
 

 
 

P rog rama  de  Es tud io s  de  Posg rado  
 
 
 

ANÁLISIS ESPACIO TEMPORAL DE LA 
COMUNIDAD DE CIANOBACTERIAS DE 

MANANTIALES HIDROTERMALES 
INTERMAREALES 

 

 
T E S I S 

 
 
 

Que para obtener el  grado de 
 
 
 

Maestro en Ciencias  
 
 
 
 

Uso,  Manejo y  Preservac ión de los  Recursos 
Natura les  

(Or ientac ión en Bio logía Mar ina)  
 
 
 

p r e s e n t a  
 
 
 

J o s é  Q u i n a t z i n  G a r c í a  M a l d o n a d o  
 
 
 
 
 

La Paz ,  B .C .S .  D i c i embre  de  2009  
 



ACTA DE LlBERAClON DE TESIS 

En la Ciudad de La Paz, B. C. S., siendo las 12 horas del día 04 del 
Mes de Diciembre de 2009, se procedió por los abajo firmantes, 
miembros de la Comisión Revisora de Tesis avalada por la 
Dirección de Estudios de Posgrado del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S. C., a liberar la Tesis de Grado titulada: 

"Análisis espacio temporal de la comunidad de cianobacterias 
de manantiales hidrotermaies" 

Presentada por el alumno: 

José Quinatzin Garcia Maldonado 

Aspirante al Grado de MAESTRO EN CIENCIAS EN EL USO, 
MANEJO Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
CON ORIENTACION EN BiologIa marina 

Después de intercambiar opiniones los miembros de la Comisión 
manifestaron su APROBACION DE LA TESIS, en virtud de que 
satisface los requisitos señalados por las disposiciones 
reglamentarias vigentes. 

LA COMlSlON REVISORA 

Dr. Alejandro Lbpez Cortés 
DIRECTOR DE TESIS CO-TUTOR 

Dra. ~omia4olanda Hernbndez Saavadra 
C0;TIlTnR 

DIRECTORA DE EST DIOS DE POSGRADO 1 



Conformación del comité: 

 

 

Comité tutorial y comité revisor de tesis. 

 

Dr. Alejandro López Cortés 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

 

 

Dra. Norma Yolanda Hernández Saavedra 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

 

 

Dr. Ricardo Vázquez Juárez 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

 

 

Jurado de examen: 

 

Dr. Alejandro López Cortés 

Dra. Norma Yolanda Hernández Saavedra 

Dr. Ricardo Vázquez Juárez 

 

Suplente: 

 

Dra. Yolanda Maya Delgado 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

 

 
 

 



 

RESUMEN 
 
 
El desarrollo de nódulos de manganeso con biopelículas dominadas por cianobacterias, en 
manantiales hidrotermales intermareales en Bahía Concepción, México, es un fenómeno 
extraño en la naturaleza.  La diversidad de cianobacterias asociadas a manantiales 
hidrotermales intermareales, en general, no ha sido bien caracterizada. En el presente 
estudio se analizó la composición de la comunidad de cianobacterias asociada a 
macroestructuras microbianas, detectadas en manantiales hidrotermales intermareales en la 
Playa Santispac, en dos años de muestreo (2001 y 2008), a través de una aproximación 
polifásica. De los once morfotipos de cianobacterias que han sido detectados en trabajos 
previos en ambientes similares en otras partes del mundo, siete fueron detectados en este 
estudio. Adicionalmente, esta es la primera vez que se reportan los géneros 
Cyanobacterium, Gloeothece y Lyngbya, para un manantial hidrotermal intermareal bajo la 
influencia de agua de mar. Cinco grupos filogenéticos de cianobacterias, correspondientes a 
las subsecciones I (Chroococcales) y II (Oscillatoriales) de la clasificación actual 
bacteriológica, fueron detectados a partir de la secuenciación parcial del gen 16S ARNr, 
con lo cual se complementan trabajos previos. En un periodo de siete años (de 2001 a 
2008), la comunidad de cianobacterias del Charco 1 presentó una disminución tanto en 
macroestructuras como en sus índices de diversidad. Por otra parte, el Charco 2 presentó 
una mayor estabilidad en la comunidad de cianobacterias, y los grupos dominantes fueron 
detectados en ambos años de muestreo. La comprensión de la diversidad microbiana en un 
ambiente extremo con bajo ciclos de inundación – desecación por agua de mar, altas 
temperaturas y hábitats químicamente modificados con altas concentraciones de sulfuro y 
metales pesados, como las que se presentan en los manantiales hidrotermales intermareales 
de Bahía Concepción, es de gran utilidad para la búsqueda de nuevos microorganismos con 
uso potencial en biotecnología. 
 
 
 
Palabras clave: manantiales hidrotermales intermareales, nódulos de manganeso, 
cianobacterias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The development of manganese nodules with biofilms dominated by cyanobacteria in 
intertidal hydrothermal springs in Bahia Concepcion, Mexico, is a rare event in nature. The 
cyanobacterial diversity associated with intertidal hydrothermal springs, in general, has not 
been well characterized. In this work, the composition of cyanobacterial community 
associated to microbial macrostructures, detected in intertidal hydrothermal springs at 
Santispac Beach in two years of sampling (2001 and 2008), was analyzed through a 
polyphasic approach. Seven morphotypes of cianobacteria were detected comparable to 
eleven previously reported in similar environments. Additionally, this is the first time that 
Cyanobacterium, Gloeothece and Lyngbya are reported for an intertidal hydrothermal 
springs under seawater influence. Five cyanobacterial phylogenetic groups, corresponding 
to subsections I (Chroococcales) and II (Oscillatoriales) in the current bacteriological 
classification, were identified from partial sequencing of 16S rRNA gene, which 
complement previous work. In a seven years period (from 2001 to 2008), the community of 
cyanobacteria from Pond 1 had a decrease in both macrostructures and in its diversity 
index. Moreover, Pond 2 showed greater stability in cyanobacterial community, and the 
dominant groups were detected in both years. The understanding of microbial diversity in 
an extreme environment with low cycles of inundation – desiccation by sea water, high 
temperatures and chemically modified habitats with high concentrations of sulfur and 
heavy metals, such as those detected in the intertidal hydrothermal springs of Bahia 
Concepcion, is useful for finding new microbes with potential use in biotechnology. 
 
 
 
Key words: intertidal hydrothermal springs, manganese nodules, cyanobacteria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1 . 1  C o m u n i d a d e s  m i c r o b i a n a s  

 

En un ecosistema, la jerarquía ecológica de los microorganismos comprende desde el 

organismo individual hasta la comunidad integrada. Una comunidad microbiana es un 

conjunto integrado de poblaciones microbianas que interaccionan  y coexisten en un 

espacio determinado, denominado hábitat. En las comunidades, cada población de 

microorganismos desempeña un papel funcional (nicho) que permite su supervivencia. 

Las poblaciones microbianas presentan diferentes adaptaciones para sobrevivir en 

comunidades diversas; estas adaptaciones, así como las interacciones dentro de la 

población, contribuyen a la estabilidad de las comunidades (Atlas y Bartha, 1998). 

 

La estabilidad de las comunidades ha sido definida por algunos autores como el número 

de especies ocupando una localidad. Otros autores, sugieren que la estabilidad está más 

relacionada con la redundancia funcional encontrada en una localidad. Bajo este 

concepto, las comunidades son estables si las mismas funciones prevalecen bajo 

condiciones ambientales variables. En otras palabras, varias especies pueden ser 

eliminadas, y la comunidad permanecerá estable si otras especies, de las que 

permanecen, realizan la misma función (McArthur, 2006). 

 

Las comunidades biológicas suelen contener pocas especies con muchos individuos y 

numerosas especies con pocos individuos. Aunque normalmente el flujo de energía en 

un nivel trófico depende sólo de unas pocas especies dominantes, las especies menos 
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abundantes determinan en gran parte la diversidad específica del nivel trófico 

correspondiente y de toda la comunidad. Generalmente, la diversidad disminuye cuando 

una o unas pocas poblaciones alcanzan densidades altas; los números elevados indican 

que una población individual ha superado con éxito la competencia y ha logrado 

dominar en la comunidad. Las comunidades que tienen una estructura compleja, rica en 

información, como lo refleja la alta riqueza de especies, necesitan una cantidad de 

energía menor para mantenerse. Ninguna población es esencial en una comunidad con 

alta diversidad; por eso, aunque se elimine una población, la estructura en conjunto de 

la comunidad no se altera (Atlas y Bartha, 1998). 

 

Debido a que los hábitats sufren variaciones temporales y espaciales, es importante 

comprender  cómo se mantiene la diversidad de especies. Varias hipótesis examinan el 

efecto que tiene la variación temporal del hábitat sobre la diversidad de especies. El 

modelo de “efecto de almacenamiento” se relaciona directamente con comunidades 

microbianas. En la forma básica de este modelo desarrollado por Chesson (1994), el 

efecto de almacenamiento es el resultado de tres componentes: competición entre 

especies; existencia de una larga etapa de la historia de vida, y variación en el 

reclutamiento temporal de individuos dentro de la etapa de larga vida.  

 

Para comprender cómo se forman y mantienen las comunidades, se requiere de la 

síntesis de tres grandes elementos: filogenia, composición de la comunidad, e 

información de los rasgos de los miembros de la comunidad. 
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El estudio de la filogenia aplicado a comunidades, amplía la comprensión de la ecología 

y evolución de las comunidades. La construcción de árboles filogenéticos para 

comunidades, permite hipotetizar acerca de los mecanismos que permiten la 

coexistencia de dos especies. Los dos individuos más similares, genética y 

fenotípicamente, son los que tienen mayor probabilidad de competencia entre ellos.  La 

similitud de los organismos está controlada por las habilidades de dispersión, por los 

sucesos de colonización, por los eventos de aislamiento, y por las divergencias que han 

ocurrido en varias escalas geográficas (McArthur, 2006). 

 

Los índices de diversidad relacionan el número de especies y la importancia relativa de 

las especies individuales. Los dos componentes principales de la diversidad de especies 

son la riqueza y la uniformidad. La riqueza de especies puede expresarse mediante 

relaciones simples entre el número total de especies y el número total de organismos. Es 

una medida del número de especies en la comunidad, pero no de cuántos individuos 

existen de una especie en particular. La uniformidad es una medida de la proporción de 

individuos dentro de cada especie e indica si existen poblaciones dominantes (Atlas y 

Bartha, 1998). 

 

La descripción completa de la composición de la comunidad microbiana incluye tanto 

componentes filogenéticos como funcionales. La diversidad filogenética (riqueza de 

especies y equidad),  junto con su papel funcional en el ambiente,  reflejan la estructura 

de la comunidad microbiana (Neufeld y Mohn, 2006). La ecología microbiana estudia la 

diversidad de los microorganismos en la naturaleza y sus interacciones dentro de las 
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comunidades; mide las actividades de los microorganismos en la naturaleza y monitorea 

sus efectos sobre el ecosistema (Madigan, 2000).  

 

1 . 2  A p r o x i m a c i o n e s  p a r a  e s t u d i a r  l a  d i ve r s idad  m ic rob iana  

 

Durante el periodo de 1880 a 1890, Robert Koch logró crecer por primera vez bacterias 

en medios de cultivo sólidos; desde entonces, se comenzó a comprender la fisiología de 

ciertas bacterias cultivables. Sin embargo, gradualmente, con el paso de los años, se ha 

demostrado que los microorganismos crecidos en medios específicos no son 

representativos de los miembros más abundantes de poblaciones microbianas naturales. 

De hecho, se han realizado comparaciones del número de células viables, teñidas, 

contadas microscópicamente, contra el número de colonias formadas en placas, y se ha 

demostrado que únicamente entre 0.001% y 15% de los microorganismos de un 

ambiente determinado puede ser cultivado (Amann et al., 1995). 

 

Los análisis cultivo dependientes son importantes para la comprensión de la fisiología y 

función de los microorganismos (Palleroni, 1997), sin embargo,  esta aproximación por 

sí sola, resulta insuficiente para monitorear la diversidad y abundancia de los 

microorganismos en un ambiente determinado, y para describir sus relaciones 

evolutivas.  El campo de la ecología microbiana ha tenido avances significativos debido 

al desarrollo de técnicas que se basan en fundamentos evolutivos y en procesos 

biológicos; ya no es necesario cultivar un microorganismo para detectar su presencia en 

una muestra.  
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A principios del siglo pasado, los científicos comenzaron a utilizar técnicas moleculares 

para elucidar las relaciones en ecología microbiana. A partir de ese momento, el ADN 

ha sido una molécula ideal usada para detectar la diversidad microbiana, para evaluar 

cambios poblacionales espaciales y temporales, y para comparar y contrastar 

comunidades microbianas específicas (métodos cultivo independiente) (McArthur, 

2006). 

 

Recientemente, se ha logrado obtener la caracterización de la diversidad microbiana en 

la mayoría de los ambientes a través de varias técnicas moleculares tales como la 

obtención de perfiles electroforéticos y / o la clonación y secuenciación del gen 16S 

ARNr. Estas aproximaciones han sido extremadamente satisfactorias, ya que revelan la 

enorme diversidad de la vida microbiana, pero, por otra parte, tienen ciertas limitaciones 

relacionadas con sesgos, debido a la generación de moléculas erróneas (quimeras) por 

amplificación vía PCR, que dificultan los análisis filogenéticos. La técnica mas reciente 

que evita este sesgo es la denominada piro-secuenciación del ADN de la comunidad 

(metagenómica), la cual representa una aproximación totalmente nueva al estudio de las 

comunidades microbianas. Se define como el análisis funcional y de secuencias de los 

genomas microbianos colectivos contenidos en una muestra ambiental, basándose ya 

sea en expresión o secuenciación (Bonilla-Rosso et al., 2008) 
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1 .2 .1  E l ec t ro fo re s i s  de  ge l e s  con  g rad i en t e  de sna tu ra l i zan t e  

(DG GE )  

 

Para estudiar las funciones e interacciones de las comunidades microbianas, es 

necesario revelar la composición y dinámica de sus poblaciones. También es importante 

relacionar cepas aisladas con sus contrapartes en la naturaleza para extrapolar los 

resultados de los experimentos fisiológicos llevados a cabo bajo condiciones naturales. 

