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Glosario 
 

 

Ecosistema 

 
 

Es una comunidad de organismos vivos junto con los componentes no vivos de su 

entorno (como el aire, el agua y el suelo) que interactúan como un sistema. Estos componentes 

bióticos y abióticos se consideran unidos entre sí a través de ciclos de nutrientes y flujos de 

energía. Como los ecosistemas están definidos por la red de interacciones entre organismos, y 

entre organismos y su entorno, pueden ser de cualquier tamaño, pero normalmente abarcan 

espacios específicos y limitados. 

 

Hábitat 

 
 

Un hábitat es un área ecológica o ambiental que está habitada por una especie particular 

de animal, planta u otro tipo de organismo. El término típicamente se refiere a la zona en la que 

vive el organismo y donde puede encontrar alimento, refugio, protección y compañeros para la 

reproducción. Es el entorno natural en el que vive un organismo o el entorno físico que rodea a 

la población de una especie. 

 

Nicho ecológico 

 
 

Es el ajuste de una especie que vive bajo condiciones ambientales específicas. El nicho 

ecológico describe cómo un organismo o población responde a la distribución de recursos y 

competidores, y cómo a su vez altera esos mismos factores. 



xiv  

Microbioma 

 
 

Es el conjunto completo de microbios que viven en un ecosistema microbiano 

particular: dentro y sobre el cuerpo humano (microbioma humano), plantas específicas, áreas 

marinas, etc., incluye también toda la colección de genes microbianos proporcionados por estas 

comunidades microbianas. 

 

Ecofisiología 

 
 

Estudia las interrelaciones entre la fisiología de los organismos y su entorno, es decir la 

adaptación fisiológica a las condiciones ambientales. 

 

Osmorregulación 

 
 

Es la regulación activa de la presión osmótica de los fluidos corporales de un organismo, 

detectada por los osmorreceptores, para mantener la homeostasis del contenido de agua del 

organismo; es decir, mantiene el equilibrio de líquidos y la concentración de electrolitos (sales 

en solución) para evitar que los líquidos se diluyan o se concentren demasiado. 

 

Probióticos 

 
 

Son un aditivo microbiano vivo con un efecto benéfico en el huésped, la modificación 

de la microbiota asociada con el hospedador o el medio ambiente, asegurando un uso óptimo 

de la alimentación o la mejora de su valor nutricional, la mejora de la respuesta del huésped 

contra la enfermedad, o conseguir una mejor calidad de su medio ambiente. 



xv  

Plástidos 

 
 

Son orgánulos celulares eucarióticos, propios de las plantas y algas. Su función 

principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por 

la célula. Así, juegan un papel importante en procesos como la fotosíntesis, la síntesis de lípidos 

y aminoácidos, determinando el color de frutas y flores, entre otras funciones. 

 

Gen 

 
 

Es una secuencia de nucleótidos contiguos en la molécula de ADN (o de ARN en el 

caso de algunos virus) que contiene la información necesaria para la síntesis de una 

macromolécula con función celular específica, es decir, vinculados al desarrollo o 

funcionamiento de una función fisiológica. 

 

Genoma 

 
 

El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede 

interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en 

particular. 

 

Metagenoma 

 
 

Es todo el material genético presente en una muestra ambiental, que consiste en los 

genomas de muchos organismos individuales. 



xvi  

Metagenómica 

 
 

Estudio de comunidades microbianas completas directamente en sus entornos naturales, 

incluyendo muestras de la piel, la boca y el intestino para comprender las enfermedades 

relacionadas con los humanos, muestras de suelo para estudiar las interacciones planta suelo- 

microbio, y muestras de agua marina. La metagenómica no requiere aislamiento y cultivo de 

microbios individuales. 

 

Filogenia 

 
 

Es la historia de la evolución de una especie o grupo, especialmente en referencia a las 

líneas de descendencia y las relaciones entre amplios grupos de organismos. 

 

Filogenética 

 
 

Es el estudio de la historia evolutiva y las relaciones entre los individuos o grupos de 

organismos (por ejemplo, especies o poblaciones). Estas relaciones se descubren a través de 

métodos de inferencia filogenética que evalúan los rasgos hereditarios observados, como las 

secuencias de ADN o la morfología bajo un modelo de evolución de estos rasgos. 

 

Cebadores 

 
 

Es una cadena corta de ARN o ADN (generalmente alrededor de 18-22 bases) que sirve 

como punto de partida para la síntesis de ADN, este contiene un grupo 3' hidroxilo libre que 

forma pares de bases complementarios a una hebra molde y actúa como punto de inicio para la 

adición de nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde. En PCR, los cebadores se usan para 

determinar el fragmento de ADN que se amplificará mediante el proceso de la reacción en 

cadena de la polimerasa. 



xvii  

Amplicón 

 
 

Es un pedazo de DNA o RNA que es la fuente o el producto de eventos naturales o 

artificiales de amplificación o replicación. Puede ser formado usando varios métodos 

incluyendo reacciones en cadena de polimerasa (PCR), reacciones en cadena de ligasa (LCR), 

o la duplicación de genes naturales. 

 

Amplificación 

 
 

En el contexto del termino anterior, "amplificación" se refiere a la producción de una o 

más copias de un fragmento genético o secuencia diana, específicamente el amplicón. 

 

Pirosecuenciación 

 
 

Es un método de secuenciación del ADN (que determina el orden de los nucleótidos en 

el ADN) basado en el principio de "secuenciación por síntesis", en el que la secuenciación se 

realiza mediante la detección del nucleótido incorporado por una ADN polimerasa. La 

pirosecuenciación se basa en la detección de luz basada en una reacción en cadena cuando se 

libera pirofosfato. 
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Abreviaturas 
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Resumen 

 

La concha negra (Anadara tuberculosa)  es  una  especie  simbólica  del  ecosistema  manglar, 

cuyas poblaciones están dramáticamente declinando debido a la sobrepesca y destrucción de 

su hábitat. Las iniciativas de producción de este bivalvo en laboratorio, han evidenciado 

dificultades que requieren extender nuestros conocimientos sobre su ecofisiología en su 

ambiente natural. En este trabajo se buscó caracterizar los microorganismos asociados al 

estómago de A. tuberculosa, agua y sedimento, obtenidos a diferentes salinidades del manglar 

de Tumbes – Perú, por metagenómica dirigida al gen 23S ADNr plastídico mediante 

secuenciación de próxima generación (NGS). Como parte de los resultados se logró extraer 

ADN total de las muestras de estudio de tres estaciones (9 muestras en total) y amplificar por 

PCR convencional la región del gen de interés, cuyo tamaño de los productos amplificados 

fueron de 450 pb. Posteriormente, de la secuenciación metagenómica, se obtuvieron un total 

de 588,200 secuencias, las cuales en su mayoría no fueron clasificadas a OTU’s. De las 

secuencias clasificadas, corresponden principalmente al dominio Bacteria (>50%) y Eucariota 

(<50%). El índice de Shannon-Weaver sugieren una alta diversidad para las muestras de agua, 

seguidas por la muestras de sedimento y con menos diversidad las muestras de estómago. Esta 

diversidad estuvo representada a nivel de filo por, Ascomycota, Proteobacteria, Firmicutes, 

Bacteroidetes, Cyanobacteria, Spirochaetes, Chlorophyta y Euryarchaeota como lo más 

representativos. Además ubicamos a organismos pertenecientes a los géneros de Metarhizium, 

Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Trypanosoma, Novosphingobium, Rhodopirellula, 

Oceanimonas, Rhodotorula, Volvox, Oscillatoria, Morganella, Chlorella, Shewanella entre 

otros. Estos resultados encontrados tienen un alto potencial para reorientar el proceso de cultivo 

de A. tuberculosa en base a su alimentación con el uso de probióticos y el cultivo de microalgas 

que aún no han sido consideradas en su dieta. Además de que permiten tener una visión más 

real de lo que sucede con la especie y su entorno. 

 

Palabras claves: Metagenómica, gen 23S ADNr plastídico, Secuenciación de Próxima 

Generación, Anadara tuberculosa, Manglar de Tumbes. 
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Targeted metagenomics to the 23S rDNA gene for the identification of 

microorganisms associated with the stomach of Anadara tuberculosa 

(Sowerby, 1833), water and sediment from the mangrove swamp of 

Tumbes, Peru. 

 

 

Author: Abrahán Alexander Flores Rendón 

 
 

Tutor: Blgo. Ariel Escobar Troya MSc. 

