercano al dique de separación entre los vasos de concentración 
3 y 4 (Figura 5). 
Nota: El estudio de Nübel et al. (1999), se realizó tomando única y exclusivamente como máximo los 
3.0mm a 4.0mm superficiales de los tapetes microbianos, por esta razón los valores presentados en esta 
tabla únicamente representan a la capa A. 
 
 

En la tabla comparativa anterior, se observa que sin importar la proximidad 

geográfica los tapetes microbianos de esta localidad (ESSA) tienden a presentar una 

notable heterogeneidad genética, representada por los valores de riqueza y diversidad. A 

pesar de que no existen reportes acerca de las comunidades de cianobacterias de LSI, 

los valores de diversidad y riqueza se distribuyen heterogéneamente. 
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8.6-LAS POBLACIONES DE CIANOBACTERIAS MAS ALLA DE LOS LIMITES MAXIMOS DE 

PROFUNDIDAD REGISTRADOS 

 

Autores como Van Gemerden et al. (1989), Ley et al. (2006) y Fourcans et 

al. (2006) mencionan que las cianobacterias se distribuyen aproximadamente en los 

primeros 4.0mm de profundidad de los tapetes microbianos. Estos mismos autores 

mencionan que son los microorganismos fotosintéticos más importantes en la fijación 

de nitrógeno (N2) y dióxido de carbono (CO2), así como en la producción de oxígeno en 

los tapetes microbianos. También son considerados los principales productores de 

compuestos orgánicos para todo el micro-ecosistema (Canfield y Des Marais, 1993; Des 

marais, 2003; Anne-Dorothee et al., 2005). Las cianobacterias se encuentran 

íntimamente relacionadas con las partes superficiales de estos consorcios microbianos 

(Canfield y Des Marais, 1993; Des marais, 2003). Donde su distribución se encuentra 

principalmente delimitada por la zona fótica (Ley et al., 2006). La zona fótica se 

encuentra como máximo sobrepasando de los 1.5mm a los 2.0mm de profundidad. 

Fourcans et al. (2006), mencionan la existencia de fluctuaciones diarias de biomasa en 

las poblaciones de cianobacterias a través de los primeros 3.0mm de profundidad en un 

tapete microbiano. En las primeras horas del día las poblaciones de cianobacterias se 

encuentran distribuidas a lo largo de los 3 primeros milímetros del tapete microbiano, 

presentando migraciones verticales de acuerdo al ciclo diario de iluminación. Por la 

tarde solo dominan las partes superficiales de los tapetes microbianos (Fourcans et al., 

2006).  

Se registró la distribución vertical (de la señal genética) de cianobacterias 

por debajo de los 3.0mm de la zona fótica, incluso hasta los 20.0mm de profundidad 
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(tapete microbiano ESSA 5 – obsérvese Figura 25). Dentro de los recientes y más 

completos estudios realizados con los ambientes hipersalinos (Ley et al., 2006), se  ha 

considerado que el grupo de las cianobacterias se encuentra distribuido dentro de los 

primeros 6.0mm de profundidad, sin embargo, los autores no reportaron la presencia del 

grupo de las cianobacterias mas allá de dicha profundidad.  

 
8.6.1.-Diversidad filogenética y limitación de la técnica de PCR aplicada al estudio de 
las comunidades microbianas. 
 

Debout et al. (2002), mencionan que en los tapetes microbianos, la co-

interacción de gradientes de O2 y H2S (Figura 1), permite la formación de micro-

ambientes separados por milímetros. Holben et al. (2004), menciona que los taxa 

individuales representados por poblaciones con una biomasa relativa (respecto al resto 

en el tapete microbiano) pequeña tienden a pasar desapercibidos, debido a que se 

encuentran debajo de los limites inferiores de detección de los métodos empleados.  Es 

posible que la presencia de cianobacterias a estas profundidades se encuentre sub-

estimada por que su abundancia relativa se encuentra por debajo de los límites de 

detección. Nübel et al. (1999), calcularon el limite de detección en 10.0ng para las 

bandas en geles de DGGE teñidos con EtBr.  

Nübel et al. (1999) y Becker et al. (2000), mencionan que el carácter semi-

cuantitativo de la técnica de PCR, como método de detección, favorece a la sub-

estimación (diversidad y riqueza) como consecuencia de una amplificación iterativa de 

los genes o secuencias abundantes en la mezcla inicial de reacción.  
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8.6.2.-CIANOBACTERIAS POR DEBAJO DE LA ZONA FÓTICA, ¿POBLACIONES INACTIVAS DE 
CIANOBACTERIAS, ADN LIBRE EN EL AMBIENTE, SIMBIOSIS CON MICROORAGNISMOS DEL 
GENERO Chloroflexus ssp. O ADAPTABILIDAD A UN AMBIENTE CON ELEVADAS 
CONCENTRACIONES DE SULFURO? 
 
 

La presencia de microorganismos pertenecientes al grupo de las 

cianobacterias en profundidades mayores que las delimitadas por la penetración de la 

luz ( y más allá de la zona fótica) en los tapetes microbianos de LSI y ESSA, podría 

estar relacionadas en las capas cercanas a los 5.0mm con aquellas cianobacterias motiles 

capaces de evadir las altas concentraciones de sulfuro (H2S) ocasionada por las 

fluctuaciones de O2 y H2S, como respuesta adaptativa a los cambios ambientales 

(Alexandre et al., 2004; Jørgensen, 1987).  