Relacionar los cultivos generados en el laboratorio con las poblaciones naturales es a 

menudo problemático, debido a la selectividad inherente de los aislamientos y a los 

cambios morfológicos que ocurren después de cultivar a los microorganismos. La 

electroforesis de geles con gradiente desnaturalizante (Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis, DGGE), es una técnica para la separación de productos de PCR 

(Muyzer et al., 1993), que puede ser usada tanto para evaluar la diversidad genotípica 

en muestras naturales como para juzgar la pureza de cepas aisladas, además de evaluar 

la existencia de sólo un genotipo. 

 

DGGE separa moléculas de ADN en función de las diferencias en estabilidad térmica 

causadas por diferencias en la secuencia de las bases (Abrams y Stanton, 1992). El 

poder de resolución depende de la disminución de la movilidad electroforética que 

ocurre cuando una parte de la molécula del ADN se fusiona, resultando en la formación 

de una estructura que es parcialmente helicoidal y parcialmente una cadena azarosa. La 

incorporación de una secuencia artificial rica en GC (una cola de GC) a través de la 

PCR, proporciona un medio sencillo para modular las características de fusión de la 
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mayoría de las secuencias dentro del perfil de dos dominios, lo que es considerado 

óptimo para la detección de mutaciones (Sheffield et al., 1989). 

 

Los cultivos aislados pueden relacionarse con poblaciones naturales basándose en la 

comparación de la migración de bandas en un gel de DGGE, y la información de la 

secuencia (de cada una de las bandas) permite tener una aproximación sobre el tipo de 

organismos que están presentes en una muestra dada (Janse et al., 2003). 

 

Una fracción del ADN de los organismos a estudiar es adecuada para análisis de 

DGGE, si es específicamente amplificado. Además, la fracción de ADN debe tener una 

secuencia suficientemente heterogénea para dar la resolución deseada, y 

preferentemente, debe ser parte de un gen para el cual hayan sido depositadas un 

número considerable de secuencias en base de datos pública. Nübel et al. (1997), 

diseñaron una pareja de primers para la amplificación específica de una región del gen 

16S ARNr de cianobacterias y plástidos, permitiendo realizar con ello el análisis de 

poblaciones naturales de cianobacterias a través de DGGE. 

 

1 . 2 . 2  D e t e c c i ó n  d e  c i a n o b a c t e r i a s  a  t r a v é s  d e  R D L - M i c r o a r r e g l os  

 

Tradicionalmente, la identificación de cianobacterias se ha basado en características 

morfológicas, fisiológicas y ecológicas, que pueden variar bajo condiciones ambientales 

(Castenholz, 2001). Recientemente,  la clasificación de cianobacterias se ha basado en 

una aproximación polifásica, que considera tanto características fenotípicas como 

genotípicas (Wilmotte, 1994). La clasificación molecular de cianobacterias está basada 
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en secuencias del gen 16S ARNr obtenidas a partir de cultivos puros. Usando esta 

información molecular, pueden ser empleadas varias técnicas para determinar la 

composición de cianobacterias de muestras ambientales, sin embargo, la mayoría de las 

técnicas requieren de un gran esfuerzo para obtener los resultados esperados. Por  lo 

tanto, nuevas aproximaciones para el análisis genético de comunidades complejas 

cianobacterianas han sido desarrolladas (Castiglioni et al., 2004). 

 

Recientemente, microarreglos de oligonucleótidos (microchips) han sido utilizados 

ampliamente en estudios de biología molecular y han mostrado un gran potencial para 

diagnósticos ambientales. La tecnología de microarreglos de ADN ha sido aplicada a la 

detección de la diversidad microbiana, sin embargo, el uso específico de los 

microarreglos para la caracterización de la diversidad cianobacteriana es aún más 

reciente. Rudi et al. (2000) diseñaron un pequeño microarreglo específico para los 

géneros Microcystis, Planktothrix, Anabaena, Aphanizomenon, Nostoc y Phormidium, y 

así poder caracterizar las poblaciones de cianobacterias en lagos. 

 

En el 2004, Castiglioni et al., aplicaron el método de los arreglos de ADN para 

discriminar 19 grupos cianobacterianos (Anabaena/Aphanizomenon, Calothrix, 

Cylindrospermopsis, Cylindrospermum, Gloeothece, Cyanothece, Leptolyngbya, 

Lyngbya, Microcystis, Nodularia, Nostoc, Planktothrix, Phormidium –Antártico-, 

Prochlorococcus Spirulina, Synechococcus, Synechocystis, Trichodesmium y 

Woronichinia). Este procedimiento está basado en las propiedades discrimitativas de la 

reacción de detección de ligación (RDL) y requiere de dos sondas específicas para las 

secuencias problema (Gerry et al., 1999). Una marqua fluorescente es acoplada a una de 
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las sondas, y un “código postal” complementario (czip code) es acoplado a la otra 

sonda. Cuando el templete apropiado está presente, las dos sondas son ligadas por la 

actividad de una ADN ligasa, y posteriormente son hibridizados en el microarreglo que 

contiene el código postal (zip code) correspondiente y su detección se hace a través del 

barrido de la intensidad de la fluorescencia de hibridación. 

 

1 .3  Manan t ia l e s  h id ro t e rma le s  submar inos  some ros  

 

Un manantial hidrotermal submarino es una fisura en la superficie del planeta,  de la 

cual emerge agua geotérmica que se mezcla con agua marina al ser expulsada. De 

acuerdo a la profundidad donde se localicen, los manantiales pueden ser clasificados en 

hidrotermales submarinos de profundidad (Deep-Sea Hydrotermal Vents, DSHV) que 

se localizan a profundidades > 200 m; y en manantiales hidrotermales submarinos 

someros (Shallow Submarine Hydrothermal Vents, SSHV), que se localizan a 

profundidades < 200 m e incluyen a los manantiales hidrotermales intermareales 

(Tarasov et al., 2005). Este límite de profundidad, que corresponde al límite de la zona 

nerítica, define diferencias fundamentales respecto a los parámetros ambientales y de 

estructura de las comunidades bióticas. Así, las comunidades que habitan los 

manantiales hidrotermales someros difieren de aquellas de las profundidades por la 

presencia de diatomeas y tapices de  bacterias y algas, así como de fitoplancton (Canet y 

Prol-Ledesma, 2006). 
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Uno de los rasgos más tangibles de los sistemas hidrotermales someros,  es la presencia 

de una fase gaseosa exhalada (evidenciada por un continuo burbujeo), hecho que 

determina que en algunos trabajos se haga referencia a este tipo de manifestaciones 

como sistemas gasohidrotermales (Tarasov et al., 1990). 

 

1 . 3 . 1  C a r a c t e r í s t i c a s  f i s i c o q u í m i c a s  d e  l o s  m a n a n t i a l e s  

h i d r o t e r m a l e s  s om e r o s  

 

De manera general, la salinidad y la densidad del agua de los manantiales hidrotermales 

someros son menores que en el agua de mar. Ello, junto con la composición isotópica 

de los fluidos hidrotermales, implica la presencia de un importante componente 

meteórico (agua de lluvia) en los mismos (Prol-Ledesma et al., 2004, 2005). Los 

estudios que se han elaborado a partir de sistemas hidrotermales someros corroboran 

que el agua descargada por los manantiales es, en buena medida, agua meteórica que ha 

interaccionado en mayor o menor grado con distintos tipos de rocas (Vidal et al., 1981; 

Prol-Ledesma et al., 2002; 2004). 

 

El agua de los manantiales someros presenta algunas similitudes con la de los 

manantiales de fondos marinos profundos, tanto por sus concentraciones en algunos 

iones mayores, como por sus contenidos en tierras raras y otros elementos traza. Así, 

tanto en los manantiales someros como en los de fondos marinos profundos, el agua 

termal suele estar enriquecida en Si, Ba, Mn, B y Fe respecto al agua de mar y, 

comúnmente, presenta un enriquecimiento en Eu y no muestra ninguna anomalía 

negativa de Ce, en concordancia con su carácter reductor (Michard, 1989). Los fluidos 
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descargados por los manantiales someros son de menor temperatura que los que se 

registran en los de gran profundidad (Martínez-Frías, 1998; Stoffers et al., 1999; Prol-

Ledesma et al., 2002; Canet et al., 2005b; Jach y Dudek, 2005). 

 

1 .3 .2  D i s t r i buc ión  de  l o s  manan t ia l e s  h id ro t e rma le s  someros  

 

Los manantiales hidrotermales submarinos de poca profundidad se localizan en diversos 

ambientes tectónicos, normalmente relacionados con márgenes de placa. Así, se 

distribuyen mayoritariamente a lo largo de arcos de islas y en segmentos someros de 

dorsales oceánicas, en la zona de influencia de puntos calientes (hot spots) (Fricke et 

al., 1989; Dando y Leahy, 1993; Hoaki et al., 1995; Fitzsimons et al., 1997; Savelli et 

al., 1999; Stoffers et al., 1999; Geptner et al., 2002). 

 

En relación a arcos de islas, se han descrito manantiales hidrotermales submarinos de 

poca profundidad en Bay of Plenty en Nueva Zelanda (Stoffers et al., 1999), en las islas 

Nueva Bretaña (Tarasov et al., 1999), Ambitle y Lihir del arco de Bismarck en Papúa 

Nueva Guinea (Pichler et al., 1999a,b), en el mar Egeo (Sedwick y Stüben, 1996; 

Dando et al., 2000), en las islas Eolias, en el Mediterráneo central y oriental (Rusch et 

al., 2005), así como en diversas localidades del margen pacífico occidental (Ferguson y 

Lambert, 1972; Tarasov et al., 1990, 1999, 2005; Sarano et al., 1989; Hashimoto et al., 

1993; Kamenev et al., 1993; Chen et al., 2005).  

 

En zonas de interacción dorsal oceánica-punto caliente se han descrito sistemas 

hidrotermales submarinos de poca profundidad en la dorsal de Kolbeinsey en Islandia 
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(Benjamínsson, 1988; Botz et al., 1999) y en el monte submarino de João de Castro, en 

las Azores (Cardigos et al., 2005). 

 

El contexto geológico de las localidades mencionadas concuerda con el hecho de que, 

en su mayoría, los sistemas hidrotermales submarinos de poca profundidad están 

directamente relacionados con actividad volcánica reciente. Sin embargo, también hay 

manantiales hidrotermales submarinos someros en márgenes continentales afectados por 

intensos procesos tectónicos de extensión, por ejemplo en White Point en California, 

EUA (Stein, 1984); en Punta Mita en Nayarit, México (Prol-Ledesma et al., 2002) en 

Bahía Concepción (Prol-Ledesma et al., 2004) y en Punta Banda, en la península de 

Baja California, México (Vidal et al., 1978). 

 

1 . 3 . 3  D e p ó s i t o s  m i n e r a l e s  a s o c i a d o s  a  manan t ia l e s  h id ro t e rma le s  

s o m e r o s  

 

Los sistemas hidrotermales submarinos someros pueden generar potencialmente 

depósitos metalíferos con óxidos, sulfuros y metales preciosos (Martínez-Frías, 1998; 

Stoffers et al., 1999; Prol-Ledesma et al., 2002). La presión que ejerce la columna de 

agua en estos sistemas es muy baja, a diferencia de los sistemas profundos. Esta 

circunstancia podría favorecer el depósito subsuperficial de algunos de los metales 

(Canet y Prol-Ledesma, 2006). 

 

Los mecanismos de precipitación de minerales alrededor de zonas de emisión 

hidrotermal en ambientes submarinos de poca profundidad han sido objeto de diversos 
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estudios, y se ha señalado la importancia decisiva de los procesos biogeoquímicos 

regulados por microorganismos en estos mecanismos de precipitación (Pichler et al., 

1999b; Stoffers et al., 1999; Prol-Ledesma et al., 2002; Canet et al., 2003, 2005a,b; 

Alfonso et al., 2005). En general, los depósitos formados en manantiales hidrotermales, 

tanto subaéreos como submarinos, se originan a partir de soluciones a temperaturas por 

debajo del límite superior para el desarrollo de la vida (Jones y Renaut, 1996; 

Konhauser et al., 2001). En muchos casos, se ha podido confirmar la estrecha 

asociación entre estos depósitos hidrotermales y la actividad microbiana (Konhauser et 

al., 2001). 

 

En la literatura existen abundantes trabajos referentes a depósitos minerales cuyo origen 

se atribuye a una actividad hidrotermal submarina de poca profundidad, como es el caso 

de la isla de Milos (Grecia), donde existen depósitos de manganeso cuya génesis se 

relaciona con manantiales hidrotermales someros y que, al mismo tiempo, presentan 

algunos  rasgos típicos de las vetas epitermales (Hein et al., 2000; Liakopoulos et al., 

2001; Naden et al., 2005). Dichos depósitos consisten principalmente en vetas de 

óxidos de manganeso con barita, encajonadas en rocas volcaniclásticas pliocenas a 

pleistocenas, en el área costera del cabo Vani. La mineralización de manganeso, 

además, se encuentra en forma de costras, como cemento en areniscas, y como 

reemplazamientos en niveles de caliza. Los minerales de manganeso de estos depósitos 

son pirolusita MnO2, criptomelana K(Mn4+,Mn2+)8O16, hollandita (Ba,K)Mn8O16, 

coronadita PbMn8O16, e hidrohetaerolita Zn2Mn4O8·(H2O) (Liakopoulos et al., 2001). 

Estos depósitos, cuyo contenido en manganeso alcanza el 60% en peso, son además 

ricos en Pb (hasta 3.4% en peso), Ba (hasta 3.1% en peso de BaO), Zn (hasta 0.8% en 
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peso), As (hasta 0.3% en peso), Sb (hasta 0.2% en peso) y Ag (hasta 10 ppm). La 

cercanía geográfica con el yacimiento epitermal de baja sulfuración de Profitis Ilias, 

rico en metales preciosos, y la similitud que presentan en el estilo y contexto de 

mineralización, sugieren que ambos depósitos podrían estar relacionados 

geológicamente (Hein et al., 2000). 