 
 

Abstract 

 

Anadara tuberculosa is a symbolic species of the mangrove ecosystem, whose populations are 

dramatically declining due to overfishing and destruction of its habitat. The production 

initiatives of this bivalve in the laboratory, have shown difficulties that require extending our 

knowledge about their ecophysiology in their natural environment. In this work we sought to 

characterize the microorganisms associated to the stomach of A. tuberculosa, water and 

sediment, obtained at different salinities of the Tumbes mangrove - Peru, by metagenomic 

directed to the 23S rDNA plastid gene by next generation sequencing (NGS). As part of the 

results, it was possible to extract total DNA from the study samples from three stations (9 

samples in total) and amplify the region of the gene of interest by conventional PCR, whose 

size of the amplified products was 450 bp. Subsequently, from metagenomic sequencing, a 

total of 588,200 sequences were obtained, which were mostly not classified to OTU's. Of the 

classified sequences, they correspond mainly to the domain Bacteria (> 50%) and Eukaryote 

(<50%). The Shannon-Weaver index suggests a high diversity for the water samples, followed 

by the sediment samples and with less diversity the stomach samples. This diversity was 

represented at the phylum level by Ascomycota, Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, 

Cyanobacteria, Spirochaetes, Chlorophyta, and Euryarchaeota as the most representative. We 

also locate organisms belonging to the genera of Metarhizium, Bacillus, Lactobacillus, 

Pseudomonas, Trypanosoma, Novosphingobium, Rhodopirellula, Oceanimonas, Rhodotorula, 

Volvox, Oscillatoria, Morganella, Chlorella, Shewanella and others. These results have a high 

potential to reorient the process of cultivation of A. tuberculosa based on their diet with the use 

of probiotics and the cultivation of microalgae that have not yet been considered in their diet. 

Besides that they allow to have a more real vision of what happens with the species and its 

environment. 

 

Key words: Metagenomics, 23S rDNA plastid gene, Next Generation Sequencing, Anadara 

tuberculosa, Mangrove swamp of Tumbes. 
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Capítulo I 
 

 

1. Introducción 

 
La concha negra (Anadara tuberculosa, Sowerby, 1833), es un molusco bivalvo 

perteneciente a la familia Arcidae que está distribuido a lo largo de la costa del Océano Pacífico, 

desde Baja California, México hasta Tumbes, Perú (Mackenzie, 2001). A. tuberculosa es 

considerada una especie emblemática del ecosistema manglar; por su aporte a la actividad 

socioeconómica desarrollada en varios países de América Latina (Gonzales, 2015). La pesca de 

esta especie constituye una de las principales actividades que se realiza de manera tradicional y 

permite mantener la economía de miles de familias (Beitl, 2010). 

 

En Ecuador, la pesca de este molusco ha sido localizada en las provincias de 

Esmeraldas (Palma Real, San Lorenzo, Limones, Muisne), Guayas (Puerto El Morro e Isla 

Puná) y El Oro (Archipiélago de Jambelí) (Mora y Moreno, 2009). En Perú, A. tuberculosa se 

encuentra únicamente en el ecosistema manglar del departamento de Tumbes (Zarumilla, 

Puerto Pizarro y Corrales) (Gonzales, 2015). El bosque de manglar de la provincia de 

Zarumilla, fue considerada área natural protegida y establecida como “Santuario Nacional Los 

Manglares de Tumbes” (SNLMT), creado en el año 1988 bajo el Decreto Supremo Nº 018-88- 

AG, ocupando una superficie de 2,972 hectáreas (Flores, Céspedes y Martínez, 2013). 

 

Sin embargo, pese a la normativa orientada a la sostenibilidad de este recurso pesquero, 

existe un gran número de extractores informales que desarrollan ilegalmente esta actividad 

(Azabache, 2015). Flores et al. (2013), hizo una revisión de reportes donde demostraron que la 

abundancia de A. tuberculosa en el SNLMT pasó de 2.3 a 1.1 individuos por metro cuadrado 

desde 1996 al 2010, un claro indicador de que la especie está siendo sobreexplotada. 
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Frente a esta situación, varias entidades públicas y privadas han tomado iniciativas de 

investigación en Perú (Diringer et al., 2012) y Ecuador (Concepto Azul y Subsecretaría de 

Acuacultura, 2015) dirigidas a establecer sistemas de repoblamiento de la especie basados en 

la producción de semillas de A. tuberculosa bajo condiciones de laboratorio. Sin embargo, éstas 

investigaciones se enfrentaron a problemas relacionados con la dificultad de contar con 

reproductores maduros y por mortalidades de semillas debido a flutuaciones de salinidades 

(Diringer et al., 2012; Concepto Azul y Subsecretaría de Acuacultura, 2015). 

 

La maduración sexual es un proceso discontinuo bajo control hormonal y cuyos 

principales elementos modulares son la alimentación y la temperatura. La capacidad de 

osmorregularidad de los bivalvos en función de la salinidad depende de su capacidad a regular 

el volumen de sus células mediante el ajuste de las concentraciones intracelulares de ácidos 

aminos libres y otras moléculas orgánicas pequeñas (Gosling, 2015). Sin embargo, estas 

moléculas son principalmente obtenidas del catabolismo de proteínas y son entonces 

íntimamente relacionadas con la dieta del animal. Entonces tanto, la alimentación aparece como 

un factor clave para resolver problemas relacionados a la maduración sexual y sobrevivencia a 

variaciones de salinidad. Esto ha generado la necesidad de profundizar nuestros conocimientos 

sobre el comportamiento alimenticio y la dieta de A. tuberculosa en su hábitat natural. 

 

La metagenómica se impuso como la mejor herramienta de determinación de la 

diversidad microbiana que compone muestras ambientales. Esta técnica corresponde en 

analizar el material genético o ADN total presente en la muestra e identificar su origen. Los 

avances de secuenciamiento de próxima generación o “Next Generation Sequencing” (NGS), 

desarrollados en las ultimas dos décadas y aplicados hoy a la metagenómica, permiten 

determinar con una asombrosa precisión las estructuras, funciones de comunidades 
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microbianas complejas y sus interacciones con el hábitat que ocupan (Chistoserdova, 2010). 

Cuando se trata de describir el nicho ecológico a través del secuenciamiento metagenómico por 

NGS, el gen de la subunidad ribosomal grande (LSU) 23S del ADN ribosomal tiene gran 

utilidad debido a su longitud y variabilidad de su secuencia que codifica la información 

genética de manera más representativa (Gutell et al., 1994; Pei et al., 2009) y además que está 

presente en los organismos en una relación 2:1 en comparación con otros genes ribosomales, 

lo que permite incrementar la detección de las comunidades microbianas en las muestras 

(Yilmaz et al., 2011). 

 

Es así que el uso de herramientas de secuenciación de alto rendimiento han permitido 

caracterizar microbiomas del contenido estomacal de bivalvos (King, Judd, Kuske y Smith, 

2012). Así mismo el gen 23S ADNr ha permitido, desarrollar cebadores universales para la 

identificación de organismos fotosintéticos eucariotas y cianobacterias (Sherwood y Presting, 

2007), describir la estructura y la dinámica de comunidades complejas en lagos eutróficos 

(Steven, McCann y Ward, 2012) e inferir en la filogenia molecular de asociaciones simbióticas 

entre invertebrados y dinoflagelados en ambientes marinos (Santos et al., 2002). 

 

Esta investigación busca identificar molecularmente las comunidades de 

microorganismos presentes en muestras de estómago de A. tuberculosa, agua y sedimento del 

manglar, mediante la aplicación de metagenómica dirigida al gen 23S ADNr plastídico por 

secuenciación de próxima generación (NGS). La información obtenida permitirá conocer la 

composición de los microorganismos que conforman la dieta del molusco y prospectivamente 

entender su ecofisiología con el fin de garantizar el éxito de los sistemas de producción de 

semillas del bivalvo. 
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2. Hipótesis 

 
Hi: La secuencia del gen 23S ADNr plastídico permitirá por Secuenciación de Próxima 

Generación la identificación de metagenomas de grupos funcionales de microorganismos 

presentes en el estómago de Anadara tuberculosa, en el agua y sedimento de los manglares de 

Tumbes – Perú. 

 

Ho: La secuencia del gen 23S ADNr plastídico no permitirá por Secuenciación de 

Próxima Generación la identificación de metagenomas de grupos funcionales de 

microorganismos presentes en el estómago de Anadara tuberculosa, en el agua y sedimento de 

los manglares de Tumbes – Perú. 

 

 

 

3. Objetivo general 

 
Identificar por metagenómica los grupos funcionales presentes en el estómago de 

 

Anadara tuberculosa, agua y sedimento en el manglar de Tumbes – Perú. 

 
 

3.1. Objetivos específicos. 

 
 Extraer ADN total de muestras de estómagos de A. tuberculosa, agua y sedimento de 

tres puntos de muestreo en los manglares de Tumbes. 

 Amplificar por PCR la región del gen 23S ADNr plastídico a partir de muestras de ADN 

total extraídos de estómagos de A. tuberculosa, agua y sedimento. 