Otra de las posibilidades se encuentra sustentada en la capacidad de algunas 

cianobacterias de permanecer en estado de latencia, cuando existen condiciones 

desfavorables (Thiel y Wolf, 1982; Paerl et al., 2000). Al momento de realizar las 

extracciones de ADN, se podrían estar amplificando secuencias de ADN de poblaciones 

de cianobacterias inactivas, en estados de latencia o incluso agregados latentes multi-

específicos, capaces de interactuar de manera latente para soportar las condiciones 

desfavorables. Paerl et al. (2000), reportaron que en las lagunas hipersalinas de San 

Salvador (Bahamas), existen poblaciones de cianobacterias del genero de Microcoleus 

spp., Lyngbya spp., y Oscillatoria spp. que son capaces de sobrevivir por debajo de las 

profundidades de 5.0mm sin oxígeno y nula irradiencia lumínica. Paerl et al. (2000), 

mencionan que la simplicidad estructural de microorganismos del dominio Bacteria 

(incluidas las cianobacterias) les provee de una facilidad para poder evadir las zonas 

mas inhóspitas dentro de un consorcio microbiano, lo cual les facilita lo formación 

incluso de agregados multi-específicos capaces de sobrellevar los estados de estrés. 
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Si se considera que los tapetes microbianos son el producto de la sobre-

posición de continuas capas de partículas sedimentarias, así como la aglomeración de 

células o vainas celulares (principalmente de origen cianobacteriano), podría ocurrir que 

se formaran agregados celulares que serian cubiertos por la constante precipitación y 

sedimentación de las partículas, dando como resultado la formación de agregados 

latentes de cianobacterias. Estos agregados o cianobacterias en estado de latencia 

podrían estar representando a la comunidad de cianobacterias por debajo de los 6.0mm 

(Paerl et al., 2000; Ley et al., 2006). 

Existen cianobacterias capaces de realizar la fotosíntesis anoxigénica, con el 

fotosistema II, utilizando como donador de electrones al H2S, lo cual les confiere la 

capacidad de tolerar altas concentraciones de H2S (De Wit y Gemerden, 1989). 

Oscillatoria limnetica y Oscillatoria amphigranulata son dos de las cianobacterias que 

pueden crecer exclusivamente con H2S. Al parecer M. chthonoplastes puede 

fotosintetizar con ambas donadores de electrones simultáneamente (De Wit y 

Gemerden, 1989). 

Des Marais (2003), menciona un grupo de bacterias que interactúan 

directamente con las cianobacterias en las vainas. Es posible que estas bacterias posean 

un metabolismo foto-heterótrofo alternante, señalando una posible simbiosis en auxilio 

de las cianobacterias durante periodos anaerobios con altas concentraciones de sulfuro 

(Des Marais, 2003).  

Ogram et al. (1988), Clark y Hirsh (2008) y Hooper et al. (2008), mencionan 

que el ADN se encuentra comúnmente en los sedimentos marinos, y se estima que cerca 

del 90% del ADN se encuentra de manera libre (sin células, ni estructuras celulares). 

Este ADN en los sedimentos marinos puede haber sido excretado de manera 



 119

extracelular o formar parte del material de la lisis celular por la muerte. Ogram et al. 

(1988), mencionan que este ADN puede ser detectado por los métodos convencionales 

de biología molecular e incluso puede servir para análisis de diversidad microbiana, 

mencionan también la permanencia de este ADN unido a partículas de suelo, así como 

la protección en contra de la degradación por su unión a minerales de suelos arcillosos.   

Aunque Lennon et al. (2007), mencionan que  el ADN es una fuente como 

recurso energético para microorganismos de vida libre. Debido sus componentes 

principales son importantes recursos de carbón, fósforo y nitrógeno. Clark y Hirsh 

(2008), mencionan que el ADN es capaz de permanecer en los sedimentos de manera 

integra, por lo menos un periodo de 150 años. A través de un estudio realizado con más 

de 300,000 muestras de suelo, que forman parte del registro más viejo y extenso del 

mundo acerca de suelos de cultivo, con muestras de suelo de los campos agrícolas 

ingleses desde el año de 1843. El estudio se basó en tratar de utilizar este registro 

(Rothamsted Broadbalk)  para comparar el cambio en las comunidades microbianas de 

los campos de cultivo antes y después del inicio de la era industrial en Inglaterra. Cabe 

mencionar que Clark y Hirsh (2008), realizaron este estudios utilizando la técnica 

acoplada de PCR-DGGE para el monitoreo de las comunidades microbiológicas a través 

de huellas genéticas o fingerprinting (Figura 2). De manera que es probable que las 

señales de microorganismos del grupo de las cianobacterias por debajo de los 6.0mm, 

después de la zona fótica puedan estar representando ADN desnudo guarecido en unión 

con las partículas minerales de los sedimentos de los tapetes microbianos. 

A pesar de todas y cada una de las posibilidades, la existencia de esporas 

resistentes que representen una comunidad inactiva de cianobacterias a esas 

profundidades, la capacidad de adaptabilidad de las cianobacterias a la vida en 
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ambientes extremos, o la representación del ADN atrapado en los sedimentos liberado 

por el método de extracción usado, es imposible con los análisis realizados en este 

estudio, determinar el origen de las señales genéticas detectadas por debajo de los 

6.0mm. Señalando que, las posibilidades expresadas no son mutuamente excluyentes, 

ya que se ha observado la presencia de células y vainas celulares de M. chthonoplastes 

en los tapetes microbianos de los ambientes hipersalinos de ESSA a los 30.0mm de 

profundidad (Comunicación personal López-Cortés).   

 

8.7-ANÁLISIS DE AGRUPACIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE CIANOBACTERIAS DE LOS 

AMBIENTES HIPERSALINOS DE LSI Y ESSA. 