 

Otro ejemplo de depósito de manganeso cuyo origen se asocia a la emanación de 

soluciones hidrotermales en un ambiente marino somero es Wafangzi (China). Dicho 

depósito representa el mayor yacimiento conocido de manganeso de ese país, y se 

presume que la actividad microbiana participó en la precipitación de los minerales que 

lo constituyen (Fan et al., 1999). 

 

En México, en el área de Bahía Concepción (Baja California Sur), hay numerosos 

depósitos emplazados en vetas y brechas de óxidos de Mn con dolomita, cuarzo y 

barita, encajonados mayoritariamente en rocas andesíticas terciarias y, localmente, en 

rocas carbonatadas y detríticas del Plioceno (Rodríguez-Díaz, 2004). La disposición de 

las estructuras mineralizadas está controlada por sistemas de fallas normales miocenas 

de dirección Noroeste–Sureste (Camprubí et al., 2007). 

 

1 .3 .4  Comun idades  m ic rob ianas  a soc iadas  a  manan t ia l e s  

h i d r o t e r m a l e s  s om e r o s  

 

Los procesos biogeoquímicos en zonas de hidrotermalismo submarino somero reúnen 

condiciones aptas tanto para el metabolismo fotosintético como para el quimiosintético. 
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Por ello, los manantiales someros ofrecen la oportunidad de estudiar la competencia y 

las relaciones entre organismos quimiosintéticos y fotosintéticos. Las comunidades de 

procariotas son tan diversas en los manantiales hidrotermales someros como en los de 

fondos marinos profundos (Prol-Ledesma et al., 2005), a pesar de que los someros 

contienen pocas especies endémicas (Tarasov et al., 2005). Estas comunidades bióticas 

están específicamente adaptadas para desarrollarse en hábitats modificados 

químicamente, con elevadas concentraciones de sulfuro y metales pesados, así como en 

temperaturas elevadas. Las comunidades de los sistemas someros incluyen especies 

fotosintéticas (Dando et al., 1999) y, en algunos casos, son también focos de 

biodiversidad de organismos eucariotas (Morri et al., 1999). Sin embargo, aún no se 

conoce el efecto del hidrotermalismo somero en las comunidades planctónicas y 

bentónicas, y las comunidades bióticas no están todavía tan bien caracterizadas como es 

el caso en los sistemas profundos (Canet y Prol-Ledesma, 2006). 

 

Contrariamente al caso de los sistemas hidrotermales emplazados en el fondo oceánico, 

son pocos los sistemas de poca profundidad que han sido estudiados en detalle, a pesar 

de su mayor accesibilidad y relativa facilidad de muestreo. Pese a que en un inicio, en 

comparación con los sistemas oceánicos, los sistemas de poca profundidad despertaron 

un interés menor en la comunidad científica, el número de estudios realizados en este 

tipo de manifestaciones hidrotermales ha experimentado un notable crecimiento. Los 

primeros trabajos publicados al respecto se enfocaron preferentemente al estudio de las 

comunidades bióticas que colonizan dichos ambientes hidrotermales (e. g., Tarasov et 

al., 1990). De estos estudios y de los subsiguientes (e. g., Kamenev et al., 1993; Hoaki 

et al., 1995; Cardigos et al., 2005; Rusch et  al., 2005; Tarasov et al., 2005) se 
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desprende que la biota de procariotas especializada en esos ambientes es muy diversa, 

siendo similar a la descrita en los manantiales termales de los fondos oceánicos. 

 

1 .3 .5  Manan t ia l e s  h id ro t e rma le s  someros  de  Bah ía  Concepc ión ,  

M é x i c o  

 

La Bahía Concepción, con 40 km de longitud, con disposición Noroeste–Sureste, está 

delimitada por la falla de mayor tamaño de la península de Baja California. Se localiza 

en su costa oriental  y aloja a un sistema hidrotermal que consiste en diversas 

manifestaciones submarinas (de hasta 15 m de profundidad), intermareales y subaéreas. 

El área con actividad hidrotermal ocupa un segmento de unos 700 m de la costa 

occidental de la bahía, una zona acantilada cuya configuración obedece a un sistema de 

fallas normales el cual, a la vez, actúa como conducto de ascenso de los fluidos 

hidrotermales (Ledesma-Vázquez y Johnson, 2001). 

 

En esta zona se reconocen dos tipos de expresiones superficiales del sistema 

hidrotermal: (1) un área difusa de infiltración de fluidos hidrotermales (gas y agua) a 

través de los sedimentos, a profundidades entre 5 y 15 metros bajo el nivel del mar 

(mbnm), y (2) un grupo de manantiales hidrotermales y zonas de burbujeo en la zona 

intermareal (Canet et al., 2005a, b). Todas estas manifestaciones hidrotermales se 

alinean según una dirección Noroeste–Sureste. La temperatura de las emanaciones 

hidrotermales es de hasta 87 ºC en la manifestación difusa submarina y de 62 ºC en los 

manantiales intermareales, y los valores de pH son de 5.9 y 6.7, respectivamente (Canet 

y Prol-Ledesma, 2006). 
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El agua termal pertenece al tipo clorurado-sódico y presenta elevadas concentraciones 

de Ca, Mn, Si, Ba, B, As, Hg, I, Fe, Li, HCO3- y Sr respecto al agua de mar (Prol-

Ledesma et al., 2004). Alrededor de los manantiales intermareales existen 

acumulaciones de precipitados hidrotermales en forma de pavimentos irregulares de 

hasta 10 m2, que quedan parcialmente descubiertos durante las mareas bajas. Estos 

depósitos comprenden (1) agregados masivos compuestos por detritos y bioclastos 

cementados por ópalo-A y cantidades accesorias de calcita y barita, (2) agregados de 

óxidos de Mn, y (3) costras estromatolíticas de sínter silicicocalcáreo (Canet y Prol-

Ledesma, 2006). 

 

1 .3 .6  D ive r s idad  de  c ianobac t e r ia s  en  manan t ia l e s  h id ro t e rma le s  

s o m e r o s  

 

Las comunidades de cianobacterias de manantiales hidrotermales intermareales 

subaéreros costeros, han sido caracterizadas a través de aproximaciones botánicas 

(Anagnostidis y Pantazidou, 1988; López-Cortés, 1999; Pétursdóttir y Kristjánsson, 

1996) y por aproximaciones moleculares (Hobel et al., 2005; Jing et al., 2006; López-

Cortés, 2001).  Sin embargo, la diversidad desarrollo de cianobacterias bajo ciclos de 

inundación – desecación por agua de mar, altas temperaturas y hábitats químicamente 

modificados con altas concentraciones de sulfuro y metales pesados como las que se 

presentan en los manantiales hidrotermales intermareales de Bahía Concepción, no han 

sido bien caracterizados.  
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En ambientes marinos, la mayoría de la investigación sobre ambientes geotérmicos se 

ha centrado en manantiales hidrotermales de fondos marinos de profundos donde, se 

desarrollan comunidades quimiolitotróficas por debajo de la zona fótica (Belkin y 

Jannasch, 1989; Heijs et al., 2005; Jorgensen y Boetius, 2007). Sin embargo,  muy poco 

se ha estudiado acerca de la composición de cianobacterias en hábitats geotérmicos que 

se localizan en la zona fótica, dónde se alcanzan temperaturas mayores a los 40°C,  y 

por consiguiente, se desarrollan cianobacterias termófilas (Alfonso et al., 2005; Dando 

et al., 1999; Giaccone, 1969; Hirayama et al., 2007; Mattison et al., 1998; Sievert et al., 

2000; Ward y Castenholz, 2000). Sólo se han desarrollado tres trabajos sobre diversidad 

de cianobacterias en manantiales hidrotermales intermareales basados en secuencias 

parciales del gen 16S ARNr. Dos de ellos se basan en condiciones de hábitats tropicales 

(Jing et al., 2006; López-Cortés et al., 2001), y el tercero en un hábitat frío (Hobel et 

al., 2005). La diversidad reportada en esos trabajos incluye especies de los géneros 

Leptolyngbya (López-Cortés, 1999; Pétursdóttir y Kristjánsson, 1996), Geitlerinema 

(Jing et al., 2006; López-Cortés et al., 2001), Oscillatoria (Jing et al., 2006), 

Synechococcus (Jing et al., 2006; López-Cortés et al., 2001), Synechocystis, 

Aphanothece, Chroococcus, Gloeocapsa (López-Cortés, 1999), Chroococcidiopsis (Jing 

et al., 2006), Chlorogloeopsis y Fischerella (Hobel et al., 2005). 

 

 

 

 

 



19 
 

2. OBJETIVOS 

 

2 .1  Genera l  

 

Analizar la composición de la comunidad de cianobacterias asociada a macroestructuras 

microbianas detectadas en manantiales hidrotermales intermareales en la Playa 

Santispac, Bahía Concepción, Baja California Sur, México, en dos años de muestreo 

(2001 y 2008), a través de una aproximación polifásica que incluye análisis 

microscópicos, obtención de cultivos monocianobaterianos y técnicas moleculares.  

 

2.2 Específicos 

 

- Correlacionar los parámetros fiscoquímicos presentes en las charcas hidrotermales 

intermareales con los índices de diversidad de cianobacterias obtenidos en los dos años 

de muestreo. 

 

- Detectar morfotipos dominantes de cianobacterias en muestras naturales a través de 

microscopía de contraste de fases y microscopía electrónica de barrido. 

 

- Obtener cultivos de monocianobacterianas a partir del enriquecimiento de muestras de 

macroestructuras microbianas, y realizar su caracterización morfológica y molecular 

(gen 16S ARNr). 
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- Identificar poblaciones naturales de cianobacterias en muestras de macroestructuras 

microbianas desarrolladas en manantiales hidrotermales intermareales, a través de la 

detección de sondas específicas para el 16S ARNr de cianobacterias con la técnica 

RDL-Microarreglos. 

 

- Comparar la composición de comunidades cianobacterianas en dos años de muestreo 

de macroestructuras microbianas desarrolladas en manantiales hidrotermales 

intermareales, a través del análisis de grupos de perfiles electroforéticos. 

 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Como los manantiales hidrotermales intermareales de la playa Santispac, Bahía 

Concepción, México, presentan variaciones en el número de ventilas y en el tipo de 

macroestructuras microbianas detectadas dependiendo del año de muestreo, se espera 

encontrar variaciones tanto en los morfotipos de cianobacterias detectados a través de 

análisis microscópicos, como en los índices de diversidad calculados a partir de perfiles 

electroforéticos en los dos años de muestreo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los análisis de comunidades cianobacterianas relacionadas con parámetros 

fisicoquímicos de ambientes singulares y poco estudiados, como los manantiales 

hidrotermales intermareales de Bahía Concepción, proporcionan información que 

permite comprender la participación de estos microorganismos en la formación de 

macroestructuras microbianas y su participación en los procesos de precipitación de 

minerales. Además, el estudio de los procesos de biomineralización en ambientes 

hidrotermales proporciona información sobre la vida primitiva en la Tierra, ya que 

formas de vida termófilas, similares a las que prosperan en estos ambientes, han sido 

propuestas como el ancestro común de la vida en nuestro planeta (Walter y Des Marais, 

1993).  

 

Por otra parte, la caracterización de comunidades de cianobacterias en este tipo de 

ambientes extremos, con ciclos de inundación y desecación de agua de mar, altas 

temperaturas y hábitats químicamente modificados con altas concentraciones de azufre 

y metales pesados, son la base para la posible detección de microorganismos 

productores de enzimas y biomateriales de importancia biotecnológica. Estos sistemas 

hidrotermales también pueden ser evaluados para su  uso potencial como fuente de 

energía geotérmica. 

 

Las herramientas de biología molecular actuales, han demostrado que la comprensión 

de la sistemática de las cianobacterias se encuentra en desarrollo, por  ello, el análisis de 

comunidades de cianobacterias de manantiales hidrotermales, que incluye la descripción 
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de los morfotipos y secuencias nucleotídicas,  genera información de utilidad para una 

mejor comprensión de su taxonomía y evolución. 

 

En la actualidad, existen evidencias que sugieren el descubrimiento de antiguos 

manantiales en el planeta Marte, por lo que se piensa que estos sistemas pudieron haber 

proporcionado agua relativamente caliente y rica en energía y nutrientes, con la que la 

vida primitiva en Marte pudo haber evolucionado y persistido conforme el planeta se 

comenzó a enfriar (Allen and Oehler, 2008). Por esa razón, el estudio y comprensión de 

los manantiales hidrotermales en la tierra, serán de gran importancia y base para futuros 

estudios del planeta Marte.  

 

Debido a la importancia de los manantiales hidrotermales submarinos en el ámbito 

ecológico y biotecnológico, es necesario llevar a cabo estudios de monitoreo para poder 

detectar cambios en la comunidades y/o en la formación de macroestructuras 

microbianas, de tal manera que se puedan medir los daños al sistema por actividad 

humana. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Área de estudio 

 

Bahía Concepción está localizada dentro en el Golfo de California en la costa Este de la 

península de Baja California Sur, México, y se caracteriza por presentar fallas 

tectónicas en sus bordes. En la parte Oeste de Bahía Concepción se encuentra la playa 

Santispac, que presenta dos manantiales hidrotermales de aproximadamente 3-4 metros 

de diámetro y menos de un metro de profundidad. Dichos manantiales se encuentran 

separados entre ellos por aproximadamente 100 metros lineales y están localizados en la 

zona intermareal, la cual está delimitada hacia el mar por un manglar, una pequeña 

laguna y la playa (Fig. 1). 