 Secuenciar por NGS los metagenomas de las muestras de ADN totales extraídas. 
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Capítulo II 
 

 

4. Antecedentes 

 
4.1. Generalidades de Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833). 

 
4.1.1. Taxonomía y morfología. 

 
Este es un molusco bivalvo perteneciente a la Familia Arcidae, Género Anadara, 

especie tuberculosa, tiene como nombre común “concha negra” en Perú, “concha prieta o 

concha hembra” en Ecuador y “piangua” en Colombia (Aguilar, 2005). Estos organismos 

presentan una concha equivalva, inequilateral, ovalada, gruesa, con el margen dorsal angulado, 

cuyo número de costillas radiales varía entre 34 y 37 las cuales son redondeadas y están 

relativamente juntas, las costillas tiene nódulos o tubérculos, especialmente en el margen 

anterior y son la razón del nombre de la especie, posee umbos anchos y prominentes, su concha 

es de color blanco, cubierto por un periostraco piloso que va desde castaño oscuro hasta negro, 

cara interna blanca, con un tono rosado debajo de la charnela y de borde crenulado (Mite, 2009; 

Ardila, Navas y Reyes, 2002), (figura 1). 

 
 

Figura 1. Vista exterior e interior de las valvas de Anadara tuberculosa mostrando algunas de sus partes. 

Modificado de Fischer et al., 1995. 
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Según la base de datos de Moluscos (MolluscaBase, http://www.molluscabase.org/), el 
 

último escrutinio taxonómico de esta especie hecho por Huber (2010), la clasifica de la 

siguiente manera: 

 

Filo: Mollusca (Cuvier, 1797) 

Clase: Bivalvia (Linnaeus, 1758) 

Subclase: Pteriomorphia (Beurlen, 1944) 

Orden: Arcida (Stoliczka, 1871) 

Superfamilia: Arcoidea (Lamarck, 1809) 

Familia: Arcidae (Lamarck, 1809) 

Género: Anadara (Gray, 1847) 

 
Especie: Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833) 

 
 

4.1.2. Hábitat y Distribución. 

 
A. tuberculosa está distribuida a lo largo de la costa Latinoamericana del Océano 

Pacífico, desde Baja California (México) hasta Tumbes, Perú (Mackenzie, 2001). Este bivalvo 

habita exclusivamente la zona intermareal asociada a los sustratos fangosos, arcillosos o limo- 

arcillosos del ecosistema manglar (Camacho, 1999). 

 

También se ha podido comprobar que la constitución de las superficies fangosas y la 

presencia de vegetación de mangle tienen que ver con la distribución de estas conchas, pues no 

han sido encontradas en los fangos arenosos o en zonas abiertas desprovistas de árboles de 

mangle. En efecto, su extracción se realiza entre las raíces del mangle rojo (Rhizophora 

mangle) ubicándolas en suelos del ecosistema manglar donde predominan las fracciones areno- 

http://www.molluscabase.org/
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limosas; en su mayoría presenta un pH neutro, dependiendo de la presencia de sales y de la 

materia orgánica en descomposición; puede encontrarse en algunas muestras de suelo de 

moderada a fuertemente alcalinas o ácidas. (INRENA, 2007). 

 
4.1.3. Alimentación y reproducción. 

 
La concha negra es un molusco filtrador, absorbe el agua y retiene el alimento, luego 

expulsa el agua; por esta razón que se alimenta principalmente de detritus y algas 

microscópicas. Cuando sube la marea y el lodo se inunda, el bivalvo abre sus valvas y empieza 

a comer; esta posee la capacidad de filtrar hasta 50 litros de agua por día (Martínez et al., 1991). 

 

El desarrollo de la gónada implica una alta demanda de energía, la cual procede del 

alimento ingerido directamente del medio ambiente, de productos de reserva o de ambos. Los 

periodos de mayor disponibilidad de alimento coinciden con el desarrollo gonadal, también la 

estacionalidad del desarrollo gonadal está vinculada con el almacenamiento y utilización de 

reservas acumuladas en el organismo en épocas de abundancia (Mackie, 1984). 

 

Anadara tuberculosa aparentemente vincula su fase de desarrollo con el alimento que 

consume directamente del medio, más que con la probable acumulación de reservas, ya que se 

observó una relación directa y significativa entre la etapa de desarrollo y la época de mayor 

concentración de clorofila a (García et al., 2008). 

 

La reproducción de este bivalvo se da durante todo el año por fertilización externa del 

ovulo, pero la época principal es de noviembre a febrero. Diferentes autores mencionan que 

estas fechas pueden estar influenciadas por la temporada de lluvia, la salinidad y las 

temperaturas en las especies. Después de la fecundación, las larvas son planctónicas y su 

desarrollo transcurre entre 23 y 31 días en aguas oceánicas; durante este periodo se han podido 

identificar 4 estadios de fases larvarias (trocofora, veliger o charnela recta, larva con umbo y 
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larva con ojo); en este último estadio es donde regresa al manglar y completa sus siguientes 

estadios (larva pediveliger, larva asentada, larva metamorfoseada o postlarva y juvenil o 

semilla) para fijarse a un sustrato, (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Ciclo de vida de la concha negra, Anadara tuberculosa en laboratorio (Concepto Azul y 

Subsecretaria de Acuacultura, 2015). 

 
4.2. Manglares de Tumbes. 

 
El ecosistema manglar de la costa norte del Perú constituye el límite sur de este 

ecosistema en el Pacifico oriental y esta restringido a la región de Tumbes (200,000 habitantes, 

466,920 ha). Aunque el área de este ecosistema es pequeña (4,801 ha) (Figura 3), representa 

una importante fuente directa de ingresos económicos para la región debido a sus recursos 

hidrobiológicos, particularmente la concha negra (A. tuberculosa) y el cangrejo del manglar 

(Ucides occidentalis), que son muy apreciados en la gastronomía nacional, y por el atractivo 
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turístico de la zona. Además brinda servicios ambientales, como control de inundaciones, 

retención de nutrientes y sedimentos (Gonzales, 2004). 

 

 

Figura 3. Mapa de la distribución de los manglares y densidad poblacional de A. tuberculosa en el 

Departamento de Tumbes, en Febrero del 2007 (Ordinola et al., 2010). 

 

Los manglares de Tumbes se desarrollan en un clima semiárido, con influencia del 

sistema oceánico. Las precipitaciones anuales son generalmente inferiores a los 100 mm. La 

temperatura media oscila entre los 22 y 27ºC. La humedad relativa media mensual se presenta 

entre los 72 y 86%. El periodo de lluvia se presenta entre enero y marzo, los demás meses del 

año corresponden al período seco; además, se dan cambios significativos durante los eventos 

de El Niño, ocurriendo precipitaciones abundantes (Inrena, 2007b). 

 

En 1988, el gobierno Peruano declaró una zona protegida llamada “Santuario Nacional 

Los Manglares de Tumbes (SNLMT) con una cobertura de 2,972 hectáreas de área de manglar, 

con el objetivo de contrarrestar la deforestación y las altas tasas de explotación que han llevado 

a los recursos naturales a situaciones críticas en países como El Salvador, Honduras y Ecuador 

(MacKenzie, 2001). 
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En el SNLMT la pesca de este bivalvo se encuentra regulada a través de Resoluciones 

Ministeriales (RM) por el Estado Peruano, siendo el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SERNANP), un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio 

del Ambiente, que ha establecido periodos de vedas reproductivo (RM Nº 014-2006- 

PRODUCE) y una talla mínima de captura (RM N° 209-2001-PE) (SERNANP, 2017). 

 

Sin embargo, las poblaciones naturales de la concha prieta parecen estar sobre- 

explotadas o en riesgo de colapsar. En el caso de Perú, las poblaciones silvestres de zonas 

naturales en áreas no protegidas y áreas protegidas, como por ejemplo en el SNLMT, están tan 

severamente afectadas que las autoridades públicas consideran necesario prohibir 

completamente las actividades de recolección (Diringer et al., 2012). 

 

4.3. Metagenómica. 

 
La metagenómica, se describe como el estudio y el acceso a los genomas microbianos 

colectivos presentes en muestras ambientales (Handelsman et al. 2002; Riesenfeld et al. 2004; 

Streit y Schmitz, 2004). Es un campo emergente que se basa en las estructuras y funciones de 

las comunidades microbianas completas, incluyendo cepas cultivables y no cultivables y sus 

interacciones con el hábitat que ocupan (Chistoserdova, 2010), es decir, se puede describir el 

conjunto de genomas presentes en muestras ambientales sin necesidad de aislar y cultivar esas 

especies, permitiendo el acceso al 99% de las comunidades microbianas. 

 

En 1985, Pace y colaboradores relacionaron el término “Metagenómica” con el 

concepto de clonación de ADN directamente del ambiente, seis años después Schmidt et al. 

(1991) implementaron la técnica, construyendo una librería de fagos lambda de muestras de 

agua de mar para aislar genes de ARNr 16S, de aquí en adelante se han realizado 

investigaciones concibiendo el conceptos con diferentes terminologías, tales como: librerías de 
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ADN ambiental (Stein, et al., 1996), zoolibreías (Hughes, et al., 1997), librerías de ADN (Brady 

y Clardy, 2000), librerías de ADN del suelo (MacNeil, et al., 2001), librerías ambientales 

recombinantes (Courtois, et al., 2003), genoma de comunidad (Tyson, et al., 2004) y 

probablemente otros, pero definitivamente el término más usado en las investigaciones 

científicas es “metagenómica” (Wackett, 2001; Lorenz y Schleper, 2002; Vogest, et al., 2003; 

Sebat, et al., 2003; Schmeisser, et al., 2003), siendo en el año de 1998 usado por primera vez 

por Handelsman y colaboradores. 