 

Se realizó un análisis de la estructura de la comunidad de cianobacterias, 

provenientes de ambas localidades con la ayuda de los perfiles de bandas obtenidos 

mediante DGGE (Figura 15). Con la ayuda de la paquetería informática (Gel Comprar 

II 4.6) se desarrollaron los análisis de agrupación o clusters. Se utilizaron los perfiles de 

bandas (por sub-muestra) para representar a la comunidad microbiológica, se 

desarrollaron las comparaciones entre los distintos tapetes microbianos, así como entre 

distintas localidades, permitiéndonos monitorear las comunidades de cianobacterias de 

acuerdo al aumento en la profundidad para cada una de las capas analizadas.  

Los análisis de cluster realizados se ordenaron en un total de 5 categorías. La 

primera la categoría corresponde a cada uno de los tapetes microbianos, es decir de 

manera individual, obsérvese las Figuras 16-24. La segunda categoría se centró en las 

comunidades de cianobacterias a distintas profundidades, la tercera categoría se enfocó 

en el posible efecto antropogénico sobre la estructura de las comunidades de 
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cianobacterias, la cuarta y la quinta categoría de agrupación se basaron en la agrupación 

de acuerdo a la localidad y una agrupación global final.  

Los análisis de agrupación se realizaron de acuerdo a la estrategia 

representada en la Figura 8, los valores obtenidos para la agrupación total, representan 

el porcentaje de similitud para toda la estructura comunitaria a través de los diferentes 

niveles de profundidad, donde el máximo valor posible obtenido puede ser 100% el cual 

implica la inexistencia de cambio en la comunidad de cianobacterias con respecto a la 

profundidad. Por otro lado, el menor valor posible es 0%, el cual de manera inversa, 

significa la variación total de la estructura de cianobacterias con respecto a la 

profundidad (Schäfer y Muyzer, 2001; Vauterin y Vauterin, 2006).     

Se registró la tendencia general por parte de los tapetes microbianos de LSI, 

de poseer menor cambio en su comunidad de cianobacterias en comparación con los 

tapetes microbianos de ESSA. El tapete microbiano con el menor cambio en la 

estructura de la comunidad de cianobacterias fue el ambiente hipersalino número 9 con 

casi el 90% (Figura 18b) de similitud para todo el tapete. Por el contrario, el tapete 

microbiano con el menor valor de agrupación fue el exhibido por el ambiente 

hipersalino del vaso de concentración 5 (ESSA 5) con un valor de 9.4% (Figura 24b). 

La segunda categoría de análisis de cluster, se realizó con el fin de relacionar 

la comunidad de cianobacterias con el aumento en la profundidad, para este análisis se 

consideraron todos los tapetes laminados. Este ejercicio, incorporó el desarrollo con 

cuatro análisis de agrupamiento, uno por cada capa (Figuras 26 a 29). Se observó que 

las comunidades de cianobacterias no presentaron agrupación particular, es decir, 

relacionada con la localidad, la proximidad de otro tapete microbiano o la similitud en 

macro-estructura con otros tapetes microbianos. Una vez más, las comunidades de 
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cianobacterias analizadas mostraron una notable heterogeneidad. A diferencia de la 

heterogeneidad analizada en el apartado 8.4, en esta ocasión se trata de un carácter 

cuantitativo (riqueza) y cualitativo (perfil electroforético) en el análisis de cluster 

(Figuras 26-29).  

Ley et al. (2006), enfatizan la dinámica eco-fisiológica de los primeros 

2.0mm de un tapete microbiano, en la zona superficial se distribuye la mayor biomasa 

(1,344 ng de moléculas de ATP por gramo de suelo), en comparación a las capas bajas 

de la laminación (322 ng de ATP por gramo de suelo) en las zonas inmediatamente 

inferiores a la zona fótica. Los primeros 2.0mm de un tapete microbiano están sujetos a 

una gran cantidad de cambios que proveen de un elevado número de micro-ambientes, 

fluctuaciones importantes en los perfiles de Oxígeno y H2S, así como las limitantes en 

la penetración de la luz (Jørgensen et al., 1979).  Se debe considerar, que la comunidad 

de cianobacterias de los primeros 2.0mm de un tapete microbiano están directamente 

relacionadas con las condiciones ambientales de cada una de los tapetes microbianos. 

Los tapetes microbianos de ESSA poseen condiciones de inundación constante, pero 

con un aumento progresivo de salinidad (Nübel et al., 1999) entre cada uno de los vasos 

de concentración. Por otro lado, LSI con fluctuaciones importantes en periodos de 

inundación y desecación sin duda están condicionando la estructura y riqueza de la 

comunidad.  

Los análisis de agrupación relacionados con el grado de impacto 

antropogénico sobre las comunidades de cianobacterias (Figura 30 y 31), registraron un 

mayor grado de similitudes entre las los tapetes microbianos impactados (Figura 31) 

con un valor de 10.4%, por el contrario los tapetes microbianos naturales (Figura 30) 

mostraron un valor de máxima agrupación de 2.6%.  Al agrupar por localidades, se 
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observó una tendencia similar de agrupación (a la mostrada en los cluster por impacto 

antropogénico) con un valor de máxima agrupación de 7.2% (Figura 33) para ESSA 

mientras que LSI presentó un valor de máxima agrupación de 3.2% (Figura 32).  

Al parecer la proximidad geográfica y una disminución de fluctuaciones 

ambientales para los tapetes de ESSA, les permitieron desarrollar comunidades de 

cianobacterias más parecidas entre ellas, que sus homólogos de la comunidad de LSI. 