 

La composición elemental del agua hidrotermal de los manantiales intermareales está 

dada Na y Cl, principalmente, y enriquecida con Ca, Mn, Si, Ba, B, As, Hg, I, Fe, Li, 

HCO3
–, y Sr, en comparación con el agua de mar normal. El fluido emitido desde estos 

manantiales muestra mezclas químicas e isotópicas con el agua de mar. La composición 

isotópica está muy cercana a la de agua de lluvia. Los fluidos de las ventilas son 40% 

agua de mar y 60% agua de lluvia sometida a una circulación profunda. El agua termal 

se descarga sub-aereamente hacia el mar, pero cuando existe marea alta, el agua de mar 

cubre los manantiales (Prol-Ledesma et al., 2004) 

 

En el 2001, el manantial denominado Charco 1 (26°45´48.62´´ N; 111°53´37.40´´ W) 

presentó dos ventilas hidrotermales de aproximadamente 15 cm de diámetro (cada una) 
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y macroestructuras microbianas compuestas de tapetes adheridos al sustrato, tapetes 

desarrollándose alrededor de las ventilas y natas flotando dentro del manantial. En el 

2008, este mismo manantial únicamente presentó una ventila hidrotermal 

(aproximadamente de las mismas dimensiones) y solamente fueron detectados tapetes 

adheridos al sustrato como macroestructuras microbianas. 

 

Por otra parte, el manantial denominado Charco 2 (26°45´45.73´´ N; 111°53´39.31´´ W) 

en el 2001 presentó dos ventilas hidrotermales de aproximadamente 10 cm de diámetro 

con tapetes microbianos y estructuras minerales-microbianas distintivas denominadas 

nódulos-microestromatolitos-oncoides laminados, creciendo sobre las paredes del 

manantial y en el canal de salida de agua hacia la laguna (Lopez-Cortes, 1999). En la 

superficie de estos oncoides se detectó el desarrollo de parches delgados de biopelículas 

microbianas de color verde oscuro. Para el año 2008, fueron detectadas las mismas 

macroestructuras en el Charco 2, sin embargo, en este año no se detectó ninguna ventila 

hidrotermal. En 2008 también se detectó la presencia de otro pequeño charco de agua de 

aproximadamente 2 metros de diámetro producto de actividad humana (huella de la 

rodada de un automóvil), denominado Rodada (26°45´46.59´´ N; 111°53´40.14´´ W). 

En este charco no se detectaron ventilas hidrotermales pero presentó tapetes 

microbianos coloridos laminados de interés para este estudio. 
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Fig. 1. Mapa de localización de los sitios de muestreo en La Playa Santispac de Bahía 
Concepción, B.C.S., México. A. Península de Baja California Sur, en el cuadro se 
delimita el área de Bahía Concepción. B. Imagen satelital de Bahía Concepción 
indicando en el recuadro la región donde se localiza la Paya Santispac. C. Localización 
de los manantiales hidrotermales intermareales, en La Playa Santispac (fuente: Google 
Earth). 
 

5.2 Parámetros fisicoquímicos y colecta de muestras 

 

En Julio de 2001 y en Noviembre de 2008 se realizaron visitas a la localidad para la 

determinación de parámetros fisicoquímicos in situ y para la colecta de muestras. La 

temperatura fue medida con un termómetro de mercurio (-20 a 150 °C), el pH se medió 

con un equipo pHep+ (Hanna Instruments), y la salinidad fue medida con un 
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refractómetro (SR5, Aquatic Eco-Systems, Inc.). Los datos fueron registrados 

manualmente. 

 

Se colectaron seis muestras (~ 1 cm2) de cada una de las macroestructuras microbianas 

encontradas en la localidad, usando contenedores de plástico y con material estéril 

(espátulas, nucleadores, etc.). De las seis muestras de cada macroestructura, dos fueron 

conservadas como material fresco para la posterior recuperación de cultivos 

cianobacterianos en el laboratorio, dos fueron fijadas al 3% de formaldehído en agua de 

mar de la localidad y con MgCO3 como amortiguador para su posterior estudio bajo 

microscopía de contraste de fases. Finalmente, las dos muestras restantes de cada 

macroestructura, se almacenaron en nitrógeno líquido   (-196 °C) para estudios 

posteriores de biología molecular. Adicionalmente, dos muestras de nódulos de 

manganeso fueron secadas a la intemperie durante 24 horas, para su posterior 

procesamiento químico para su observación bajo microscopía electrónica de barrido.  

 

5.3 Cultivo de cianobacterias 

 

Las muestras colectadas de material fresco fueron utilizadas para el enriquecimiento y 

aislamiento de cianobacterias. Cada muestra fue colocada en tubos de  vidrio de 10 ml. 

con medio líquido ASN III (Ripka et al., 1981) e incubadas a 25 °C con una intensidad 

luminosa en el rango de 50 a 75 µEm–2s–1 durante seis semanas.  Posteriormente, se 

realizaron aislamientos de talos de morfotipos de cianobacterias por micromanipulación 

con ayuda de pipetas Pasteur con puntas finas y con ayuda del estereomicroscopio. Los 

conglomerados de filamentos de cianobacterias previamente aislados, fueron separados 
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y limpiados mediante el arrastre sobre medio ASN III solidificado con 0.8% Bacto-agar 

(Difco), descrito previamente por García-Pichel et al., 1996.  

 

Para confirmar la presencia de solo un morfotipo de cianobacterias, se realizaron 

preparaciones de muestras previamente separadas y limpiadas para su observación bajo 

microscopía de contraste de fases. Aquellos cultivos que solo presentaron un morfotipo, 

fueron llamados cultivos monocianobacterianos. Cultivos monocianobacterianos de alta 

densidad en fase estacionaria de crecimiento fueron elegidos para formar parte de la 

colección de cianobacterias del CIBNOR y fueron preservados en nitrógeno líquido (-

196 °C) usando Dimetil Sulfóxido (DMSO) a una concentración final de 5% como crio-

protector (Ripka et al., 1981). 

 

5.3.1 Observación e identificación morfológica de cianobacterias 

 

Análisis microscópicos de muestras previamente fijadas y de cultivos 

monocianobacterianos fueron realizados con un microscopio de contraste de fases 

(Nikon Labophot) a magnificaciones de 200×, 400×, 800×, y 2000×. Las asignaciones 

de nombres taxonómicos fueron hechas  de acuerdo a sistemas de clasificación botánico 

(Gietler, 1932; Anagnostidis and Komarek, 1988; Anagnostidis and Pantazidou, 1988) y 

de acuerdo al sistema de clasificación bacteriológica de Castenholz, 2001. 
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5.4 Determinación de la composición química de nódulos de manganeso 

 

Las muestras de nódulos de manganeso secadas a la intemperie fueron utilizadas para 

determinar su composición química mediante espectofotometría de absorción atómica y 

rayos X en microscopía electrónica de barrido (EDX). Ambas determinaciones fueron 

realizadas por laboratorios analíticos del CIBNOR. En el caso de espectofotometría de 

absorción atómica las determinaciones fueron hechas de acuerdo a la NMX-AA-051-

SCFI-2001, MPT-LAN03/11-03 con el procedimiento para la determinación de metales 

por absorción atómica en tejidos animales y vegetales con un  espectrofotómetro de 

absorción atómica GBC Avanta. En el caso de la determinación a través de rayos X y 

microscopía electrónica, las muestras fueron secadas a “punto crítico” con un equipo  

Samdri PVT 3B siguiendo el método propuesto por Anderson (1956). Las muestras 

fueron adheridas a las piezas de montaje con cinta adhesiva de carbono y fueron 

sometidas al microanálisis con un equipo HITACHI S-3000N. 

 

5.5 Microscopía electrónica de barrido de biopelículas de nódulos de manganeso 

 

Las muestras previamente secadas a la intemperie fueron completamente secadas a 

punto crítico (Samdri PVT 3B) siguiendo el método propuesto por Anderson (1956). 

Las muestras fueron adheridas a las piezas de montaje con cinta adhesiva de carbono y 

posteriormente fueron recubiertas con 8 – 10 nm de paladio 100% en un sistema de 

recubrimiento por pulverización catódica (Denton Vacuum Desk II). Finalmente, las 

observaciones de las muestras fueron realizadas con un microscopio electrónico de 
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barrido (HITACHI S-3000N) de presión variable; las imágenes fueron grabadas con el 

programa Quartz PCI v. 5.5. 

 

5.6 Biología Molecular 

 

5.6.1 Extracción de ADN 

 

La extracción de ADN genómico de las muestras naturales previamente almacenadas en 

nitrógeno líquido, se realizó con el Kit comercial “FastDNA Spin Kit” (6000-121 

FastPrep System, BIO 101, Vista, CA, USA). El ADN genómico de cepas 

monocianobacterianas fue extraído con el kit comercial “DNeasy Tissue Kit” (Qiagen, 

Hilden, Germany). En ambos casos, se siguió el protocolo del fabricante. El tamaño y 

pureza del ADN extraído fue verificado en geles de agarosa al 1% 

 

5.6.2 Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

La amplificación de segmentos específicos del gen 16S ARNr de cianobacterias, se 

realizó con un termociclador (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, U.S.A). Los primers 

CYA359F+GC y una mezcla equimolar de CYA781R(a) y CYA781R(b), fueron usados 

para amplificar selectivamente un segmento de 420 pares de bases (pb) a partir de ADN 

de muestras naturales (Nübel et al., 1997). La pareja de primers, compuesta por CYA 

106F y una mezcla equimolar de CYA781R(a) y CYA781R(b), fue utilizada para para 

amplificar selectivamente un segmento de 670 pb a partir de ADN de cultivos axénicos 

y puros.  
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Las reacciones fueron llevadas a cabo en un volumen final de 25 μl, conteniendo 2 μl de 

ADN (~50 ng μl–1), 2.5 μl de cada primer (10μM), 2.5 μl de cada desoxinucleótido 

trifosfatado (dNTP) (G,A,T,C a 2.5 mM), 5 μl de buffer verde de reacción 5× (Promega 

Madison, WI, USA), 0.25 μl de polimerasa (GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 

Promega), 1.5 μl de MgCl2 25mM y 8.75 μl de agua destilada estéril grado biología 

molecular. El programa de termociclador consistió de un paso de desnaturalización a 94 

°C durante 5 min., posteriormente se adicionó la polimerasa y se dio un paso a 80 °C 

durante 1 min. (“Hot Start”), y finalmente se llevaron a cabo 35 ciclos de 1 min. a 94 

°C, 1 min. a 60 °C y 1 min. a 72 °C. El tamaño y pureza de los productos de PCR 

fueron verificados en geles de agarosa al 1%. 

 

5.6.3 Detección de sondas específicas de cianobacterias a través de RDL-

Microarreglos 

 

Las muestras usadas en la detección de sondas específicas de cianobacterias a través de 

la técnica RDL-Microarreglos, fueron las muestras colectadas en 2008, ya que no se 

contó con suficiente ADN genómico de las muestras colectadas en 2001. La 

amplificación por PCR de una fracción del gen 16S ARNr de cianobacterias, la  

preparación y verificación del arreglo universal, la reacción de detección de ligación 

(RDL), la hibridación del arreglo, la detección de señales positivas y el análisis de datos 

fueron realizados en el Instituto de Tecnologías Biomédicas con el Grupo de Tecnología 

de Arreglos (Milán, Italia) siguiendo las metodologías establecidas previamente por 

Castiglioni et al. (2004). 
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5.6.4 Electroforesis en geles con gradiente desnaturalizante (DGGE) 

 

Los productos de PCR obtenidos fueron separados por DGGE. Entre 800 y 1000 ng de 

productos de PCR de muestras naturales y entre 80 y 100 ng de productos de PCR de 

cultivos, fueron cargados en carriles individuales de geles de poliacrilamida al 6% (de 1 

mm. de grosor) conteniendo un gradiente de desnaturalizante químico vertical del 30 al 

70 % (definiendo un agente 100% desnaturalizante como 7M de urea y 40% de 

formamida desionizada; acrilamida/bisacrilamida = 37.5:1). Los geles fueron corridos 

en electroforesis submarina durante 18 horas a 50 V. en un sistema universal de 

detección de mutaciones (Dcode, Bio-Rad Laboratories), sumergido en un tanque 

conteniendo buffer TAE 1× (40mM Trizma, 20 mM Ácido acético y 1mM EDTA, pH 

8.3). El buffer fue mantenido a temperatura constante (60 °C) durante toda la 

electroforesis (Muyzer et al., 1998). La detección de bandas fue hecha siguiendo el 

protocolo de tinción de plata de Bassam et al. (1991) para las muestras de 2001, y el 

protocolo de tinción con Bromuro de Etidio (30 min. en una solución de EtBr 0.5 μg/ml 

en TAE 1×) para las muestras de 2008. La documentación de los geles fue realizada con 

un scanner (UMAX, Powerlook 2100 XL). 

 

Las secuencias de cianobacterias de referencia (estándar) usadas en el DGGE fueron 

obtenidas usando amplicones de cultivos monocianobacterianos: Cyanobacterium sp., 

cepa SP2B9510-3, Synechococcus elongatus cepa SP2A9606-8, Leptolyngbya thermalis 

cepa SP2A9510-1, y Microcoleus chthonoplastes cepa PCC7420. Los primeros tres 

cultivos fueron aislados por López-Cortés (1999); López-Cortés et al. (2001) de la 

misma localidad que este trabajo, y el cultivo de Microcoleus chthonoplastes fue 
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aislado por García-Pichel et al. (1996) de un ambiente hipersalino de Woods Hole, MA, 

Estados Unidos de América. 

 

5.6.5 Obtención de secuencias 

 

Las bandas de interés de los geles de DGGE fueron cortadas con un bisturí estéril. El 

ADN teñido con plata fue eluido del gel en buffer “Crush and Soak” de acuerdo al 

protocolo establecido por Sambrook y Russell (2001). El ADN teñido con EtBr fue 

eluido del gel en agua destilada estéril a 4 °C durante 24 horas. Los ADN´s eluidos 

fueron re-amplificados con la pareja de primers CYA 359F y CYA 781R mezcla (Nübel 

et al., 1997) y posteriormente fueron nuevamente corridos en un gel de DGGE para 

verificar que la reamplificación única de la banda de interés correspondiera a la misma 

banda que fue cortada originalmente, de acuerdo a su movilidad electroforética en el 

gel. Finalmente, las bandas reamplificadas y los productos de PCR obtenidos de 

cultivos monocianobacterianos, fueron secuenciados por la empresa Macrogen (Jongro-

gu, Korea and Rockville, Estados Unidos de América). 