 

Hasta la fecha se han realizado análisis metagenómico de diversas muestras, tales como 

heces fecales de humanos (Gill, et al., 2006), efluentes de plantas de tratamientos (Chauhan, et 

al., 2008), colmenas de abejas (Cox-Foster et al., 2007), suelos (D’Costa, et al., 2006; Fierer, 

et al., 2012), mares (Béja, et al., 2000; Venter, et al., 2004), capa de hielo (Mackelprang et al., 

2011), alimentos fermentados como Kimchi (Jung, et al., 2011), áreas contaminadas por 

derrames de petróleo (Mason et al., 2012), microbiota intestinal (Turnbaugh et al., 2009), 

drenajes ácidos de minas (Tyson et al., 2004; Yelton et al., 2013), y otros más, pero quedan 

muchos hábitats por explorar. 

 

La metagenómica es frecuentemente aplicada cuando se tienen muestras heterogéneas 

de ciertas comunidades de interés que se desean identificar (Wooley, et al., 2010). Por ejemplo, 

esta estrategia emplea métodos de secuenciación masiva y bioinformática que permiten obtener 

la identidad taxonómica de fragmentos de ADN correspondientes a la alimentación de 

invertebrados (Deagle, et al., 2009). Los estudios de metagenomas típicamente requieren del 

aislamiento y la clonación de fragmentos de ADN de microorganismos presentes en ambientes 

naturales, seguido de secuenciación y análisis funcional de los fragmentos clonados (Xu, 2006). 
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4.3.1. Extracción de ADN metagenómico. 

 
El análisis del metagenoma se inicia por el aislamiento del ADN del ambiente (Streit y 

Schmitz, 2004; Riesenfeld, et al., 2004), La calidad de la extracción de ADN influye 

fuertemente en la eficiencia con la que la biblioteca metagenómica representa la comunidad de 

la muestra (Sjöling y Cowan, 2008). Existen varios métodos para aislar y purificar muestras 

ambientales de alta calidad que han sido descritos en trabajos realizados por Quasier et al. 

(2002), Gabor et al. (2003), Robe et al. (2003). 

 

4.3.1.1. Kits de extracción ADN para análisis metagenómicos. 

 
Actualmente existen varios kits comerciales que ofrecen una alta calidad del ADN 

extraido, para ser utilizado en aplicaciones subsiguientes tales como polymerase chain reaction 

(PCR), quantitative PCR (qPCR) y secuenciación de próxima generación, dependiendo del tipo 

de muestra a usar (Dhaliwal, 2013). Los tipos de muestras que comúnmente son más utilizados 

en estudios metagenómicos son el agua y el suelo (Purohit and Singh, 2009; Vo and Jedlicka, 

2014). 

 

Uno de los kits más empleados es el PowerSoil® DNA Isolation Kit, que es utilizado 

para aislar ADN genómico de muestras ambientales utilizando tecnología de eliminación de 

inhibidores. El ADN aislado tiene un alto nivel de pureza que permite una amplificación por 

PCR más exitosa de los organismos de la muestra, detectando organismos como bacterias, 

hongos, algas y Actinomicetos. 

 
4.4. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

Es una de las herramientas tecnológicas más innovadoras para el estudio de los ácidos 

nucleicos. Se caracteriza por ser una técnica de alta sensibilidad, reproducibilidad y eficiencia, 

que genera resultados confiables en poco tiempo y fáciles de analizar (Tamay de Dios, Ibarra 
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y Velasquillo, 2013). Por ello, la comunidad de investigadores ha utilizado este método para 

estudios genéticos y de biología molecular, además de apoyarse en las distintas variantes de 

PCR que existen. 

 

La PCR es una reacción enzimática in vitro que amplifica millones de veces una 

secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en los que la secuencia blanco es 

copiada fielmente. Para ello, la reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa 

que tiene la capacidad de sintetizar naturalmente el ADN en las células. En la reacción, si 

usamos como sustrato ADN genómico, entonces típicamente hablamos de una PCR 

convencional. 

 

Los elementos importantes en la reacción son el templado o molde (ADN o ADNc), la 

enzima polimerasa, los oligonucleótidos o cebadores, los desoxirribonucleótidos trifosfatados 

(dNTPs: adenina, timina, citosina y guanina), el ión magnesio (Mg +), una solución 

amortiguadora o buffer y Agua ultrapura. Todos estos elementos interactúan en tres etapas 

principales de las que se compone la PCR: desnaturalización, hibridación y extensión o 

polimerización. Los equipos en donde se realiza la reacción son llamados termocicladores, los 

cuales están diseñados para establecer un sistema homogéneo en donde las condiciones de 

temperatura y tiempo necesarios son estables en cada uno de los ciclos. 

 
4.5. Secuenciación del metagenoma. 

 
4.5.1. Secuenciación de Próxima Generación (NGS). 

 
NGS consiste en plataformas que realizan secuenciación masiva en paralelo durante la 

cual millones de fragmentos de ADN son secuenciados al mismo tiempo, creando un grupo 

masivo de datos en menos de un día (Grada & Weinbrecht, 2013). Existen varias plataformas 

de NGS dentro de las cuales las principales usadas para el estudio de microbiomas son 454, 
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Illumina, SOLiD, Ion Torrent y PacBio (Hodkinson & Grice, 2015), cada una con sus 

particularidades originadas por la metodología desarrollada por el constructor del equipo, que 

permiten obtener una gran variabilidad de resultados de análisis tanto en la cantidad de 

información generada como en el tamaño de los amplicones y el nivel de fidelidad de los 

mismos. Una revisión reciente por Suárez (2017), menciona que existen 4 plataformas 

disponibles para secuenciación masiva de segunda generación, tres por síntesis: PCR en 

emulsión (Roche y SOLiD) y PCR en puente (Illumina) y, una secuenciación por 

semiconducción (Ion-Torrent): 

 

4.5.1.1. ROCHE. 

 
Utiliza los secuenciadores 454. Aplica una técnica basada en la polimerización no 

fluorescente, que mide la liberación del pirofosfato en una reacción de polimerización mediante 

una serie de reacciones enzimáticas acopladas, que liberan luz cada vez que se incorpora un 

nucleótido. La longitud de las lecturas generadas permite la secuencia de novo de genomas. Su 

inconveniente es que comete errores en regiones homopoliméricas. 

(http://genomics.org/index.php/454_GS_FLX). 

 

4.5.1.2. SOLiD (Sequencing by Oligo Ligation Detection). 

 
Usa secuenciadores de “Applied Biosystems: Life Technologies”, y obtiene la 

secuencia por ligación de octámeros marcados de secuencia conocida a la cadena de ADN, con 

la posterior detección de la señal fluorescente emitida tras cada ligación. (http:// 

www.sciencedirect.com/topics/page/ABI_Solid_Sequencing). La tasa de error en esta tecnica 

es minima. 

http://genomics.org/index.php/454_GS_FLX
http://www.sciencedirect.com/topics/page/ABI_Solid_Sequencing)
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4.5.1.3. Illumina. 

 
Adapta la familia de secuenciadores Solexa, incorporando progresivamente una serie 

de instrumentos como MiSeq, HiSeq y NextSeq. Aplica también un método basado en la 

polimerización del ADN, donde la incorporación de un nucleótido marcado con fluorescencia 

y protegido en la cadena naciente impide que ésta siga creciendo. Después de detectar la señal 

fluorescente se elimina el grupo protector pudiéndose incorporar otro nucleótido marcado e 

iniciar un nuevo ciclo. (http://www.illumina.com/support). Es una técnica muy potente en 

cuanto a información generada y coste. Estas dos últimas técnicas tienen la ventaja sobre la 

pirosecuenciación de resolver las regiones homopoliméricas, pero su inconveniente radica en 

que no son capaces de generar lecturas superiores a 75 bases, y no se pueden utilizar en la 

secuenciación de novo. 

 

4.5.1.4. Ion-Torrent. 

 
Se basa en una secuenciación con “chips” semiconductores. Detecta los iones H+ 

liberados por la polimerasa tras la incorporación de un nucleótido. Es más sencilla, rápida y 

rentable respecto a las anteriores. No hay imágenes, detección de fluorescencia, cámaras o 

escáneres. (http://www.iontorrent.com). Cuando no se precisa una amplificación clonal como 

paso previo a la propia secuenciación, se habla de secuenciación masiva de tercera generación 

que aplica Tecnología SMRT (“single molecule real time sequencing”) basada en la lectura de 

la hebra molde del ADN, llevando al límite los avances de la nanotecnología de pequeñas 

moléculas, junto con todas las ventajas relacionadas con el coste y la velocidad de 

secuenciación. 

http://www.illumina.com/support)
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4.6. Metagenómica dirigída. 