Donde los ambientes hipersalinos de LSI, están sujetos a cambios y fluctuaciones en las 

condiciones del ambiente (Cruz et al., 2000). Lo cual, pudo haber favorecido al 

desarrollo de un mayor número de poblaciones de cianobacterias, ya que no existe una 

variable ambiental de selección, que favorezca de una sola manera a un solo grupo de 

microorganismos, como sucede en ESSA, con la salinidad y la columna de agua. 

Finalmente, la agrupación de todos los tapetes microbianos por capas (Figura 

15 y Tabla II), nos permitió observar que existen dos grupos para las comunidades de 

cianobacterias de los nueve tapetes microbianos (Figura 34). La primera agrupación 

relacionó a las comunidades de las cianobacterias de los ambientes hipersalinos H8, H9, 

ESSA 4 así como a la gran mayoría de las poblaciones que constituyeron al tapete 

microbiano ESSA 5. Por otro lado, el segundo grupo observado estuvo constituido 

principalmente por las comunidades de cianobacterias de H7, H10, H11. Dentro de esta 

agrupación, los ambientes hipersalinos que exhibieron los mayores coeficientes de 

similitud fueron los ambientes hipersalinos de H 9 (con un 88.9%), seguido por el 

ambiente hipersalino H10 (72.7%) ambos representantes de LSI.  

 

 

 



 124

 

Considerando la hipótesis planteada para este trabajo: 

 

“Las comunidades microbiológicas de Laguna San Ignacio y Exportadora de 

Sal S.A., presentaran diferencias en su estructura comunitaria, diversidad, riqueza y 

macro-estructura de los tapetes laminados” 

 

Se determinó que las comunidades de cianobacterias de los ambientes 

hipersalinos localizados en la región noroeste del estado de Baja California Sur, México 

no presentan una sola estructura comunitaria, que las identifique como una solo tipo de 

comunidad de cianobacterias. Con un máximo valor de agrupación de 10.6% (Figura 

34). Desde otra perspectiva, las cianobacterias que se encuentran formando parte de las 

comunidades bacterianas de estos ambientes (LSI y ESSA), comparten solo el 10% de 

los componentes comunitarios, es decir, con un ≈90% de diferencias entre ellas.  

Uno de los estudios recientes desarrollado por Ley et al. (2006), analizo las 

comunidades microbiológicas de los ambientes hipersalinos de ESSA, registrando una 

diversidad filogenética totalmente inesperada. Inesperados son los resultados obtenidos 

para las cianobacterias, siendo tan diferentes entre localidades y entre tapetes, incluso, 

entre las capas constituyentes de un mismo tapete microbiano. No presentaron 

diferencias entre su riqueza y su diversidad, pero sin embargo solo comparten el 10% de 

los grupos dominantes (Figura 34). 

De acuerdo a las limitantes establecidas con la estrategia utilizada en el 

estudio (Figura 2) de las comunidades de cianobacterias de LSI y ESSA, se debe 

considerar el presente esfuerzo como una de las primeras aproximaciones para conocer 
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la diversidad de estos tapetes microbianos laminados, patrimonio único de los 

ambientes hipersalinos del noroeste de México. 

 

8.8-UNA VISIÓN BACTERIANA Y CIANOBACTERIANA DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA, 

LA DIVERSIDAD Y RIQUEZA EN LOS TAPETES MICROBIANOS DE LOS AMBIENTES 

HIPERSALINOS DE LAGUNA SAN IGNACIO Y EXPORTADORA DE SAL. 

 

En acuerdo a los objetivos propuestos, se desarrolló el análisis de las 

comunidades de cianobacterias para los nueve ambientes hipersalinos, provenientes de 

la zona noroeste del estado de Baja California Sur, México (Figuras 11-15). Se realizó 

un esfuerzo por comparar ambas localidades desde una perspectiva más amplia, al 

utilizar primers universales (341 F  GC y DS 907 R (Muyzer et al., 1993; Abed et al., 

2002). La pareja de primers universales 341 F  GC y DS 907 R (Muyzer et al., 1993; 

Abed et al., 2002) ha sido utilizada ampliamente (Schäfer y Muyzer, 2001) para obtener 

información de la diversidad filogenética proveniente del dominio Bacteria (Woese , 

1990), de ambientes hipersalinos costeros, tapetes microbianos del mar muerto, 

biopelículas bacterianas incluso, de ambientes contaminados con desechos 

hidrocarbonados derivados petroquímicos ( Muyzer et al., 1993; Schäfer y Muyzer, 

2001; Abed et al., 2002).   

Debido a  problemas emergentes en la obtención de productos de PCR, no se 

logró realizar el análisis de DGGE con estándares conocidos. Sin embargo, fue posible 

la elaboración de un patrón de bandas de referencia específico y repetitivo (estándar), 

que permitió la comparación entre ambas localidades (Figuras 10, 35 y 36). Se cumplió 

con todas las exigencias propuestas por Vauterin y Vauterin (2006) necesarias para 

realizar un análisis de la estructura comunitaria,  por lo cual fue posible obtener las 
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estructuras comunitarias para el Dominio Bacteria representantes de 5 de los 9 tapetes 

microbianos para representar a las comunidades bacteriana de ambas localidades (LSI y 

ESSA).   

Los primeros 2.0mm superficiales de un tapete microbiano presentan la 

mayor actividad metabólica y son el reflejo de la interacción directa entre las 

comunidades microbiológicas y las fluctuaciones ambiéntales (Canfield y Des Marais, 

1993; Des Marais, 2003), por esta razón se decidió realizar un análisis de cluster 

tomando en cuenta solo las comunidades de microorganismos representantes de los 

primeros 2.0mm (Figura 38). Un segundo análisis de cluster se realizó para comparar 

todas las comunidades de bacterias (representada por los perfiles electroforeticos) de 

ambas localidades (Figura 39). Se determinaron dos cosas, primero, todas las 

comunidades bacterianas de la localidad de ESSA presentan menores valores de riqueza 

(Tabla V) que sus homologas de LSI. Segundo, se observó una agrupación diferencial 

para cada una de las localidades (Figura 39).  