 

De las muestras colectadas en 2001, la muestra de  nata filamentosa de color verde, fue 

considerada como cultivo, por lo tanto se extrajo el ADN de la misma manera que con 

los otros cultivos, para posteriormente amplificarlo y obtener su secuencia directamente 

sin correr sus productos de PCR sin la separación por DGGE.  
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5.7 Análisis de comunidad generados a partir de perfiles de bandas de DGGE 

 

Las imágenes obtenidas de DGGE fueron procesadas con un programa diseñado para el 

análisis de perfiles de bandas (Gelcompar II, Applied Maths, Sint-Martens-Latem, 

Belgium). Posteriormente, se creó una matriz de similitudes usando el coeficiente de 

similitud “Dice” (Fórmula 1) y finalmente los perfiles de bandas fueron agrupados  

usando el método UPGMA (Unweighted Pair Group Method using Arithmetic 

Average). 

 

Fórmula (1). Coeficiente de similitud Dice 

S =
2Nab

Na + Nb
 

 

S = Coeficiente de similitud Dice 
Nab = Número de bandas en común entre dos perfiles de bandas 
Na = Número de bandas del perfil A 
Nb = Número de bandas del perfil B 

(Kosman y Leonard, 2005). 

 

Para cada macroestructura microbiana dominada por cianobacterias, se calculó la 

riqueza de especies (R), el índice de diversidad Shannon-Weaver (H´) (Fórmula 2), y el 

índice de uniformidad (e) (Fórmula 3). Para R se asumió que cada banda de DGGE 

representa una unidad taxonómica operativa (OTU), y para H´ se asumió que la 

intensidad de las bandas de DGGE es una aproximación de su abundancia relativa 

(Kosman y Leonard, 2005). 
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Fórmula (2). Índice de diversidad de Shannon-Weaver 

H ′ = − ai ln ai
i=1

D

∑
 

H´ = Índice de diversidad 
D = Número de bandas detectadas (R) 
a = Valor de intensidad de la banda (abundancia relativa) 
 

 

Fórmula (3). Índice de uniformidad 

e = H ′
log S

 

H´= Índice de diversidad de Shannon-Weaver 
S = número de especies (R) 

(Atlas y Barta, 1998). 

 

5.8 Reconstrucción filogenética 

 

Con el programa 4Peaks v. 1.7.2 se verificó la calidad de las secuencias y se realizó la 

edición correspondiente de las mismas. Para la asignación taxonómica de las secuencias 

obtenidas en este estudio, las secuencias fueron comparadas con la base de datos de 

GenBank usando la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990). Todas las secuencias 

generadas en este estudio y aquellas cercanamente relacionadas fueron alineadas para 

construir tres árboles filogenéticos utilizando el algoritmo del vecino mas cercano 

(neighbor-joining) con 500 réplicas para el análisis de bootstrap utilizando la paquetería 

CLC v. 5.5 (CLC Bio, Aarhus, Dinamarca). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Parámetros fisicoquímicos y macroestructuras microbianas  

 

Como se muestra en la Tabla I, durante los dos muestreos se observaron variaciones en 

los parámetros fisicoquímicos, así como en el número de salidas de agua (ventilas) 

dentro de los charcos y en la presencia o ausencia de macroestructuras formadas por 

microorganismos. En el 2001, se reconocieron dos ventilas en el Charco 1 con 

temperaturas de 46 – 52°C, mientras que en el 2008 solamente se reconoció una ventila 

con temperatura de 49°C. Con relación a la columna de agua dentro del mismo charco, 

esta presentó una temperatura de 44°C en el 2001 y en el 2008 bajó a 41°C. La salinidad 

se mantuvo en el rango de 2.4 – 2.8% mientras que el pH fue de 6.5 – 6.8 en ambos 

años (Tabla I). 

 

Por otra parte, el Charco 2 también presentó algunas variaciones ya que en Julio de 

2001 se pudo detectar una ventila con una temperatura de 58°C y alrededor de ella se 

observó una nata filamentosa de color verde muy notable, la cual fue identificada por 

observaciones al microscopio como nata de Geitlerinema sp. Sin embargo, el 2008 no 

fueron observadas ni la ventila ni la nata filamentosa. Respecto a la columna de agua 

hubo una disminución de 48°C en 2001 a 41-42°C en 2008. La salinidad estuvo en el 

rango de 2.4 – 2.9 % y el pH en el intervalo de 6.9 – 7.3. 
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Dentro de la rodada (detectada en 2008) no se detectaron ventilas hidrotermales pero si 

la presencia de tapetes microbianos laminados. En este sitio, se registró una salinidad de 

5 – 7 %, una temperatura de 28 - 30°C y valores de pH de 7.5 – 7.9 (Tabla I). 

 

Tabla I. Parámetros fisicoquímicos y macroestructuras detectadas en los sitios de 
muestreo. 
 
 CHARCO 1 CHARCO 2 RODADA 

 2001 2008 2001 2008 2008 
Aberturas 
(Temp 0C) 

2 (46-52) 1 (49) 1 (58) ND ND 

Temperatura 
charco (0C) 

44 41 48 41 - 42 28 - 30 

 
Salinidad 

(%) 

 
2.5 – 2.8 

 
2.4 – 2.5 

 
2.4 – 2.9 

 
2.7 – 2.8 

 
5.0 – 7.0 

 
pH 

 
6.5 – 6.8 

 
6.6 

 
6.9 – 7.1 

 
7.2 – 7.3 

 
7.5 – 7.9 

 
Macro -

estructuras 

 
Tapetes y 

natas 

 
Tapetes 

 
Tapetes y 

nódulos de Mn 

 
Tapetes y 
nódulos de 

Mn 

 
Tapetes 

laminados 

ND = No detectadas. 
 

6.2 Cultivos monocianobacterianos 

 

Un total de 6 cultivos monocianobacterianos fueron aislados a partir del 

enriquecimiento de muestras de la localidad, dos de ellas fueron aisladas a partir de 

muestras del Charco 1 (SQP1Ab y SQP112), 3 a partir del Charco 2  (SQP2_1, 

SQP2_2, SQP2ONC) y una fue recuperada de muestras de la Rodada (SQRC) (Tabla 

II). Las dos cepas del Charco 1 y la cepa de la rodada fueron identificadas comotipo-

Geitlerinema, ya que presentaron tricomas rectos con células mas largas que anchas o 

isodiamétricas de 3 a 5 µm de diámetro con constricciones celulares ligeras y células 
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apicales redondeadas, estos tricomas mostraron alta motilidad por deslizamiento (2 

µm/seg.) acompañado de rotación del tricoma. Las secuencias parciales de estas cepas 

mostraron 96% de similitud con secuencias de Geitlerinema sp. CCY0102 (GQ402015) 

y 94% con secuencias de Geitlerinema sp. Flo1 (FJ042947).  

 

La cepa SQP2_1 fue identificada como tipo-Leptlyngbya ya que presentó tricomas 

mótiles con una vaina fina y células cilíndricas de 1.0 µm de ancho y 1 – 5 µm de largo, 

su secuencia parcial presentó 100% de similitud con la cepa Leptolyngbya thermalis 

SP2A9510-1 (AF410932) que fue aislada previamente a este estudio de la misma 

localidad. Por otra parte, la cepa SQP2-2 fue identificada como una cianobacteria de la 

subsección Oscillatoriales ya que presenta características muy similares a las cepas del 

género Geitlerinema. Sin embargo, cuando se obtuvo la secuencia parcial de 

nucleótidos del gen 16S ARNr, esta presentó 99% de similitud con Oscillatoria 

limnetica (AF410934) y 97% de similitud con varias cepas de cianobacterias no 

cultivables. Finalmente, la cepa SQP2ONC fue identificada como tipo-Lyngbya ya que 

es una cianobacteria filamentosa no ramificada con células discoidales apiladas como 

monedas, con una vaina firme laminada y sus tricomas miden de 8 a 24 µm de diámetro, 

sin embargo no se obtuvo la secuencia parcial de nucleótidos del gen 16S ARNr de esta 

cepa. 
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Tabla II. Cepas monocianobacteriales generadas a partir del enriquecimiento de 
muestras naturales de manantiales hidrotermales. 
 

Asignación 
taxonómica 

Cepa Número de 
acceso 

GenBank 

Fuente de 
aislamiento 

Secuencia mas 
relacionada en 

GenBank 
Tipo-Geitlerinema SQP1Ab GQ412716 Charco 1, tapete 

microbiano 
abertura 

Geitlerinema sp. 
Flo1 (FJ042947) 
99% 

Tipo-Geitlerinema SQP112 GQ412717 Charco 1, tapete 
microbiano  

Geitlerinema sp. 
A28DM 
(FJ410907) 90% 

Tipo-Leptolyngbya SQP2_1 GQ412714 Charco 2, tapete 
microbiano 

Leptolyngbya 
thermalis 
SP2A9510-1 
(AF410932) 99% 

Cyanobacteria 
Oscillatorialles  

SQP2_2 GQ412715 Charco 2, tapete 
microbiano 

Oscillatoria 
lemnética 
(AF410934) 99% 

Tipo-Lyngbya SQP2ONC NS* Charco 2, nódulos 
de manganeso 

NS* 

Tipo-Geitlerinema SQRC GQ412713 Rodada, tapete 
microbiano 

Geitlerinema sp. 
CCY0102 
(GQ402015) 96% 

*NS = No secuenciada 
 

6.3 Diversidad de morfotipos de cianobacterias 

 

Mediante microscopía de contraste de fases y microscopía electrónica de barrido se 

identificaron dentro de las diferentes muestras 11 morfotipos de cianobacterias (Fig. 2), 

de los cuales 6 pertenecen al grupo de las Chroococcales y 5 al de las Oscillatoriales.  El 

único morfotipo común a todas las muestras fue el tipo-Leptolyngbya. Por lo contrario, 

el tipo-Lyngbya solo se detectó en las muestras de nódulos de manganeso del Charco 2 

del 2008, y los tipo-Microcoleus y tipo-Gloeothece  solo fueron detectados en las 

muestras de tapetes laminados de la Rodada (Tabla III). 



39 
 

 
 
Fig. 2. Morfotipos de cianobacterias detectados mediante microscopía de contraste de 
fases. A. Micrografía del tipo-Cyanobacterium tomada de López-Cortés (1999). B. 
Tipo- Gloeothece C. Cianobacterias unicelulares no identificadas. D. Tricomas del tipo-
Microcolues. E. Cianobacteria filamentosa con inclusiones celulares refráctiles 
identificadas como tipo-Geitlerinema. F. Tipo-Lyngbya con células discoidales 
apiladas. G. Tricomas con célula terminal curveada, identificada como tipo-
Oscillatoria. H. Tricoma del tipo-Leptolyngbya con constricciones celulares. I. Células 
en forma de bastón identificadas como tipo-Synechococcus. J. Tipo-Chroococcus con 
una vaina gruesa. K. Tétrada de células esféricas, identificadas como tipo-
Synechocystis. Nota: las imágenes E, I, K, son cortesía de Alejandro López Cortés 
(imágenes no publicadas previamente). 
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Tabla III. Morfotipos de cianobacterias detectados en los dos años de muestreo. 
 
  CHARCO 1 CHARCO 2 RODADA
  2001 2008 2001 2008 2008 

C
hr

oo
co

cc
al

es
 

Unicelulares no 
identificadas 

 X    

Tipo-Chroococcus X  X X X 
Tipo-Cyanobacterium   X X X 
Tipo-Gloeothece     X 
Tipo-Synechococcus X  X   
Tipo-Synechocystis   X X X 

O
sc

ill
at

or
ia

le
s Tipo-Geitlerinema X  X X X 

Tipo-Leptolyngbya X X X X X 
Tipo-Lyngbya    X  
Tipo-Microcoleus     X 
Tipo-Oscillatoria X X   X 

 

6.4 Composición química de nódulos de manganeso 

 

En el Charco 2 se detectó la presencia de agregados de nódulos de manganeso (Fig. 3A) 

con calcita adheridos a la pared del charco así como al canal de descarga de agua hacia 

la laguna. Estos nódulos miden ~ 2 cm. de diámetro, son de forma semiesférica a 

tabular y están compuestos de capas alternadas de laminas blancas de sílica – 

carbonatos y de capas negras de material poroso rico en manganeso (Fig. 3B). En la 

Tabla IV se presenta la composición química de los nódulos determinada mediante 

espectofotometría de absorción atómica (EAA) y a través de rayos X en microscopio 

electrónico de barrido (EDX), sobresaliendo el alto porcentaje de manganeso detectado 

(21%). Por otra parte, en la superficie de los oncoides se observó el desarrollo de 

parches delgados de biopelículas microbianas, dominadas por frústulas vacías de 

diatomeas, células esféricas, filamentos y bastones pequeños (Fig. 3C y 4D). 
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Fig. 3. Aspectos macro y microscópico de nódulos de manganeso. A. Macroestructura 
microbiana denominada nódulo de manganeso de color negro que se desarrolla en la 
pared del Charco 2. B. Magnificación de un nódulo de manganeso (vista invertida), 
nótese la laminación entre capas alternantes de color blanco ricas en sílica-carbonatos y 
negras de material poroso rico en manganeso. C y D. Micrografías electrónicas de 
barrido de la biopelícula que se desarrolla en la superficie de los nódulos de manganeso, 
mostrando la dominancia de morfotipos unicelulares del tipo Cyanobacterium (Cy) y la 
presencia de filamentos del tipo Lyngbya (Ly). Nota: La imagen A es cortesía de 
Alejandro López Cortés (imagen no publicada previamente). 
 

Tabla IV. Composición química de nódulos de manganeso del Charco 2.  
 