 
La metagenómica dirigida es un método que se basa en el secuenciamiento masivo del 

ADN presente en muestras ambientales de un gen específico, por lo general se secuencian genes 

taxonómicos como los genes 16S, 23S o ITS. Las secuencias obtenidas por metagenómica 

dirigida son usados para la definición de la estructura poblacional en una muestra (Zeyaullah, 

et al., 2009), siendo el método más usado en las investigaciones (Jung, et al., 2011; Kim y 

Chun, 2005). 

 

Este método proporciona una abundante información sobre los taxones y especies 

presentes en un ambiente (Streit y Schmitz, 2004), por tal motivo es usado para determinar 

diversidad taxonómica y relación filogenética en las comunidades microbianas aisladas 

directamente del ambiente (Jung et al., 2011; Kim y Chun, 2005; Lopez, et al., 2004; Liles, et 

al., 2003; Hallam, et al., 2003; Beja, et al., 2000). 

 

4.6.1. Genes de referencia taxonómica. 

 
Son genes constitutivos, formados de regiones conservadas (donde se unen los primers) 

y variables; estas últimas son las que permiten diferenciar los microorganismos en función de 

las secuencias de nucleótidos (Lafontaine y Tollervey, 2001). Dentro de los estudios de 

metagenómica por Secuenciación de Próxima Generación, la secuenciación de genes de ARN 

ribosomal (ARNr) se ha convertido en la práctica habitual en ecología microbiana para 

describir la estructura y la diversidad de las poblaciones microbianas. El gen comúnmente 

empleado es el gen de la subunidad pequeña (SSU), 16S de bacterias/arqueas y 18S para 

eucariotas. Sin embargo, el gen de subunidad grande (LSU), 23S para las bacterias/arqueas y 

28S para eucariotas, también puede utilizarse para inferir la filogenia y taxonomía de los 

microorganismos. 
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4.6.1.1. Gen 23S ARNr. 

 
Los estudios filogenéticos basados sobre el análisis de la LSU ARNr tienen en general 

una buena correlación con las filogenias que utilizan el SSU ARNr (Pei et al., 2009). A pesar 

de ser menos utilizados, los genes de ARNr LSU codifican potencialmente la información 

genética más representativa debido a la mayor longitud y variabilidad de su secuencia (Gutell 

et al., 1994; Pei et al., 2009). 

 

Otra ventaja es que el 23S ARNr, está presente en una relación 2:1 en comparación con 

los genes SSU ARNr, lo que permitiría incrementar la detección en muestras pobres (Yilmaz 

et al., 2011). 

 

Es así como, cebadores (primers) diseñados para amplificar específicamente la región 

V del 23S ADNr plastídico permitieron identificar varios organismos fotosintéticos eucariotas 

como algas rojas, verdes, marrones, diatomeas, xantofitas y euglenoides (Sherwood y Presting, 

2007; Presting et al., 2008). La estrategia de estos autores se basó en la amplificación del 23S 

ARNr contenido en los plástidos de los cloroplastos que son de origen bacteriano y que 

entonces contienen el gen procariota. Estos trabajos originaron que los estudios de taxonomía 

moleculares de algas y microalgas prefieran el uso del 23S en vez del 16S como se refleja en 

las cantidades de secuencias de algas registradas en National Center for Biotechnology 

Information (NCBI). 

 

La popularización de estos estudios permitió la construcción de bibliotecas de 

secuencias con descripciones macro y microscópicas parciales de una grande diversidad de 

algas. 

Recientemente, Steven, McCann y Ward (2012) demostraron la utilidad de la 

secuenciación de alto rendimiento de genes 23S ARNr para describir la estructura y la dinámica 
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de comunidades complejas de algas y microalgas en lagos eutróficos, pudiendo encontrar 

diferencias espaciales y temporales dentro de estas poblaciones. 

 
4.7. Herramientas para el análisis de datos metagenómicos. 

 
Para la gestión de datos generados mediante la secuenciación dirigida a genes 

taxonómicos, la metodología más empleada en el análisis es la comparación de las secuencias 

con bases de datos como el “Ribosomal Data Project” (Jung et al., 2011; Kim, Chun, 2005), 

“SILVA rRNA database project” (Quast et al., 2012) y GenBank (Kim y Chun, 2005). 

 

Además se cuenta con una gama de programas bioinformáticos como el “Subsystem 

Technology (MG-RAST) server” (Meyer et al., 2008), KAIJU (Menzel, Ng y Krogh, 2016), 

CD-HIT (Liw y Godzik, 2006), LUCY (Chow y Holmes, 2001), SeqClean, (Jung et al., 2011), 

MEGAN (Huson et al., 2016; Huson, Auch, Qi & Schuster, 2007), que nos permiten procesar 

los datos mediante la realización de correcciones personalizadas de las secuencias, posteriores 

alineamientos, construcción de árboles filogenéticos y el establecimiento del perfil taxonómico 

(Green y Rubin, 2005). La descripción del perfil taxonómico se basa en la comparación de las 

secuencias del gen de la muestra a estudiar con las secuencias de referencia de una base de 

datos (Segana et al., 2012). Estas secuencias aisladas obtenidas requieren el empleo de potentes 

herramientas informáticas para su alineamiento y ensamblaje (Rodriguez et al., 2014). 

 

El orden habitual de análisis bioinformático incluye el control de calidad, la eliminación 

de secuencias quiméricas y posterior agrupamiento de las secuencias por características de 

similitud y solapamiento (clustering). Posteriormente, se procede a la asignación taxonómica y 

el análisis estadístico para determinar las diferencias significativas comparadas con la 

secuencia de referencia. 
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Capítulo III 
 

 

5. Materiales y métodos 

 
5.1. Área de estudio. 

 
Este trabajo se realizó en el área perteneciente a la zona de manglar del Departamento 

de Tumbes – Perú, donde se muestrearon tres estaciones dentro de la Provincia de Tumbes; dos 

localizadas en sectores cercanos al Balneario de Puerto Pizarro y la otra ubicada al noroeste del 

Distrito de Corrales, este último en época de lluvias tiene mayor influencia de las aguas del río 

Tumbes (Figura 4), los datos de georeferencia de los sitios de muestreo se detallan en la Tabla 

1. 

 
 

Tabla 1. 
Coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo en los manglares de Tumbes, Perú. 

Código de Estación Sector Latitud Longitud 

CN1 La Canela 3°34'12.86"S 80°31'6.93"O 

CN2 El Jelí 3°29'44.19"S 80°22'24.21"O 

CN3 El Gato 3°29'55.32"S 80°24'27.79"O 



 

 
 

 
 

Figura 4. Mapa del área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo en los manglares de Tumbes, Perú. Fuente: Elaboración propia con QGIS, basado en Google 

Earth 2017. 
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5.1.1. Medición de parámetros. 

 
La recolección de las muestras se las hizo en el mes de junio del 2015, en zonas con 

influencias de ríos y del mar directamente, buscando fluctuaciones de salinidad; para medir 

este parámetro se utilizó un refractómetro portátil (J&G Scientific) y para la temperatura y pH 

se utilizó un equipo multiparámetro portátil (Adwa), (Anexo 1). 

 

5.1.2. Recolección de muestras. 

 
5.1.2.1. Anadara tuberculosa. 

 
Los especímenes fueron recolectados en conjunto con el personal que realiza la 

actividad protocolaria de extracción, los mismos que pertenecen a asociaciones legales para la 

extracción de este recurso en los manglares de Tumbes, reguladas por el SERNANP. Se 

seleccionaron tres estaciones repartidas en el manglar bajo condiciones específicas, y 

distribución del recurso A. tuberculosa. 

 

La recolección se llevó a cabo en las zonas de incidencia intermareal en horario de 

marea baja, cuando los manglares quedan descubiertos, durando aproximadamente de cuatro a 

seis horas. Se colectó 10 ejemplares al azar de cada estación de muestreo, respetando la talla 

mínima de captura (4.5 cm), y se los almacenó en bolsas plásticas estériles con cierre hermético 

debidamente rotulados para cada estación. 

 

5.1.2.2. Sedimento. 

 
Las muestras de sedimento fueron recolectadas en tubos Falcom (ISOLAB, Germany) 

estériles con capacidad de 50 mL, del mismo lugar de extracción de los especímenes de A. 

tuberculosa; en cada estación con una espátula se hizo un raspado del suelo del manglar 

recuperando el biofilm, y depositándolos en los tubos previamente rotulados. 
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5.1.2.3. Agua. 

 
Para el agua se tomaron muestras de 50 mL de manera directa de cada estación a partir 

de las zonas de extracción de los ejemplares de A. tuberculosa recolectándolas en tubos Falcom 

(ISOLAB, Germany) estériles. 

 

Una vez colectadas todas las muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio 

de Investigación de Biotecnología Molecular “INCA BIOTEC S.A.C.”, para su procesamiento. 