Al comparar ambas localidades desde dos diferentes perspectivas 

(comunidades de cianobacterias y a toda la comunidad bacteriana), se logró apreciar que 

las comunidades de bacterias de los tapetes microbianos son capaces de agruparse de 

manera diferencial por localidad, con valores de riqueza y diversidad distintos (Tabla V 

y VI). 

 

¿Por qué? al comparar ambas localidades, en base a las comunidades de 

cianobacterias, no podamos observar diferencias, sin embargo, encontrar diferencias 

significativas al utilizar una visión más amplia (comunidades bacterianas) 
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Al utilizar un solo grupo funcional, las cianobacterias, bacterias reductoras 

de sulfato, metanogenas, etc., se puede tener una idea equivocada, al tratar de abordar el 

estudio de un consorcio microbiano tan complejo (Figura 1). Con una visión especifica 

de lo que esta sucediendo en micro-ecosistemas con una extensa diversidad filogenética 

(Des Marais, 2003; Ley et al., 2006), se debe de utilizar una visión más amplia, que 

integre a los representantes de todos o la mayoría de los grupos funcionales que se 

encuentran interactuando en cada uno de estos ambientes hipersalinos de manera 

particular (Canfield y Des Marais, 1993; Des Marais, 2003).  

Me parece importante mencionar que, los tapetes microbianos, son 

considerados como la alternativa evolutiva modelo, por parte de los microorganismos 

para sobresalir en ambientes considerados hostiles para la mayoría de los 

macroorganismos reconocidos (Paerl et al., 2000) y por esta razón se debe de estudiar el 

consorcio en su totalidad con una visión global del mundo microbiológico existente en 

el interior. 

Las diferencias en las riquezas observadas (Tablas IV, V y VI) para los 

mismos tapetes bajo diferentes visiones o perspectivas (cianobacterias-bacterias), puede 

ser atribuida a la amplificación diferencial (primers selectivos) de los extractos de ADN 

provenientes de las muestras ambiéntales (Dar et al., 2005). Ya que en los sedimentos 

marinos puede existir una gran diversidad filogenética de microorganismos, los grupos 

filogenéticos con la mayor abundancia en biomasa, facilitan la sub-estimación de los 

valores de riqueza y diversidad, ya que la mayoría de componentes microbianos con 

bajos valores de abundancia (en biomasa) pueden pasar desapercibidos (Torsvik et al., 

1990; Dar et al., 2005).  Becker et al. (2000), mencionan que la técnica de PCR posee 
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un carácter semi-cuantitativo, es posible la sobre-estimación de los grupos filogenéticos 

con mayor abundancia relativa en la mezcla inicial de reacción. 

Se ha mencionado que los ambientes hipersalinos de la localidad de ESSA 

presentan una dominancia casi absoluta por algunos grupos funcionales a través de las 

distintas zonas definidas por los gradientes químicos de O2, H2S y la penetración de la 

luz. Ley et al. (2006), mencionan que los organismos de los géneros Chloroflexus spp., 

Bacteroidetes spp. así como microorganismos provenientes al grupo de las 

proteobacterias son los dominantes a través de las diferentes zonaciones químicas 

exhibidas por los tapetes microbianos de ESSA. En consecuencia la utilización de 

primers selectivos para cianobacterias (CYA 359 F + GC y CYA 781 R) y los perfiles 

de bandas obtenidas de DGGE, no representan la abundancia general del grupo de las 

cianobacterias con respecto a los demás grupos filogenéticos. 

No se obtuvieron secuencias de calidad para los análisis filogenéticos, al 

utilizar primers universales. De manera que con las aproximaciones utilizadas en el 

presente estudio, determinar cuales son los taxa dominantes en estos ambientes 

hipersalinos es imposible. Sin embargo, nos fue posible determinar que los ambientes 

hipersalinos de LSI presentan mayores índices de diversidad y riqueza que sus 

homólogos de ESSA (Tabla V y VI). 

Si se desea realizar estudios sobre la diversidad local de un tapete 

microbiano, tan diverso filogenéticamente (Figuras 1 y 3), se tiene que considerar toda 

la serie de factores que están interactuando en este micro-ecosistema. Smith (2007), 

señala la importancia de contemplar factores como (sobre la diversidad filogenética 

local) la interacción especifica, la estructura de las redes tróficas (energéticas), 

restricciones abióticas del sistema, la disponibilidad de los recursos, la productividad 
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del sistema y la posibilidad de los disturbios ambientales ocasionales (Figura 41). Por lo 

tanto me parece prudente considerar, este análisis como una primera aproximación en el 

estudio de las comunidades microbiológicas de LSI.    

   

Figura 41.- Factores relacionados con la variación de la diversidad filogenética de las 
comunidades microbiológicas en ambientes marinos. Tomada de Smith, 2007.  
 

 

8.9-VARIACIÓN EN LA MACRO-ESTRUCTURA POR DIFERENCIAS EN LA DIVERSIDAD, 

RIQUEZA Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE BACTERIAS EN LOS AMBIENTES 

HIPERSALINOS DE LAGUNA SAN IGNACIO Y EXPORTADORA DE SAL, BAJA CALIFORNIA 

SUR, MÉXICO. 