Elemento EAA EDX 
C (%) ND 25.38 
O(%) ND 35.98 

Ca (%) 4.01 2.84 
Mn (%) 12.44 21.80 

Fe (mg/kg) 370.65 ND 
Cu (mg/kg) 4,65 ND 

 
EAA = Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
EDX = Rayos X en microscopio electrónico de barrido.  
ND = No determinado. 
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6.5 RDL-Microarreglos 

 

Con esta aproximación fue posible detectar la sonda universal diseñada para 

cianobacterias en todas las muestras de 2008 (Charco 1, Charco 2 y Rodada), lo cual 

corroboró la presencia de estos microorganismos en este tipo de muestras. De las 19 

sondas específicas que fueron utilizadas para la hibridación, únicamente fue posible 

detectar las sondas de Lyngbya, Leptolyngbya, Synechococcus y Gloeothece para 

muestras de tapete del Charco 1 (Fig. 4A y 4B), y para muestras del Charco 2 se detectó 

la presencia de las sondas de Gloeothece, Synechococcus y Synechocystis (Fig. 4C y 

4D); para las muestras de la Rodada no fue posible detectar ninguna de las sondas 

diseñadas. 
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Fig. 4. Detección de sondas de cianobacterias en muestras de 2008 de manantiales 
hidrotermales someros mediante la técnica RDL-Microarreglos. Hib = control positivo 
de hibridación. A y B. Muestras de tapetes del Charco 1. C y D. Muestras de tapete del 
Charco 2. Los números corresponden a las claves de las sondas específicas de género. 8 
= sonda universal de cianobacterias, 34 = Lyngbya sp., 37 = Leptolyngbya sp., 3B = 
Synechococcus sp., 35 = Gloeotheche sp., 31 = Synechocystis. 
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6.6 Estructura de la comunidad de cianobacterias  

 

6.6.1 Muestras de 2001 

 

Se generaron perfiles de bandas de DGGE de cada macroestructura detectada para cada 

charco. Dichos perfiles estuvieron representados principalmente por bandas en la región 

de los estándares (40 – 60 % de gradiente desnaturalizante) a lo largo del gel (Fig. 5A). 

El análisis de cluster UPGMA de estos perfiles, indicó que las muestras del Charco 1 

fueron similares entre sí al menos en un 75%, sin embargo, las muestras de los oncoides 

del Charco 2 solamente fueron similares con las del Charco 1 en un 40%, lo cual indica 

que el patrón de bandas de ambos charcos tiene diferencias significativas (Fig. 5B).  

 

La muestra de tapete microbiano del Charco 2 presentó un patrón de bandeo distintivo 

con dos bandas intensas (Fig. 5A, carril 9), de las cuales la banda denominada F3 fue 

única ya que en ninguna otra muestra fue detectada. Esta banda después de ser 

secuenciada, coincidió al 100% con la secuencia de Oscillatoria sp. (AY426542) (Tabla 

V), depositada previamente en GenBank. Por otra parte, una banda común fue detectada 

en todas las muestras de 2001 (Fig. 5A, bandas 2SA y J09), la cual presentó la misma 

movilidad electroforética dentro del gradiente desnaturalizante que la banda de 

referencia del estándar correspondiente al cultivo de Cyanobacterium sp. Al obtener la 

secuencia de esta banda común, esta coincidió al 100% con una secuencia del mismo 

morfotipo (AB058249). En una muestra de oncoides del Charco 2, esta banda común 

(Fig. 5A, banda J09) presentó mayor intensidad con relación a todas las demás 

muestras, lo cual coincide con las observaciones realizadas mediante microscopía. 
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Fig. 5. Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) de un fragmento  
del gen 16S ARNr de cianobacterias de muestras de 2001 y su análisis de agrupación. 
A. Líneas: 1, 8 y 12 muestras de referencia (STD), Cy = Cyanobacterium sp. cepa 
SP2B9510-3; Se = Synechococcus elongatus cepa SP2A9606-8; Lt = Leptolyngbya 
thermalis cepa SP2A9510-1y Mc = Microcoleus chthonoplastes cepa PCC7420; líneas 
2 a 7 muestras del Charco 1, 9 a 11 muestras del Charco 2. Las bandas secuenciadas 
están indicadas con flecha y se muestra su respectiva clave. B. Análisis de agrupación 
de perfiles de DGGE de comunidades de cianobacterias en manantiales intermareales 
hidrotermales. La escala del dendrograma representa el porcentaje de similitud entre 
clusters, calculado por el método UPGMA con coeficiente Dice. 
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Tabla V. Lista de secuencias generadas a partir de Unidades Taxonómicas 
Operacionales (OTU´s) de muestras colectadas en 2001 de manantiales hidrotermales 
en Santispac, Bahía Concepción, Baja California Sur, México  
 
OTU Número de 

acceso  
GenBank 

Longitud 
(bp) 

Secuencia mas relacionada en 
GenBank 

Similitud 
(%) 

2SA FJ396033 289 Cyanobacterium sp. AB058249 98 
JQ1 FJ396036 330 Cianobacteria  no cultivable 

AM177395 
97 

J03 FJ396038 250 Cianobacteria incultivable 
AM177415 

95 

JQ5 y 
4SB 

FJ396035 
FJ396034 

322 y 340 Cianobacteria incultivable 
AB294942 

97 

J07 FJ396039 248 Cianobacteria incultivable 
AM177415 

95 

Q9 GU229746 470 Geitlerinema sp. SQP112 GQ412717 99 
F3 FJ396043 328 Oscillatoria sp. AY426542 100 
J09 FJ408731 250 Cyanobacterium sp. AB058249 

Synechococcus incultivable 
EF473719 

100 
100 

N2 FJ396040 312 Cianobacteria incultivable 
AM177406 

96 

J11 FJ396041 257 Leptolyngbya sp. EF545644 95 
J13 FJ396037 250 Leptolyngbya sp. EU249119 98 
SP2 
Fil 

FJ396042 404 Cianobacteria incultivable EF429609 99 

 

 

6.6.2 Muestras de 2008 

 

De igual manera que para las muestras de 2001, se generaron perfiles de bandas de 

DGGE de cada macroestructura detectada en el año de 2008 para cada charco. Dichos 

perfiles estuvieron representados principalmente por bandas en la región de los 

estándares (40 – 60 % de gradiente desnaturalizante) a lo largo del gel (Fig. 6A). El 

análisis de agrupación UPGMA de estos perfiles, indica que las muestras de la Rodada 

son similares entre sí al menos en un 68%, las muestras del Charco 1 son 90% similares 

entre ellas mismas y 42 % similares a las muestras de la Rodada. Por otra parte, las 
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muestras de los tapetes del Charco 2 fueron similares entre ellas en un 84% y 30% con 

todas las demás muestras. Sin embargo, las muestras de los oncoides del Charco 2 

presentaron un patrón de bandeo (una sola banda) distinto a todas las demás muestras,  

por lo que comparten menos del 30% de similitud con el resto de las muestras (Fig. 6B).  

 

La banda única de los oncoides del Charco 2 (Fig. 6A, banda ONC1) y la banda P21 del 

Charco 1 coincidieron en un 97% con una secuencia de Lyngbya  no cultivable 

(DQ072924). Esta banda fue detectada en todas las muestras (Fig. 6A), lo cual hace 

suponer la presencia de esta cianobacteria en todas las muestras de este año. Por otra 

parte,  de estas muestras se lograron recuperar secuencias a partir de bandas que fueron 

muy similares a secuencias obtenidas previamente de cultivos aislados de la misma 

localidad, tal es el caso de la banda P26 que mostró 97%  de identidad con la secuencia 

de Geitlerinema SP2A9510-2 (FJ396032), y las bandas RA1 y RB1 que exhibieron 99 y 

98% de similitud (respectivamente) con la secuencia de Leptolyngbya thermalis 

SQP2_1 (GQ412714) (Tabla VI). 
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Fig. 6. Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) de un fragmento  
del gen 16S ARNr de cianobacterias y su análisis de agrupación. A. Líneas: 1, 8 y 15 
muestras de referencia (STD), Cy = Cyanobacterium sp. cepa SP2B9510-3; Se = 
Synechococcus elongatus cepa SP2A9606-8; Lt = Leptolyngbya thermalis cepa 
SP2A9510-1y Mc = Microcoleus chthonoplastes cepa PCC7420; líneas 2 y 3 muestras 
del Charco 1, 4 a 7 muestras del Charco 2, 9 a 14 muestras de la Rodada. Las bandas 
secuenciadas están indicadas con flecha y se muestra su respectiva clave. B. Análisis de 
agrupación de perfiles de DGGE de comunidades de cianobacterias en manantiales 
intermareales hidrotermales. La escala del dendrograma representa el porcentaje de 
similitud entre clusters, calculado por el método UPGMA con coeficiente Dice. 
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 Tabla VI. Lista de secuencias generadas a partir de Unidades Taxonómicas 
Operacionales (OTU´s) de muestras colectadas en 2008 de manantiales hidrotermales 
en Santispac, Bahía Concepción, Baja California Sur, México 
 
OTU Número de 

acceso 
GenBank 

Longitud 
(bp) 

Secuencia mas relacionada en 
GenBank 

Similitud 
(%) 

P11 GU229741 454 Cianobacteria  no cultivable aislada 
de DGGE AY541050 

94 

P12 GU229742 400 Lyngbya incultivable DQ072924 98 
P21 GU229743 455 Clon de cianobacteria incultivable 

FJ753106 
100 

P23 GU229744 446 Cianobacteria Oscillatoriales 
EF654035 

95 

P26 GU229745 467 Geitlerinema SP2A9510-2 
FJ396032 

97 

ONC1 GU229747 466 Lyngbya incultivable DQ072924 97 
RA1 GU229748 466 Leptolyngbya thermalis SQP2_1 

GQ412714 
99 

RB1 GU229749 465 Leptolyngbya thermalis SQP2_1 
GQ412714 

98 

RB2 GU229750 467 Cyanothece sp. incultivable 
AY429134 

98 

 

 

6.7 Números de acceso de secuencias nucleotídicas 

 

Todas las secuencias parciales del gen 16S ARNr de cepas de cianobacterias (5) y de 

ADN ambiental obtenidas a partir de bandas de DGGE (22) generadas en este estudio, 

fueron depositadas en la base de datos de GenBank y se generó un número de acceso 

para cada una de ellas (Tabla II, V y VI). 
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6.8 Diversidad de cianobacterias estimada a partir de OTU´s 

 

El índice de Shannon - Weaver (H´) estimado para las muestras de nata y tapete ventila 

en promedio del Charco 1 de muestras de 2001 fue de 1,81 y 1.13 respectivamente, 

mientras que para las muestras de tapete del mismo charco se estimó una H´ de 1.83 

para las muestras de 2001, disminuyendo a 1,68 con las muestras de 2008 (Tabla VII), 

lo cual presenta una correlación directamente proporcional con la cantidad de 

macroestructuras detectadas para el año de 2008 (Tabla I). 

 

Para las muestras de tapete del Charco 2 se estimó un valor de H´ de 0.8 con las 

muestras de 2001, sin embargo este valor se incrementó hasta 2.25 para las muestras de 

2008, ya que el patrón de bandeo de estas muestras presentó dos veces el número de 

bandas que había mostrado con las muestras de 2001, contrario a lo que sucedió con las 

muestras de biopelícula de oncoide ya que en el año de 2001 se detectaron 7 bandas de 

DGGE (Fig. 5A, líneas 10 y 11) pero con las muestras de 2008, únicamente presentó 1 

banda (Fig. 6A, líneas 4 y 5) , por lo que la diversidad de estas muestras bajó 

considerablemente (Tabla VII). Finalmente, el segundo valor más alto de diversidad fue 

encontrado en las muestras de Rodada de 2008, ya que se detectaron hasta 10 bandas en 

el perfil de DGGE y una H´ de 1,99, lo cual corresponde con las observaciones 

realizadas de morfotipos con microscopía de luz (Tabla II). 
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Tabla VII. Riqueza (R), diversidad (H´) e uniformidad (e) de cianobacterias calculada a 
partir de análisis de perfiles de bandas de DGGE con muestras de 2001 y 2008 de 
manantiales hidrotermales intermareales.  
 

Localidad Año Macroestructura R H´ e 
Charco 1 2001 Nata 8 1,81 2,01 
Charco 1 2001 Tapete ventila 1 6 1,52 1,95 
Charco 1 2001 Tapete ventila 2 6 0,75 0,96 
Charco 1 2001 Tapete 7 1,83 2,17 
Charco 1 2008 Tapete 6 1,68 2,16 
Charco 2 2001 Tapete 5 0,80 1,14 
Charco 2 2008 Tapete 11 2,25 2,16 
Charco 2 2001 Biopelícula Oncoide 7 1,91 2,26 
Charco 2 2008 Biopelícula Oncoide 1   
Rodada 2008 Tapete laminado 10 1,99 1,99 

 

6.9 Filogenia 

 

De manera general, los árboles filogenéticos obtenidos presentaron altos valores de 

soporte con un bootstrap de 500. El primer árbol construido únicamente con secuencias 

generadas en este estudio de  300 a 320 pb., permitió reconocer cuatro grupos 

principales. El primero (Fig. 7, I) estuvo bien representado con secuencias del tipo 

Geitlerniema, el segundo (Fig. 7, II) presentó pocas secuencias relacionadas con 

cianobacterias no cultivables, el tercero (Fig. 7, III) fue un grupo de cianobacterias 

filamentosas del tipo Leptolyngbya y Oscillatoria. Y finalmente, el cuarto grupo (Fig. 7, 

IV) permitió reconocer que la secuencia generada a partir de la banda ONC 1 que tuvo 

similitud del 97% con una secuencia del tipo Lyngbya, está poco relacionada con los 

otros tres grupos mencionados anteriormente. 
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Fig. 7. Árbol filogenético basado en secuencias parciales del gen 16S ARNr de 
cianobacterias de 300 - 330 pb., obtenidas a partir de cultivos monocianobacterianos y a 
partir de bandas de DGGE. La construcción del árbol fue hecha con el algoritmo 
“neighbor joining” en el programa CLC v5.5. Los números en los nodos representan los 
valores de “bootstrap” con 500 réplicas. Anabaena cylindrica fue usada como 
“outgroup”. La barra de escala corresponde a 13 cambios por cada 100 posiciones.  
 