 

5.2. Metodología. 

 
5.2.1. Procesamiento de las muestras. 

 

5.2.1.1. Tratamiento de las muestras previo a la extracción ADN. 

 
Las muestras recolectadas fueron trabajadas por grupos en función de su punto de 

extracción, en un área estéril y con personal técnico capacitado para el tratamiento debido de 

las muestras. 

 

De las muestras de A. tuberculosa, se seleccionaron tres ejemplares al azar de cada 

estación y los animales que no se utilizaron se los trasladó al Centro Colectivo Educativo 

Experimental de Biología y Biotecnología Acuática y Acuícola de Puerto Pizarro (CEBAP), 

perteneciente a IncaBiotec S.A.C., en el área de acuacultura de moluscos, los cuales fueron 

utilizados para otros ensayos. 

 

Para analizar los grupos funcionales de microorganismos a partir de muestras de 

estómago, se procedió a sacrificar los animales abriendo sus valvas. Se realizó un corte en los 

músculos aductores anterior y posterior para lograr que el animal abra totalmente sus valvas, 

posteriormente se realizó un corte longitudinal del pie para así localizar el sistema digestivo y 

continuar con la recuperación del estómago, este se colocó en un tubo (Eppendorf) estéril de 
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1.5 mL de capacidad. Las tres muestras de estómago obtenidas de los organismos sacrificados 

de cada estación, se agruparon en un mismo tubo, con el fin de obtener una muestra 

representativa de ADN de las comunidades microbianas. Una vez agrupadas las muestras por 

estación se procedió inmediatamente a la extracción del ADN total. 

 

Por otro lado, para el análisis de los grupos funcionales de microorganismos presentes 

en las muestras de agua, se utilizaron 10 mL de la muestra madre homogenizada, divididas en 

alícuotas de 1.5 mL con una micropipeta (BOECO) de 1,000 µL en un tubos (Eppendorf) 

estériles de 1.5 mL. Las muestras se centrifugaron en una microcentrífuga (Cleaver) a 13,000 

r.p.m. por 2 minutos, se eliminó el sobrenadante para quedarnos con el pellet (células) del 

material en suspensión, para continuar así inmediatamente con la extracción del ADN. 

 

Para el análisis de los grupos funcionales de microorganismos presentes en las muestras 

obtenidas de sedimento, estas se homogenizaron y se utilizó una balanza (OHAUS) para 

obtener alícuotas de 0.5 g en tubos de 1.5 mL estériles por cada muestra, y se procedió a la 

inmediata extracción del ADN. 

 

5.2.1.2. Extracción y purificación de ADN de las muestras de estómago, agua y 

sedimento. 

 

Una vez preparado todo el material de los tres tipos de muestras, se continuó con la 

extracción de ADN metagenómico, utilizando el kit comercial (PowerSoil® DNA Isolation 

Kit, MoBio); de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Se requirió utilizar guantes y mascarillas en todo el proceso de extracción de ADN de 

las muestras. El protocolo se detalla a continuación: 

1) Se procedió a agregar las muestras en los tubos PowerBead que se incluyen en 

el kit, una vez que las muestras se cargaron en los tubos, el siguiente paso fue un procedimiento 
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de homogeneización y lisis. El Tubo PowerBead contiene un buffer que (a) ayudará a dispersar 

las partículas de las muestras, (b) comenzará a disolver los ácidos húmicos (en el caso de las 

muestras de sedimento) y (c) protegerá los ácidos nucleicos de la degradación. 

2) Se agitó suavemente para mezclar los componentes en el tubo PowerBead y se 

comienza a dispersar la muestra en la solución. 

3) Se calentó la solución C1 a 60°C en un baño de agua eléctrico con rieles (Kert 

Lab) hasta que el precipitado se disolviera. La Solución C1 contiene sodio dodecil sulfato 

(SDS) y otros agentes de disrupción necesarios para la lisis celular completa. El SDS es un 

detergente aniónico que descompone los ácidos grasos y los lípidos asociados a la membrana 

celular de varios organismos. 

4) Se agregó 60 μL de Solución C1 a cada muestra y se procedió a invertir varias 

veces los tubos, agitando brevemente. 

5) Se agitaron los tubos PowerBead horizontalmente en un Vortex (LABNET) a 

velocidad máxima durante 10 minutos. 

6) Se aseguraron los tubos PowerBead en una centrífuga (CENTURION 

SCIENTIFIC) y, se procedió con una centrifugación a 10,000 x g por 30 segundos a 

temperatura ambiente. 

7) Una vez centrifugada las muestras se transfirió el sobrenadante a tubos de 

recolección limpios de 2 mL (incluido en el kit). 

8) Se agregaron 250 μL de solución C2 y se agitó en un vortex durante 5 segundos 

y, se procedió a incubar las muestras a 4°C durante 5 minutos. La solución contiene un reactivo 

para precipitar material orgánico e inorgánico sin ADN, incluidas sustancias húmicas, desechos 
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celulares y proteínas. Es importante eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante 

que puede reducir la pureza del ADN e inhibir las aplicaciones de ADN “downstream”. 

9) A continuación se centrifugaron los tubos a temperatura ambiente durante 1 

minuto a 10,000 x g. 

10) Se procedió, a transferir hasta 600 μL de sobrenadante que contiene el ADN 

total, a un tubo de recolección limpio de 2 mL (incluido en el kit), evitando la resuspención del 

sedimento que debe ser descartado. 

11) Se agregaron 200 μL de solución C3 a cada tubo de las muestras y se agito 

brevemente en un vortex, siguiendo con una incubación a 4°C durante 5 minutos. La solución 

C3 es un segundo reactivo para precipitar lo que queda de material orgánico e inorgánico, que 

no fuera ADN. 

12) Se centrifugaron los tubos a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10,000 x 

 

g. 

 
13) A continuación se procedió a transferir hasta 750 μL de sobrenadante a tubos de 

recolección limpio de 2 mL (incluido en el kit). 

14) Se agitó la solución C4 antes de usar y, se agregó 1.2 mL de la solución al 

sobrenadante de cada una de las muestras y se agitó en un vortex durante 5 segundos. La 

solución C4 es una solución salina de alta concentración. Dado que el ADN se une fuertemente 

al sílice en altas concentraciones de sal, esto ajustará las concentraciones de sal en la solución 

de ADN para permitir la unión de este en los filtros de centrifugación. 

15) Se cargó aproximadamente 675 μL en un filtro de centrifugación y se centrifugó 

a 10,000 g durante 1 minuto a temperatura ambiente. Se desechó el filtrado y se agregó 675 μL 

adicionales de sobrenadante al filtro de centrifugación y se volvió a centrifugar a 10,000 x g 
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durante 1 minuto a temperatura ambiente. Se terminó de cargar el sobrenadante restante en el 

filtro de centrifugación y se centrifugó a las mismas condiciones anteriores. Los contaminantes 

pasan a través de la membrana del filtro, dejando solo el ADN unido a la membrana. 

16) Se agregó 500 μL de solución C5 y centrifugó a temperatura ambiente durante 

30 segundos a 10,000 x g. La solución C5 es una solución de lavado a base de etanol que se 

utiliza para limpiar aún más el ADN que está unido a la membrana del filtro de sílice en el filtro 

de centrifugación. Esta solución de lavado elimina la sal residual, el ácido húmico y otros 

contaminantes, al mismo tiempo que permite que el ADN permanezca unido a la membrana de 

sílice. 

17) Se desechó el filtrado a través del tubo de recolección de 2 mL. Esta fracción 

líquida no es ADN y los desechos inorgánicos se eliminan de la membrana del filtro de 

centrifugación de sílice mediante la solución de lavado de etanol. 

18) Se centrifugó a temperatura ambiente durante 1 minuto a 10,000 x g. Este 

segundo centrifugado eliminó la solución residual C5. Es fundamental eliminar todos los restos 

de solución de lavado porque el etanol en la Solución C5 puede interferir en muchas 

aplicaciones de ADN “downstream”, como PCR, digestiones de restricción y electroforesis en 

gel. 

19) Se colocó con cuidado el filtro de centrifugación de cada una de las 

purificaciones, en un tubo de recogida limpio de 2 mL (incluido en el kit). Evitando salpicar 

solución C5 en el filtro de centrifugado. 

20) A continuación se agregó 100 μL de solución C6 al centro de la membrana del 

filtro de centrifugación. Al colocar la Solución C6 (tampón de elución estéril) en el centro de 

la pequeña membrana blanca, se aseguró de que toda la membrana esté húmeda. Esto dará 

como resultado una liberación más eficiente y completa del ADN de la membrana de filtro de 
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centrifugación de sílice. A medida que la Solución C6 pasa a través de la membrana de sílice, 

el ADN que se unió en presencia de alta sal, se libera selectivamente por la Solución C6 (Tris 

10 mM) que carece de sal. 

21) Sé centrifugó a temperatura ambiente durante 30 segundos a 10,000 x g cada 

una de las muestras. 

22) Se procedió a descartar los filtros de centrifugación de cada muestra y almacenar 

las muestras de ADN a -20°C. El ADN en el tubo ahora está listo para las aplicaciones 

posteriores. 