 

Con el fin de establecer una posible relación, entre la estructura de la 

comunidad, su riqueza y diversidad respecto al grado de complejidad en la macro-

estructura exhibida por los tapetes microbianos. Se realizaron dos ejercicios en los 

cuales se tomaron cada uno de estos factores como variables y se utilizaron en dos 



 130

análisis de agrupación (Figuras 25 y 40). Para estos se considero la utilización de solo 

los 2.0mm superficiales de los tapetes microbianos, desde ambas perspectivas 

(cianobacteria-bacteria). 

Si se considera a las cianobacterias como fotótrofos de importancia en el 

desarrollo y mantenimiento de los tapetes microbianos (Figura 1), ya que se encuentran 

relacionados con la producción de materia orgánica (utilizada por el resto de la 

comunidad microbiológica), con la producción de oxígeno y la fijación de nitrógeno, 

sería lógico pensar en una posible relación entre la macro-estructura de los tapetes 

microbianos, con la riqueza y diversidad de las comunidades de cianobacterias. Sin 

embargo, no se observó relación entre la complejidad de la macro-estructura del tapete 

microbiano y la estructura comunitaria, la riqueza y diversidad de las comunidades de 

cianobacterias.   

Por otro lado, la comparación entre la variación de la macro-estructura con la 

estructura comunitaria (cluster), riqueza y diversidad de los componentes bacterianos 

(Tablas VI y VII y Figura 40), presentó una tendencia que podría relacionar de manera 

inversa el aumento en la diversidad y riqueza con el desarrolló de macro-estructuras 

complejas (Tabla VI y VII y Figura 40).   

Al parecer, mientras más similitudes comparten la estructura de la 

comunidad de bacterias (primers universales), más se parecen las macro-estructuras en 

los tapetes microbianos. Se relacionó macro-estructuras sencillas con los  tapetes 

microbianos de mayor riqueza y diversidad (Figura 40), al parecer el aumento en la 

complejidad macro-estructural, esta relacionado con el decremento directo de la riqueza 

y diversidad.  
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Se podría hipotetizar lo siguiente, si se considera que los ambientes 

hipersalinos de LSI se presentan macro-estructuras mas sencillas y menos profundas, ya 

que se encuentran en condiciones ambientales fluctuantes, estas mismas fluctuaciones 

ambientales podrían no favorecer la dominancia de solo algunos grupos funcionales y/o 

filogenéticos, de manera que estas comunidades presentarían mayores valores de 

riqueza y diversidad (Tabla V y VI). De otra forma, ambientes hipersalinos en 

condiciones ambientales muy estables (al mínimo las variaciones ambientales, así como 

el largo tiempo durante el cual se ha desarrollado la actividad de producción de sal en 

ESSA), prácticamente con una nula fluctuación ambiental, favorecería al 

establecimiento y dominancia de un grupo selecto de microorganismos (en respuesta a 

las condiciones ambientales), disminuyendo la riqueza y diversidad. O al menos la 

abundancia de la biomasa (ADN) relativa de estos grupos seria tan grande, que 

favorecería la sub-estimación de una estrategia del tipo PCR-DGGE (Figura 2). 

A pesar de lo anterior, Ley et al. (2006), registró para vasos de concentración 

de ESSA, un total de 1,586 secuencias de 16S ARNr , 752 filotipos, y 1,336 secuencias 

únicas.  

¿Cabria esperar, un estudio tan detallado como el realizado por Ley y 

colaboradores para la localidad de Laguna San Ignacio? O abordar el estudio de estas 

comunidades mega diversas desde distintas perspectivas y con diferentes estrategias de 

análisis.  
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8.10.-CONSIDERACIONES DE METODOLOGIA 

 

Esta sección podría servir como una posible guía al abordar el estudio de las 

comunidades microbiológicas del suelo en base a estrategias del tipo independiente de 

cultivo.  

 

8.10.1.- Huellas genéticas o análisis de Fingerprinting, tamaño representativo de 
muestras de suelos en el análisis de comunidades microbianas y métodos de extracción 
de ADN eficientes 
 

Neufeld y Mohn (2006), mencionan que el empleo de técnicas como el 

DGGE acoplado a PCR, nos permiten el rápido acceso a las comunidades 

microbiológicas con la posibilidad de aplicar índices para estimar la diversidad, 

abundancia, riqueza y dominancia. En el presente estudio se utilizo el DGGE acoplado a 

PCR para el estudio de la comunidad microbiológica de los ambientes hipersalinos de 

LSI y ESSA. Ranjard et al. (2003), señalan la importancia de la aplicación de un 

adecuado método de muestreo para el análisis de las comunidades microbiológicas. 

Debido a la  heterogeneidad de los suelos (el suelo es una compleja y variable matriz 

como resultado de una organización estructural en agregados de diferentes tamaños y 

estabilidades, el cual puede ser definido como un mosaico de micro-ambientes y 

microorganismos), se puede sub-estimar las poblaciones bacterianas, al momento de 

recobrar una muestra no representativa de ADN y realizar un inventario de riqueza. 

Ranjard et al. (2003), determinaron que en el estudio de comunidades de 

microorganismos se tiene que tener por lo menos un tamaño de muestra de al menos 

0.125 gr para obtener la mayor representación posible de los componentes 
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constituyentes en el caso de microorganismos del dominio Bacteria y Arquea (Woese et 

al., 1990)  y al menos 1.0 gr  si de microorganismos eucariotas se trata.  

De manera aleatoria, el tamaño de muestra utilizado en el presente estudio 

fue de 0.15gr por tapete microbiano (sub-muestra), considerando la división de los 

tapetes en las cuatro capas antes mencionada. De manera que creemos que contábamos 

con el tamaño de muestra representativo de acuerdo al tipo de análisis utilizado. Por otra 

parte Ranjard et al. (2003) y Thakuria et al. (2008) mencionan que debe de existir una 

adecuada selección del método de extracción de ADN, en relación al tipo de suelo que 

se quiera procesar,  con la finalidad de mantener la robustez necesaria para no sub-

estimar la diversidad microbiana.  