La topología arrojada por el segundo árbol, que fue construido con secuencias 

generadas en este estudio y secuencias previamente depositadas en GenBank de 180 a 

250 pb, permitió reconocer cinco grupos principales, el primer grupo (Fig. 8, I) incluye 

secuencias de cianobacterias filamentosas sin heterocistos relacionadas con miembros 

de cultivos y miembros incultivables de la Subsección III Oscillatoriales del género 

Leptolyngbya. El segundo grupo (Fig. 8, II) estuvo representado por secuencias que 

tienen similitud con miembros de cianobacterias  no cultivables sin género alguno en 

específico. El tercer grupo (Fig. 8, III) lo integran secuencias relacionadas con 

cianobacterias unicelulares (cultivables y no cultivables) de la subsección I 

Chroococcales del género Cyanobacterium, Cyanothece y Synechococcus. El cuarto 

grupo (Fig. 8, IV) está integrado por secuencias relacionadas con cianobacterias de la 

subsección Oscillatoriales de los géneros Geitlerinema y Oscillatoria. Finalmente el 

quinto grupo (Fig. 8, V) fue una pequeña agrupación de secuencias relacionadas con 

cianobacterias de la subsección Oscillatoriales del género Lyngbya. 
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Fig. 8. Árbol filogenético basado en secuencias parciales del gen 16S ARNr de 
cianobacterias de ~ 250 pb., obtenidas a partir de cultivos monocianobacterianos, 
bandas de DGGE (nombres resaltados), y secuencias de GenBank. La construcción del 
árbol fue hecha con el algoritmo “neighbor joining” en el programa CLC v5.5. Los 
números en los nodos representan los valores de “bootstrap” con 500 réplicas. 
Anabaena cylindrica fue usada como “outgroup”. La barra de escala corresponde a 30 
cambios por cada 100 posiciones. 
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Finalmente, el tercer árbol, que incluyó únicamente secuencias de 300 a 415 pares de 

bases, para verificar la robustez del segundo árbol, permitió reconocer tres grupos 

principales. El primer y más grande grupo (Fig. 9, I) estuvo compuesto por secuencias 

del tipo Geitlerinema, el segundo grupo (Fig. 9, II) fue representado por secuencias del 

género Leptolyngbya, y finalmente un pequeño tercer grupo (Fig. 9, III) compuesto por 

secuencias de cianobacterias no cultivables, que está claramente menos relacionado con 

los otros dos grupos (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Árbol filogenético basado en secuencias parciales del gen 16S ARNr de 
cianobacterias de 300 – 415 pb., obtenidas a partir de cultivos monocianobacterianos y 
a partir de bandas de DGGE (nombres resaltados). La construcción del árbol fue hecha 
con el algoritmo “neighbor joining” en el programa CLC v5.5. Los números en los 
nodos representan los valores de “bootstrap” con 500 réplicas. Anabaena cylindrica fue 
usada como “outgroup”. La barra de escala corresponde a 30 cambios por cada 100 
posiciones. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Análisis de comunidades cianobacterianas 

 

En estudios de comunidades microbianas, la cantidad de morfotipos o genotipos 

detectados tiene una relación directamente proporcional con el esfuerzo de muestreo, 

hasta que todas las especies son detectadas. Las relaciones entre el número de especies 

observadas y el esfuerzo de muestreo, proporcionan información acerca de la diversidad 

total de la comunidad muestreada. Por  tanto, es recomendable el uso de datos de varios 

muestreos, como en el presente estudio, para poder obtener una mejor comprensión 

acerca de la composición real de las comunidades microbianas (Hughes et al., 2001).  

Por otra parte, la diversidad actual de especies en una localidad específica está 

determinada por el tamaño del área y por la resolución taxonómica (número de grupos 

biológicos a estudiar) elegida por el investigador (McArthur, 2006). Así, el estudio de 

comunidades de un grupo específico, como es el caso de cianobacterias en este trabajo, 

en un área pequeña como son los manantiales hidrotermales intermareales de Bahía 

Concepción, proporciona información más específica de gran utilidad para la 

comprensión de un ecosistema raro en la naturaleza. 

 

La comprensión de la función de algún grupo de cianobacterias en particular en el 

ambiente, requiere que primero sea identificada taxonómicamente de manera adecuada, 

sin embargo, es sabido que la identificación en el campo de poblaciones dentro de las 

cianobacterias tiene grandes dificultades. La aproximación bacteriológica para la 

clasificación de cianobacterias, basada en el estudio de cepas axénicas en cultivo, es 
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insuficiente para el uso en estudios actuales de ecología microbiana, porque el número 

de cepas estudiadas es bastante restringido. Por otra parte, la aproximación botánica 

tradicional hace identificación a nivel de especie en la mayoría de los casos, sin 

embargo, debido a que esta identificación está basada en criterios morfológicos 

únicamente, los morfotipos pueden o no corresponder a taxa coherentes 

filogenéticamente (García-Pichel et al., 1996). Por ello, la asignación de nombres 

taxonómicos en el presente estudio, se realizó de acuerdo a sistemas de clasificaciones 

botánicas y bacteriológicas. 

 

Estudios de ecología microbiana molecular han mejorado considerablemente nuestra 

capacidad para detectar e identificar organismos en la naturaleza (Amman et al., 1995). 

Además, se ha reconocido la necesidad del uso de herramientas moleculares para 

estudiar la relación genotípica de cianobacterias;  para la reconstrucción de su 

evolución, y para mejorar su taxonomía (Wilmotte, 1994), por eso, en el presente 

estudio se utilizaron herramientas moleculares, que junto con análisis microscópicos de 

muestras naturales y con la recuperación de cultivos monocianobacterianos aislados de 

la localidad, complementan trabajos previos (López-Cortés, 1999; López-Cortés et al., 

2001). 

 

La extrapolación de los resultados de los experimentos basados en cultivos 

monocianobacterianos a las condiciones ambientales ha permitido comprender 

importantes aspectos ecológicos. Esta extrapolación, asume que los cultivos usados son 

representativos de las poblaciones naturales. Sin embargo, un posible problema es la 

incorrecta identificación de las cepas cultivadas. Para más del 50% de las cepas de 
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colección, los nombres taxonómicos asignados no corresponden con la descripción 

morfológica del taxón (Tauton et al., 2003). Además, análisis comparativos de 

secuencias del gen 16S rARN derivadas de DNA cianobacteriano ambiental han 

demostrado que las cepas de cianobacterias mantenidas en cultivo, por lo general, no 

son representativas de aquellas encontradas en su hábitat natural (Ferris et al., 1996). En 

el presente estudio, en algunos casos, las secuencias obtenidas a partir de cultivos 

monocianobacterianos presentaron mayor similitud con secuencias depositadas 

previamente en GenBank de morfotipos relacionados genéticamente pero con una 

morfología distinta a la que se detectó por microscopía. Un ejemplo fue la cepa 

SQP1Ab que había sido identificada como un cultivo monocianobacteriano del género 

Oscillatoria, pero su secuencia tuvo una identidad del 99% con Geitlerinema. Por lo 

tanto, es necesario generar secuencias de mayor tamaño para corroborar esta 

discrepancia.  

 

Garcia-Pichel et al, 1996 señalaron que la diversidad genotípica de cianobacterias y la 

diversidad inferida por medio de la identificación de morfotipos puede o no coincidir, 

dependiendo del caso específico analizado. En este estudio, los morfotipos detectados a 

través de microscopía y por la recuperación de cultivos monocianobacterianos, fueron 

también detectados a través de secuencias ambientales. Sin embargo, la diversidad 

genotípica detectada siempre fue mayor que la diversidad de morfotipos.  

 

La revolución genómica actual (entendida como el desarrollo de tecnologías de 

secuenciación de genomas completos, pirosecuenciación) le ha dado un nuevo sentido 

al análisis de la ecología microbiana, ya que al conocer el total de los genes contenidos 



58 
 

dentro del genoma de una especie, es posible resolver incógnitas fisiológicas y 

ecológicas de ciertos organismos e inferir las necesidades de crecimiento de otros 

nuevos (Bonilla et al., 2008). Por  tanto, esta aproximación puede ser de gran ayuda en 

estudios posteriores con este tipo de ambientes hidrotermales intermareales.  

 

7.2 Variaciones en parámetros fisicoquímicos y macroestructuras microbianas 

 

Canet et al. (2005b) encontraron, al igual que en este estudio, variaciones temporales y 

espaciales con respecto a la temperatura de ambos charcos termales, contrario a la 

salinidad y pH donde solo diferencias mínimas fueron detectadas. (Tabla I). Además, el 

baño recreativo en charcas hidrotermales intermareales, acompañado de disturbios 

ambientales causados por actividad humana,  han sido detectados en este tipo de 

ambientes (Olafsson et al., 1996). Por ello, este tipo de actividades pueden ser causantes 

de los notables daños físicos y de la desaparición de macroestructuras microbianas en la 

playa Santispac en el 2008 con respecto a aquellas detectadas en 2001. Sin embargo, 

observaciones recientes (Octubre de 2009) de la localidad, indicaron la presencia 

nuevamente de ventilas y de columnas de filamentos en el Charco 2, por lo tanto es 

probable que la misma localidad por si misma presente variaciones temporales, por lo 

que se sugiere realizar un continuo monitoreo de la localidad con el objetivo de 

comprender mejor este tipo de ambientes. 

 

Roy (1992) y Canet et al. (2005b) señalan que los depósitos contemporáneos de 

manganeso ocurren predominantemente en áreas marinas de profundidad en lugar de los 

dominios de agua poco profundos (someros), por lo tanto el biotopo presentado en este 
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trabajo representa un ejemplo extraño de un depósito de manganeso formado en un 

ambiente hidrotermal intermareal. La concentración de manganeso en solución y su 

depositación está controlada por procesos de reducción en una variedad de ambientes 

geológicos y geoquímicos antiguos y recientes. La participación biológica, directa o 

indirectamente controla la depositación de manganeso. Depósitos similares antiguos 

parecen haber ocurrido en márgenes de cuenca poco profundos (Roy, 1992). Los 

ensamblajes minerales y la textura de los nódulos de manganeso que se desarrollan en 

los manantiales hidrotermales intermareales de la playa Santispac, sugieren la 

mediación microbiana por depositación. 

 

7.3 Diversidad de morfotipos de cianobacterias 

 

De los 11 morfotipos de cianobacterias que han sido detectados en manantiales 

hidrotermales intermareales en trabajos previos por López-Cortés (1999), Hobel et al. 

(2005) y Jing et al. (2006), los géneros Aphanothece, Gloeocapsa, Chroococoidiopsis, 

Chlorogloeopsis y Fischerella, no fueron detectados en el presente estudio. Sin 

embargo, este es el primer estudio donde se reportan los género Cyanobacterium, 

Gloeothece y Lyngbya, para un manantial intermareal hidrotermal bajo la influencia de 

agua de mar. Además, de los 11 morfotipos detectados en este trabajo, Microcoleus fue 

detectado en muestras de la planicie hipersalina intermareal denominada la Rodada, 

pero no en los manantiales hidrotermales. Lo anterior concuerda con los estudios de 

Prufert-Bebout y García-Pichel (1994) y de García-Pichel et al. (1996), quienes 

mencionan que Microcoleus es una cianobacteria filamentosa que forma grandes 

paquetes de tricomas estrechamente entrelazados en una vaina común, por lo que este 
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organismo es un conspicuo morfotipo fácilmente identificable, que es un constituyente 

dominante dentro de tapetes microbianos laminados en ambientes marinos 

intermareales e hipersalinos en varias partes del mundo, por lo cual este morfotipo ha 

sido objeto de mucha atención. Sin embargo, Microcoelus nunca ha sido detectado en 

ambientes hidrotermales como los de la playa Santispac.  

 

El morfotipo Gloeothece, únicamente fue detectado por microscopía de contraste de 

fases para las muestras de la Rodada, sin embargo, a través de la técnica de RDL-

microarreglos pudo ser detectado en ambos manantiales, con lo cual se corrobora la 

complementariedad de las técnicas y la importancia de realizar estudios polifásicos. 

 

7.4 Índices de diversidad 

 

Los índices de diversidad originalmente creados para macroorganismos, son 

frecuentemente utilizados en datos de perfiles de comunidades microbianas (Kent y 

Triplett, 2002), incluyendo datos generados a través de DGGE (Fromin et al., 2002), sin 

embargo, en ocasiones el uso de estos índices de diversidad para microorganismos es 

debatido por algunos ecólogos, debido a que el concepto de diversidad está embebido 

en un gran cuerpo de teorías ecológicas (Loreau et al., 2001). A pesar de lo anterior, en 

este estudio se decidió utilizar el índice de diversidad H´ debido a que creemos que es 

una buena herramienta para poder hacer comparaciones entre muestras de diferentes 

macroestructuras y de diferentes años. 
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De todas las macroestructuras detectadas en los manantiales hidrotermales en los dos 

años de muestreo, las muestras de tapete microbiano en los manantiales hidrotermales y 

la muestra de tapete laminado de la Rodada, presentaron los valores más altos de 

diversidad Shannon-Weaver. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que los 

métodos de análisis de diversidad, usando estrategias basadas en la obtención de 

secuencias de muestras ambientales, son altamente dependientes de la distribución 

espacial y de la ocurrencia temporal de poblaciones específicas, así como de la cantidad, 

calidad y composición del ADN recuperado a partir de muestras naturales (Hobel et al., 

2005). 