 

5.2.1.3. Amplificación por PCR. 

 
La Reacción en Cadena de la Polimerasa, se realizó en un termociclador (BioMetra), 

para amplificar la región V del gen 23S ADN ribosomal plastídico, del ADN genómico extraído 

de las muestras de estómago, agua y sedimento, utilizando los cebadores forward (p23SrV-f1) 

y reverse (p23SrV-r1) cuyas secuencias se describen en la Tabla 2. 

 
 

Tabla 2. 

Principales Características de los Iniciadores utilizados (Sherwood & Presting, 2007). 

Nombre 

del 

Cebador 

 

Secuencia 

 

Dirigido a 

Tamaño 

del 

producto 

Temperatura 

de fusión 

(Tm) 
p23SrV-f1 5’GGA CAG AAA GAC CCT ATG AA 3’ 23S ADNr 

plastídico 
400-450 pb 

58° C 

p23SrV-r1 5’TCA GCC TGT TAT CCC TAG AG 3’ 60° C 

 

 

Para cada reacción se trabajó con un volumen final de 25 µL, el mix de PCR consistió 

de la utilización de 2.5 µL de un buffer de PCR 10X, 0.2 µL de una Taq ADN polimerasa de 

alta fidelidad 5U/µL (Thermo Scientific™), 0.5 µL de dNTPs a 0.2 mM (Invitrogen™), 1 µL 

de ClMg a 25 mM, 1 µL del cebador forward (p23SrV-f1) a 15 pmol, 1 µL del cebador reverse 

(p23SrV-r1) a 15 pmol, 17.8 µL de Agua ultra pura y, 1 μL de ADN total por cada una las 
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reacciones. Los datos con los que se configuró el programa de amplificación se detallan en la 

Tabla 3. Este paso de PCR se lo realizó únicamente para comprobar si se extrajo ADN 

microbiano y si amplifica la región V del gen 23S ADNr plastídico en las muestras obtenidas. 

 

Tabla 3. 
Condiciones del programa de amplificación PCR para la detección del gen 23S ADNr. 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización inicial 94˚C 4 minutos 1 

Desnaturalización 94˚C 45 segundos  

Hibridación 55°C 1 minuto 35 ciclos 

Polimerización 72°C 1 minuto  

Polimerización final 72°C 10 minutos 1 

Conservación 4°C 24 horas  

 

5.2.1.4. Migración en electroforesis. 

 
Para la migración directa del ADN genómico extraídos de las muestras de estómago, 

agua y sedimento se realizaron geles de agarosa al 2%, conteniendo bromuro de etidio como 

sustancia de revelado (0.5 mg/mL), utilizando como tampón de migración TAE 1X (Tris + 

Ácido acético + EDTA) y como tampón de depósito azul de bromofenol al 5% (2 μL) + 6 μL 

de ADN, continuando con una migración de 40 minutos a 70 voltios en una Cámara 

electroforética (Cleaver Scientific Ltd.). 

 

La migración de los productos de PCR (amplicones) se realizó para verificar si existió 

amplificación de la región del gen de interés 23S ADNr plastídico, y evidenciar de forma 

cualitativa la presencia de este gen en las muestras de extracción de ADN genómico, las cuales 

se migraron en un gel de agarosa al 1.5% conteniendo bromuro de etidio (0.5 mg/mL), 

utilizando como tampón de migración TAE 1X y como tampón de depósito azul de bromofenol 

al 5% (2 μL) + 8 μL de amplicon, para una migración de 40 minutos a 70 voltios en una Cámara 

electroforética. 
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Las bandas de migración de los amplicones y las del ADN metagenómico se observaron 

en una cámara de revelado de luz ultravioleta (BioBlock). 

 

5.2.1.5. Secuenciación de las muestras. 

 
Se empleó un servicio de Secuenciación de próxima generación (NGS) de la plataforma 

de Pirosecuenciación 454, en el laboratorio de MR DNA (Molecular Research LP, USA). Se 

enviaron 9 muestras de ADN metagenómico mediante un kit de envío (conjunto de 50 

muestras). El servicio de secuenciación no requiere purificación del amplicón o producto de 

PCR, solo ADN completo purificado a 100 ng en 50 μL. Se prepararon las bibliotecas en base 

al ADN ribosomal para ello se enviaron también los cebadores del gen de interés (23S ADNr 

plastídico). 

 

Protocolo del secuenciamiento de la empresa MR DNA: 

 
 

Los procesos de secuenciación de amplicones en código de barras utilizados por MR 

DNA bajo la marca registrada (bTEFAP®). Se hizo un solo paso de 30 ciclos de PCR utilizando 

el HotStarTaq Plus Master Mix Kit (Qiagen, Valencia, CA) en las siguientes condiciones: 94°C 

durante 3 minutos, seguido de 28 ciclos de 94°C durante 30 segundos; 53°C durante 40 

segundos y 72°C durante 1 minuto; después de lo cual se realizó un paso de elongación final a 

72°C durante 5 minutos. Después de la PCR, todos los productos de amplicón de diferentes 

muestras se mezclaron en concentraciones iguales y se purificaron usando el sistema Agencourt 

Ampure (Agencourt Bioscience Corporation, MA, EE. UU.). Las muestras se secuenciaron 

utilizando instrumentos y reactivos de titanio Roche 454 FLX y siguiendo las directrices del 

fabricante. 

Posteriormente, la casa secuenciadora remitió un archivo “zip” el cual contienen la 

información de los datos de las secuencias sin procesar. 
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5.2.1.6. Procesamiento y análisis de los datos 

 
La composición taxonómica de las comunidades microbianas asociadas a las muestras 

se determinó usando el paquete de QIIME (Caporaso y Al, 2010), se hizo la asignación de 

OTU’s y la reconstrucción filogenética, se determinaron los componentes principales y, se 

obtuvieron índices de diversidad alfa. La caracterización taxonómica se complementó usando 

el programa Kaiju (Menzel, Ng y Krogh, 2016), que ofrece una mayor sensibilidad al usar la 

base de datos del NCBI.  Los  resultados  de  los  análisis  fueron  visualizados  usando  Krona 

(Ondov, Bergman y Phillippy, 2011) y, para los gráficos de abundancias relativas fueron 

realizados a nivel de Filo, Clase y Género, utilizando el programa GraphPad Prisma (GraphPad 

Software, Inc., CA, USA). Los diagramas de Venn, para observar las especies compartidas y 

unicas entre las muestras, fueron realizados usando Venny 2.10 (Oliveros, 2015). 
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Capítulo IV 
 

 

6. Resultados 

 
6.1. ADN metagenómico. 

 
De acuerdo al análisis por electroforesis, las migraciones de ADN metagenómico 

extraído de las muestras de estómagos de A. tuberculosa, agua y sedimento, se determinó el 

éxito de la extracción de ADN metagenómico, observando para las muestras CNA2, CNA3, 

CNE2 y CNS1 bandas de intensidad baja de aproximadamente 6ng/μL, las muestras CNA1, 

CNE1 y CNS3 presentaron bandas de intensidad media-baja de aproximadamente 8ng/μL, la 

muestra CNE3 presento una banda de intensidad media de aproximadamente 10ng/μL y, la 

muestra CNS2 presentó una banda de intensidad media-alta de aproximadamente 12ng/μL, 

como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Migración de ADN metagenómico de la extracción de las muestras de estómago de A. tuberculosa, 

agua y sedimento. CNA = muestras de agua; CNE = muestras de estómago; CNS = muestras de sedimento; 1-2- 

3 = estaciones de muestreo. 

 

6.2. Amplificación del gen 23S ADNr. 

 
De las amplificaciones por PCR del gen 23S ADNr plastídico de las muestras de ADN 

metagenómico extraídos de estómagos, agua y sedimento, se visualizaron productos 

amplificados para todas las muestras, las cuales comparadas con el marcador de peso molecular 

AGUA ESTÓMAGO SEDIMENTO 
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presentaron bandas de 450 pb lo que se relaciona con el tamaño del producto esperado (figura 

6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

450 pb 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Migración de los productos de PCR del gen 23S ADNr de las extracciones de ADN metagenómico de 

estómagos, agua y sedimento. CNS = muestra de sedimento; CNA = muestra de agua; CNE = muestra de 

estómago; 1-2-3 = estaciones de muestreo; PM = peso molecular 1Kb; C- = Control negativo compuesto por los 

reactivos de mezcla para la amplificación. 

 

6.3. Análisis de secuencias metagenómicas | gen 23S ADNr. 

 
Del análisis de las secuencias de los metagenomas de las muestras de estómago (CNE1, 

CNE2, CNE3), agua (CNA1, CNA2, CNA3) y sedimento (CNS1, CNS2, CNS3), se obtuvieron 

la cantidad de lecturas (reads) generadas para cada una, evidenciando el mayor número para 

las muestras CNS2 con 466,789, seguido por CNE3 con 71,372, CNE1 con 23,758, CNA1 con 

17,650 y CNS3 con 17,011, las muestras que evidenciaron una cantidad baja de lecturas fueron 

CNS1 con 3,990, CNA3 con 3,576, CNA2 con 2,447 y CNE2 con 1,607, Tabla 4. 