Thakuria et al. (2008), realizaron la comparación de distintos métodos de 

extracción de ADN en base a tres criterios básicos la calidad de ADN analizado 

mediante espectrofotometría (cocientes 260/280 y 260/230), la detección mediante geles 

de electroforesis y el ensayo de inhibición de PCR. Finalmente determinaron que el 

mejor método de ADN para tres tipos distintos de suelos fue el propuesto por Burgmann 

y colaboradores en el 2001, recomendando la sustitución del buffer de SDS por el buffer 

con CTAB y DTT. Thakuria et al. (2008), determinaron que los menores valores en 

cantidad y calidad fueron registrados para el kit comercial para extracción de ADN de 

sedimentos. En base a lo anterior, se podría proponer el uso de nuevos métodos para la 

extracción de ADN con el fin de adecuarse a las necesidades emergentes en el estudio 

de los tapetes microbianos, debido a que en este estudio se utilizo un kit comercial para 

la extracción de ADN.  
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8.10.2-PCR-DGGE anidado (Nested PCR-DGGE), Heteroduplex y los métodos de 
clonación en el estudio de las comunidades microbianas del suelo.  
 
 
 

Las técnicas de PCR y DGGE acopladas nos permiten abordar el estudio y 

comparación de distintas comunidades microbianas, aunque no representan la mejor 

alternativa para el análisis de las comunidades microbiológicas mega diversas (Figura 

2). Sin embargo representan una manera útil (comparaciones en distintos ambientes), 

rápida y de bajo costo, aunque restringen el análisis a los grupos filogenéticos 

dominantes (Neufeld y Mohn, 2006). Dar et al. (2005), proponen una modificación a 

esta estrategia, utilizando etapas de reamplificación de productos de PCR como 

templetes antes de incluirlos en el gel con gradiente desnaturalizante (DGGE), con el fin 

de aumentar la resolución de los análisis de la estructura de las comunidades 

microbianas.  

De manera que se recomienda la utilización de la estrategia de PCR-DGGE 

anidado o Nested PCR-DGGE para el análisis de los tapetes microbianos. Dar et al. 

(2005) mencionan que solo el 1% de los componentes microbianos son estudiados con 

la estrategia de PCR-DGGE, por esta razón cabe sopesar los resultados obtenidos en el 

presente trabajo como el estudio de los componentes principales microbiológicos de los 

tapetes microbianos de LSI y ESSA. Resaltando la importancia como una primera 

aproximación a la par con los estudios realizados por López-Cortés  por el estudio de las 

comunidades bacterianas de estos ambientes hipersalinos de LSI.   

Thompson et al. (2002), subraya la importancia de tomar en cuenta la 

formación de heteroduplex durante la fase de estabilidad del PCR, cuando la proporción 

primers:templetes decrece permitiendo el entrecruzamiento de secuencias heterologas 
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con la subsiguiente formación de heteroduplex. Los heteroduplex favorecen la sobre-

estimación de la riqueza y diversidad en estudios de comunidades microbianas. 

Esta sobre-estimación puede ocasionarse de dos maneras, primero durante la 

migración electroforética diferencial de los heteroduplex provocando el aumento en el 

número de señales (bandas). Y  segunda al utilizar una estrategia de clonación, ya que el 

huésped puede aumentar de manera exponencial las variantes genéticas al utilizar un 

sistema de reparación de daños sobre el ADN como el sistema MutHLs en Escherichia 

coli (Thompson et al., 2002), permitiendo la sobre-estimación de la riqueza.    

El método de prevención que ellos proponen es la eliminación de 

heteroduplex a través del modelo de formación de homoduplex. En función de la 

exclusión de heteroduplex de ADN por la presencia excesiva de primers. Por una 

recuperación de la concentración de primers durante el re-acondicionamiento de PCR, 

en la etapa de desnaturalización del ADN antes de que se asocie con el homoduplex. De 

la misma manera, la formación de quimeras se puede reducir con la disminución de los 

ciclos de PCR manteniendo los niveles excedentes de primers.  

De manera que se recomienda la aplicación de este tipo de medidas 

precautorias cuando se realicen estudios relacionados con la estructura de las 

comunidades microbianas del suelo mediante PCR.  

  
8.10.3.-Primers selectivos para las cianobacteria en el estudio de los consorcios 
microbianos y la presencia de múltiples copias del operon rrn. en cianobacterias  
 

Acinas et al. (2004), mencionan la importancia que tienen las secuencias de 

ADN ribosomal para el estudio de evolución y ecología microbiana. Nübel et al. (1997) 

desarrollaron la pareja de primers CYA 359 F y CYA 781 R para el estudio de las 

cianobacterias de muestras naturales. Nübel et al. (1997), determinaron errores de in-
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especificidad en solo dos ocasiones, con organismos de los géneros Helibacterium ssp. 

y los microorganismos relacionados a Desulfotomaculum ssp. y Syntrophomonas ssp.  

Farrelly et al. (1995), mencionan que en los estudios acerca de la diversidad, 

riqueza de las comunidades microbiológicas se tienen que considerar además de los 

errores o sesgos ocasionados por los artefactos metodológicos, las propiedades 

genómicas de las células bacterianas, tales como el tamaño y número de los genomas 

por células, así como la organización y número de genes de ADN ribosomal.   El 

tamaño del  genoma, el número de genomas y la organización de los rrn operones 

varían ampliamente entre las distintas especies de microorganismos bacterianos y 

arqueas. La talla del genoma se encuentra entre los 600 a los 13,000 kb. Incluso el 

número de genomas, por ejemplo Brucilla melitensis contiene dos genomas uno de 

2,100 y otro de 1,500 kb. También el número de copias codificantes de 16S pueden 

variar desde 1 a 14 o 15 según el autor (Farrelly et al., 1995; Nübel et al., 1997; Acinas 

et al., 2004;  Shrestha et al., 2007).  