 

En el Charco 1, los mayores valores de diversidad (H´) y de uniformidad (e) fueron 

obtenidos para la muestra de tapete microbiano de 2001 con valores de 1,83 y 2,17 

respectivamente, pero cabe mencionar que la muestra de tapete microbiano de 2008 

presentó valores muy similares (H´= 1,68; e = 2,16), por lo que se puede especular que 

no hubo diferencias significativas en la diversidad de cianobacterias de estas 

macroestructuras. Sin embargo, en 2008 no fueron detectadas otras macroestructuras 

como tapetes microbianos desarrollándose en las aberturas hidrotermales, ni columnas 

de filamentos, por  tanto, de manera general para el Charco 1 sí hubo una disminución 

considerable en la diversidad de cianobacterias detectadas en un periodo de siete años. 

 

En el Charco 2 se detectaron las mismas macroestructuras en los dos años de muestreo, 

lo cual indica que las comunidades de cianobacterias desarrollándose en ese sitio son 

más estables que las del Charco 1.  Sin embargo los valores obtenidos de H´ y e, 

reflejaron algunos cambios temporales en las comunidades de cianobacterias de este 
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manantial. Respecto a los tapetes microbianos, se detectó un gran incremento en la 

diversidad en el año 2008, ya que el valor de H´ aumentó de 0,8 a 2,25. Caso contrario, 

en las biopelículas de los oncoides, se presentó una considerable disminución en el 

valor de H´,  ya que solamente se detectó una banda en el perfil de DGGE de la muestra 

de 2008, por lo que fue imposible calcular su índice de diversidad (Tabla VII). En este 

manantial, el mayor índice de uniformidad (2,26) fue detectado para la muestra de 

biopelícula Oncoides de 2001, lo cual no concuerda con el mayor valor de H´ (2,25) 

detectado en la muestra de tapete de 2008. Según Atlas y Bartha, 2002, ese fenómeno 

puede reflejar una dominancia de ciertos grupos de cianobacterias en la muestra con 

mayor índice de diversidad, pero con bajo valor de uniformidad, lo cual se pudo 

verificar con la detección de tres bandas de DGGE muy intensas del perfil de la muestra 

de tapete de 2008 (Fig. 6A, bandas P21, P23 y P26).  

 

Los valores de H´ y e calculados para la muestra de tapete laminado de la Rodada de 

2008, fueron similares (H = 1,99; e = 1,99) a los valores máximos obtenidos para los 

manantiales. Además, la mayoría de los morfotipos que fueron detectados en ese lugar, 

también fueron detectados en los manantiales hidrotermales. Por lo tanto y contrario a 

lo expresado por Skirnisdottir et al. (2000), se puede inferir que las diferencias de los 

parámetros ambientales de temperatura y salinidad detectadas entre la Rodada y los 

manantiales hidrotermales (menor temperatura y mayor salinidad en la Rodada) en 

general, no tienen un efecto en la diversidad y composición de las comunidades de 

cianobacterias que se desarrollan tanto en manantiales hidrotermales intermareales 

como en aquellas comunidades de la planicie rica en minerales evaporíticos 

(RODADA) (Tabla I, III y VII).  
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En el estudio realizado por Jing et al., (2006) se menciona que (1) los mayores índices 

de diversidad de cianobacterias (1,29) de manantiales geotérmicos intermareales 

tropicales, inferidos a través de secuencias derivadas de librerías de clones, fueron 

obtenidos de muestras de charcos que no presentan inundación de agua de mar debido a 

que se encuentran por encima de la marca de agua de las mareas altas, (2) que los 

charcos que se encuentran en la zona intermareal fueron los que presentaron menores 

índices de diversidad (0,54), y se lo atribuyen a las condiciones fluctuantes causadas por 

la inundación periódica de agua de mar, en vez de las condiciones fisicoquímicas por si 

mismas, y (3) que todos los filotipos de cianobacterias que obtuvieron presentaron alta 

afinidad filogenética con contrapartes termófilos terrestres en lugar de taxas marinos.  

  

En el presente trabajo, la inundación de agua de mar en los manantiales hidrotermales 

intermareales, no fue un factor importante, ya que los dos charcos están 

aproximadamente al mismo nivel con respecto al nivel de marea. Otra diferencia con el 

trabajo de Jing et al. (2006), es que los valores obtenidos en este trabajo son mayores 

(0,75 a 2,25),  y las secuencias obtenidas a partir de bandas de DGGE y de cultivos, 

cazan mayoritariamente con secuencias de afiliaciones marinas y de manantiales 

termales. Por tanto, se puede sugerir que la diversidad y composición de comunidades 

cianobacterianas de manantiales hidrotermales intermareales en Bahía Concepción 

presentan diferencias en comparación con los manantiales geotérmicos intermareales 

presentes en Bicol, Pasacau, Filipinas. 
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7.5 Electroforesis de geles con gradiente desnaturalizante y obtención de secuencias 

 

Como todos los métodos usados para estudiar microorganismos en la naturaleza, DGGE 

también presenta limitaciones, obviamente, existen varias posibles razones por las que 

algunas poblaciones pueden ser no detectadas, y los datos de secuencias limitadas no 

permiten una robusta evaluación de las relaciones filogenéticas de los tipos de 

secuencias detectados. Sin embargo, DGGE ofrece un medio rápido para la detección de 

poblaciones dominantes que pueden ser amplificadas por PCR, y el sesgo que puede ser 

causado mediante el proceso de clonación (Rayney et al., 1994), es eliminado con la 

secuenciación directa de las bandas de DGGE. Además, como en el DGGE la 

separación de las diferentes secuencias se logra a través de electroforesis, la laboriosa 

detección necesitada por la redundancia de clones en una librería, es también eliminada. 

Así, el incremento en el número de muestras que pueden ser evaluadas y la capacidad 

de detectar simultáneamente varias poblaciones con el DGGE, permite generar una 

mejor comprensión de la ecología de bacterias nativas (Ferris et al., 1996). 

 

Con este trabajo, encontramos que la identificación de las bandas de DGGE a través de 

su secuenciación es un paso esencial, ya que algunas secuencias que se sabe que migran 

a cierto nivel dentro del gel (por secuencias de referencia, estándar), pueden migrar 

diferente y empatar con otras secuencias. Un ejemplo fue la banda J13 de las muestras 

de 2001 (Fig. 5A), que migró a la misma posición que la banda de referencia de S. 

elongatus, sin embargo, cuando obtuvimos su secuencia, ésta tuvo 98% de similitud con 

L. themalis (Fig. 5; Tabla V). Por  tanto, hasta que la secuencia de la banda sea 

verificada, su posición dentro del gel por sí sola no es un medio confiable para su 
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identificación. Gradientes más estrechos, geles más largos, o productos de PCR de 

diferente región del gen 16S rARN pueden proporcionar un mecanismo con el cual este 

problema sea disminuido (Ferris et al., 1996). 

 

Otro problema generado a partir de la secuenciación de bandas de DGGE de fragmentos 

cortos (400 pares de bases) es que, en muchos casos, estas secuencias presentan 

similitud con secuencias previamente depositadas en GenBank de bacterias o 

cianobacterias no cultivables. Por ello, nuestra comprensión de la composición de la 

comunidad de cianobacterias en este estudio, detectada únicamente por secuenciación 

de bandas de DGGE, estuvo reducida a la  identificación de siete filotipos: 

(Cyanobacterium, Cyanothece, Synechococcus, Geitlerinema, Leptolyngbya, Lyngbya y 

Oscillatoria) de los 11 morfotipos que fueron detectados a través de microscopía, 

cultivos y microarreglos. Sin embargo, sería de gran utilidad generar secuencias de 

mayor longitud para poder tener mayor información acerca de su identidad, ya que 

Tarasov et al. (2005) mencionan que dentro de los manantiales hidrotermales someros 

han sido detectadas algunas especies endémicas, por lo que  aquellas secuencias que 

hasta este momento presentan bajos valores de similitud con secuencias previamente 

depositadas en GenBank podrían ser casos potenciales de endemismos dentro de un 

ambiente extraño en la naturaleza como es el caso de Santispac, Bahía Concepción. 

 

7.6 Filogenia 

 

Los análisis filogenéticos realizados en este estudio fueron usados para resolver 

identidades y establecer relaciones, entre secuencias obtenidas a partir de cultivos y de 
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bandas de DGGE, con secuencias representativas depositadas previamente en GenBank. 

El patrón de ramificación de los árboles generalmente presentaron altos niveles de 

soporte con bajos valores de bootstrap, lo cual refleja que existen ambigüedades 

recientes en la taxonomía de cianobacterias, pero también puede reflejar una limitación 

en cuanto a la longitud de las secuencias para el análisis filogenético (Jing et al., 2005). 

Ejemplos de lo anterior se pudieron detectar dentro de la segunda agrupación de 

segundo árbol filogenético (Fig. 8, II), donde secuencias de cianobacterias unicelulares 

del género Synechococcus (SP2A9606-8, PCC73109) fueron altamente relacionadas 

con secuencias de cianobacterias filamentosas del tipo Oscillatoriales y con secuencias 

de cianobacterias no cultivables. Otro ejemplo se encontró dentro del tercer grupo, del 

mismo árbol (Fig. 8, III), que estuvo compuesto por secuencias de cianobacterias 

unicelulares del tipo Cyanobacterium, Cyanothece y Synechococcus, pero dentro de 

ellas se ubicó una secuencia obtenida a partir de una banda de DGGE  (J11) que ctuvo 

similitud con una secuencia de la cianobacteria filamentosa del género Leptolyngbya. 

Además, otro caso similar fue detectado con la secuencia de la banda de DGGE P12, 

que en GenBank fue similar una secuencia de cianobacteria del género Lyngbya, sin 

embargo, en ese árbol filogenético se ubicó ligeramente relacionada con secuencias del 

género Geitlerniema, pero muy alejada de las otras secuencias de su mismo género (Fig. 

8). 

 

Un ejemplo muy claro de que los árboles filogenéticos sirven para establecer relaciones 

y resolver identidades, se presentó con el caso de la secuencia de la banda de DGGE F3, 

la cual cazó en GenBank con una cianobacteria filamentosa del tipo Oscillatoria, sin 

embargo, dentro del segundo árbol (Fig. 8), estuvo altamente relacionada con 
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secuencias del tipo Geitlerinema, por lo que se puede sugerir una alta relación de 

parentesco entre secuencias de esos dos géneros de cianobacterias, que concuerda con la 

incongruencia que fue detectada entre la morfología y la secuencia obtenida de la cepa 

SQP1Ab, mencionada anteriormente. 

 

El primer árbol (Fig. 7), permitió reflexionar que nuestra capacidad en la recuperación 

de secuencias de cianobacterias unicelulares está limitada. Además, arrojó que la 

secuencia obtenida a partir de la banda RB2, que se asemejó a secuencias del tipo 

Cyanothece (unicelular), presenta una alta relación filogenética con secuencias de 

cianobacterias filamentosas del tipo Geitlerinema. La secuencia de la banda ONC 1 que 

fue relacionada con secuencias del género Lyngbya, fue la secuencia que menor relación 

presentó con los demás grupos, por lo que demuestra sus grandes diferencias 

morfológicas que presenta con respecto a los demás. Finalmente, el tercer árbol (Fig. 9) 

presentó una mayor robustez que el segundo, por la longitud de las secuencias, y nos 

permitió detectar dos grandes diferencias con respecto a los anteriores árboles. La 

primera fue que el pequeño grupo de las secuencias de Lyngbya, si presenta relaciones 

con el grupo de Geitlerinema, lo cual no había podido ser detectado con los dos árboles 

previos. Y la segunda fue que el grupo de cianobacterias no cultivables está muy bien 

agrupado y separado de los otros grupos, lo cual habla de la complejidad de este grupo 

de organismos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Diferencias en la composición de la comunidad de cianobacterias, de macroestructuras 

microbianas que se desarrollan en manantiales hidrotermales someros de la Playa 

Santispac, Bahía Concepción, fueron detectadas. Nódulos de manganeso fueron 

observados únicamente en el Charco 2, lo cual expresa diferencias importantes de un 

manantial a otro. La cantidad y tipo de macroestructuras, así como el número de 

ventilas que fueron detectadas para cada charco en los diferentes años de muestreo, 

fueron variables, lo cual corrobora la naturaleza extraña de estos ambientes. En un 

periodo de siete años, el Charco 1 presentó una disminución considerable en la 

diversidad de cianobacterias, sin embargo, el Charco 2, presentó una mayor estabilidad 

en la comunidad de cianobacterias, y grupos dominantes fueron detectados para este 

manantial. 

 

El presente estudio contribuyó con el conocimiento de la diversidad de cianobacterias 

en manantiales hidrotermales intermareales, con la detección de los géneros 

Cyanobacterium, Gloeothece y Lyngbya, por primera vez en este tipo de ambientes. 

Además, este estudio contribuyó para la comprensión de sistemas hidrotermales, que 

actualmente tienen alto valor científico, por los hallazgos que se han detectado en otros 

planetas. Por lo tanto, se corrobora la importancia de tener un monitoreo de estas 

localidades con gran valor ecológico y potencialmente biotecnológico, que son 

afectadas directamente por actividad humana. Además, la obtención de secuencias con 

valores de similitud menores al 97%, así como la identificación de características 

morfológicas distintivas, pueden sugerir la posibilidad de la existencia de nuevos 
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microorganismos endémicos de la región, confieriéndole mayor valor ecológico a este 

ambiente particular, donde se desarrollan nódulos de manganeso en una zona 

intermareal, dentro de la península de Baja California, que contribuirá para la 

valoración de sus recursos naturales.  

 

Este es el primer trabajo donde se ha realizado una comparación de la composición de la 

comunidad cianobacteriana entre manantiales hidrotermales intermareales y un 

ambiente hipersalino asociado a ellos. Los resultados obtenidos arrojaron que la 

mayoría de las cianobacterias detectadas en este estudio, tienen la capacidad de 

desarrollarse en los dos tipos de ambientes, donde existe un rango de diferencia de 

aproximadamente 20 grados de temperatura y el doble de salinidad, por lo tanto, se 

corroboró la capacidad de tolerancia a condiciones extremas por parte de estos 

microorganismos. Por sus características especiales, este tipo de microorganismos 

pueden ser considerados para la búsqueda de enzimas o bioproductos de interés para la 

humanidad.  
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