Farrelly et al. (1995), Nübel et al. (1997) y Acinas el al. (2004), mencionan 

la posibilidad de sobre-estimar valores de  riqueza y diversidad en el estudio de las 

comunidades microbianas, así como la dificultad en la interpretación de los resultados. 

Incluso Farrelly et al. (1995), mencionan que la densidad del operón rrn (los genes del 

16S ADN ribosomal se encuentran agrupados en este operón) podría incrementar 

posiblemente la eficiencia de amplificación de PCR, favoreciendo la sobre-estimación 

en estudios de riqueza y diversidad. 

Por otra parte, la transferencia lateral de genes en el mundo microbiano es un 

evento al parecer regular (Ogram et al., 1988). Acinas et al. (2004) y Hooper et al. 

(2008) mencionan que en los sedimentos marinos es muy probable la existencia de 
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eventos de transferencia lateral de genes entre microorganismos incluso de diferentes 

ambientes. Es por esa razón que Nübel et al. (1997) remarcan  que la detección de 

diferentes secuencias de 16S ADN ribosomal no es suficiente para probar la existencia 

de diferentes poblaciones de microorganismos en una muestra ambiental.  

Acinas et al. (2004), determinaron en un análisis desarrollado con 76 

genomas analizados y 221 secuencias de operones (rrn), que al menos el 40% de los 

operones poseían la misma secuencia, señalando que la mayoría de las secuencias de 

16S ADN ribosomal tenían casi del 1% de diferencia en su secuencia nucleotídica. 

Acinas et al. (2004),  registraron los organismos del dominio Bacteria compartieron 7 

operones en común, mientras que para los organismos de dominio Arquea la mayoría de 

solo presentó un solo operón en común. Finalmente determinaron que dentro de los 

grupos filogenéticos con una mayor variabilidad en operones se encontraron los 

microorganismos de Firmicutes y Proteobacteria (Acinas te al., 2004). 

Debido a que para el grupo de las cianobacterias no se encontró efecto 

alguno por la presencia de múltiples operones, cabria suponer que el presente estudio 

los análisis desarrollados con esta pareja de primers pueden ser considerados una buena 

aproximación al estudio de las comunidades de cianobacterias de los ambientes 

hipersalinos de LSI y ESSA.  

 

8.10.4.-Análisis de concentraciones de ATP y las comunidades microbiológicas activas 

 

Con la recientes investigaciones acerca de la contribución e interferencia por 

parte del ADN en forma libre en los sedimentos (Clark y Hirsh, 2008), en los estudios 

de diversidad y riqueza de las comunidades microbiológicas abordadas desde una 
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estrategia independiente de cultivo, seria recomendable y de manera paralela realizar 

análisis acerca de las concentraciones de ATP en el ambiente, como el ejercicio 

realizado por Ley et al. (2006) para estimar las poblaciones de microorganismos activos 

en los ambientes analizados. 
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9.-CONCLUSIONES 

 

• Los tapetes microbianos de los ambientes hipersalinos de Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal S.A. en Guerrero Negro, México, son ambientes 

heterogéneos, en cuanto a su macro-estructura así como en su diversidad 

filogenética.   

• Los tapetes microbianos de Exportadora de Sal, S.A. poseen una mayor 

complejidad de su macro-estructura reflejada en un mayor número de capas y de 

espesor de la totalidad de la laminación. 

• La estructura comunitaria, riqueza y diversidad de las comunidades de 

cianobacterias, no son suficientes para diferenciar los tapetes microbianos de los 

ambientes hipersalinos entre las localidades de Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal. 

• La estructura comunitaria, riqueza y diversidad de los microorganismos del 

Dominio Bacteria fueron suficientes, para diferenciar los tapetes microbianos de 

los ambientes hipersalinos entre las localidades de Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal. S. A. 

• Las comunidades de bacterias de los ambientes hipersalinos de Laguna San 

Ignacio mostraron valores en riqueza y diversidad mayores que aquellos de 

Exportadora de Sal, S.A. 

• Pese a que no existió evidencia estadística para determinar la diferencia en 

riqueza y diversidad entre las comunidades de cianobacterias de ambas 

localidades, no significa que ambas localidades presenten las mismas estructuras 

comunitarias.  
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• De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo y la literatura 

existente, existe la posibilidad de encontrar cianobacterias por debajo de los 

6.0mm, limite de distribución vertical máximo registrado por estudios 

anteriores. 

• No se registró una estructura comunitaria general en el grupo de las 

cianobacterias para ninguna de las localidades estudiadas (Laguna San Ignacio y 

Exportadora de Sal). 

• A pesar de la importancia del grupo de cianobacterias para el mantenimiento y 

desarrolló de los tapetes microbianos, no se determinó una relación directa entre 

sus valores de riqueza y diversidad con la macro-estructura del tapete 

microbiano. 

• Es probable que se encuentren las cepas utilizadas como estándares, formando 

parte de las comunidades microbiológicas de los tapetes microbianos de LSI y 

ESSA. 

• Si se desea emplear la estrategia de PCR-DGGE para estudios de ecología 

molecular, se tienen que considerar los sesgos metodológicos y las limitantes de 

la técnica, con el fin de obtener una mejor aproximación de las comunidades 

microbiológicas existentes. 
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