 

Tabla 4. 

Lecturas obtenidas por la secuenciación de los metagenomas de las muestras amplificadas y 
 promedios.  
 Estación 1 Estación 2 Estación 3 PT 

Sedimento (CNS) 3,990 466,789 17,011 162,597 

Estómago (CNE) 23,758 1,607 71,372 32,246 

Agua (CNA) 17,650 2,447 3,576 7,891 

PE 15,133 156,948 30,653  

Promedio por tipo de muestra (PT). 
Promedio por estación (PE). 
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6.3.1. Análisis de la taxonomía a nivel molecular. 

 
De acuerdo a los análisis realizados por la herramienta Kaiju, los resultados obtenidos 

para la composición taxonómica de las muestras, demostraron un alto porcentaje (>90% en 7 

de las 9 muestras) de lecturas no clasificadas y, mientras que las lecturas que si asignaron a un 

taxón, se visualizaron a través de Krona. 

 

A título ilustrativo, la figura 7 representa los resultados de análisis arrojados por el 

programa Kaiju mediante krona para la muestra de agua de la estación 1. Este proceso fue 

aplicado para las demás muestras con las estaciones referidas (Anexo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

 

Del total de lecturas asignadas, se observaron para la muestra CNA1, una abundancia a 

nivel de Dominio, del 51.8% para Bacterias y 44.7% para Eukaryotas; los grupos taxonómicos 

de Bacterias en orden porcentual de abundancia es de 26.79% para Proteobacterias, 15.45% 

para el grupo de Terrabacterias, 3.09% para el grupo FCB (Fibrobacteres, Bacteroidetes y 

Chlorobi) o Sphingobacteria, 1.03% para el grupo PVC (Planctomycetes, Verrucomicrobia, 

Chlamydiae) o Planctobacteria. Los grupos taxonómicos de Eukaryota presentaron una 

abundancia de 34.22% para Opisthokonta, 3.56% Euglenozoa, 2.67% Amoebozoa, 1.33% 

Alveolota y 1.33% Cryptophyta. (Tabla 5). 
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Figura 7. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de agua en la estación 1 

(CNA1). 
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Se determinaron cada uno de los grupos taxonómicos de las lecturas asignadas de los 

metagenomas de cada muestra, presentando como síntesis la Tabla 5 de las abundancias para 

las taxonomías de las muestras presentadas en Krona, (Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

 

Tabla 5. 

Descripción de la abundacia relativa de los grupos taxonómicos dominantes pertenecientes a 
 Bacteria y Eukaryota.  
   Estación 1   Estación 2   Estación 3  

 Taxonomía CNA1 CNE1 CNS1 CNA2 CNE2 CNS2 CNA3 CNE3 CNS3 

 Proteobacteria 26.79% 78.32% 76.54% 27.80% 53.60% 73.96% 18.80% 3.99% 0.99% 

 Grupo FCB 3.09% 1.76% 7.12% 3.88% 1.60% 0.69% 0.94% 0.06% 62.37% 

 Grupo Terrabacteria 15.45% 3.52% 3.56% 26.51% 18.40% 5.16% 30.08% 2.45% 4.95% 

 Environmental samples 1.55% 1.76% 0.27% 3.88% 1.60% 2.58% 0.00% 0.28% 0.04% 

B
a

ct
er

ia
 Grupo PVC 1.03% 0.88% 0.00% 0.00% 1.60% 0.09% 0.19% 0.01% 0.00% 

Spirochaetes 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 0.26% 0.38% 0.00% 0.03% 

Fusobacteria 0.00% 0.00% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 Thermotogae 0.15% 0.00% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 

 Aquificae 0.15% 0.00% 0.27% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 

 Synergistetes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.79% 

   otras Bacterias 2.58% 0.88% 1.78% 3.88% 0.00% 2.58% 43.24% 0.21% 29.70% 

 Opisthokonta 34.22% 4.00% 3.05% 19.52% 15.20% 5.50% 3.80% 92.07% 0.15% 

 Euglenozoa 3.56% 4.00% 1.40% 0.00% 0.00% 2.90% 0.50% 0.28% 0.06% 

 Amoebozoa 2.67% 0.00% 0.30% 0.00% 3.80% 0.05% 0.00% 0.02% 0.25% 

E
u

k
a

ry
o

ta
 Alveolata 1.33% 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 0.05% 0.35% 0.07% 0.02% 

Cryptophyta 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 

Viridiplantae 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.19% 0.00% 

Stramenopiles 0.31% 0.00% 0.00% 1.16% 0.00%      1.00%  0.15% 0.00% 0.02% 

 Parabasalia 0.18% 0.00% 0.00% 1.16% 0.00% 0.00% 0.15% 0.05% 0.00% 

 Fornicata 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.02% 0.00% 

   otras Eukaryotas 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 

 Total 96.5% 95.1% 95.1% 88.9% 97.4% 95.4% 98.6% 99.7% 99.4% 

Datos basados en las lecturas clasificadas a un grupo taxonómico. 

Se obvian los porcentajes de otros organismos celulares y Virus, por no ser de interés en el estudio. 

Las celdas resaltadas en gris representan los grupos con una prevalencia >1%. 

 

 

La muestra CNE1 mostró una abundancia para el Dominio Bacteria con 87.1% y 

Eukaryota con 8%, de los grupos más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 

78.32%, grupo de Terrabacteria 3.52%, Grupo FCB 1.76%, y los Filos abundantes para 

Eukaryota fueron Opisthokonta con 4% y Euglenozoa 4%, (Anexos 2). 
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La muestra CNS1 mostró una abundancia para el Dominio Bacteria con 90.1% y 

Eukaryota con 5.1%, de los grupos más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 

76.54%, grupo FCB 7.12%, grupo de Terrabacteria 3.56% y, los grupos abundantes para 

Eukaryota fueron Opisthokonta con 3.05% y Euglenozoa 1.4%, (Anexos 3). 

 

La muestra CNA2 mostró una abundancia para el Dominios Bacteria con 65.9% y 

Eukaryota con 23%, para los grupos más abundantes de Bacteria fueron Proteobacteria con 

27.8%, grupo de Terrabacteria 26.51%, Grupo FCB 3.88% y, para los grupos más abundantes 

de Eukaryota fueron Opisthokonta con 19.52%, Stramenopiles 1.16%, Alveolata 1.16% y 

Parabasalia 1.16%, (Anexos 4). 

 

La muestra CNE2 mostró una abundancia para el Dominio Bacteria con 78.4% y 

Eukaryota con 19%, de los grupos más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 

53.6%, grupo de Terrabacteria 18.4%, grupo FCB 1.6%, grupo PVC 1.6%, Spirochaetes 1.6% 

y, los grupos abundantes para Eukaryota fueron Opisthokonta con 15.2% y Amoebozoa 3.8%, 

(Anexos 5). 

 

La muestra CNS2 mostró una abundancia del Dominio Bacteria con 85.4% y Eukaryota 

con 10%, de los grupos más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 73.96%, grupo 

de Terrabacteria 5.16% y, los grupos abundantes para Eukaryota fueron Opisthokonta con 

5.5%, Euglenozoa 2.9% y Stramenopiles 1%, (Anexos 6). 

 

La muestra CNA3 mostró una abundancia para el Dominio Bacteria con 93.6% y 

Eukaryota con 5%, para los grupos más abundantes de Bacteria fueron el grupo de 

Terrabacteria 30.08%, Proteobacteria con 18.80% y el grupo abundante de Eukaryota fue 

Opisthokonta con 3.8%, (Anexos 7). 
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La muestra CNE3 mostró una abundancia para el Dominio Eukaryota con 92.7% y 

Bacteria con 7%, el grupo abundante para Eukaryota fue Opisthokonta con 92.07% y, los 

grupos abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 3.99% y el grupo de Terrabacteria 

2.45%, (Anexos 8). 

 

La muestra CNS3 mostró la abundancia del Dominio Bacteria con 98.9% y Eukaryota 

con 0.5%, de los grupos más abundantes para Bacteria fueron el grupo de FCB 62.37%, grupo 

de Terrabacteria 4.95%, Proteobacteria con 0.99% y Synergistetes 0.79%, (Anexos 9). 

 

6.3.1.1. Análisis de la diversidad por el Índice de Shannon – Weaver. 

 
 

Para la diversidad de Shannon – Weaver y de Simpson, los análisis obtenidos para ellos 

difieren dentro del ámbito de las medición de las secuencias por ende en CNE2, CNA2 y CNS3 

el índice de Shannon – Weaver y el índice reciproco de Simpson en los dos indicadores, 

demuestran que no hay una simetría en cuanto al análisis lógico de las secuencias, por ende se 

estima que en este caso no representa un indicar estable para medir diversidad, (Tabla 6). 

 

Tabla 6. 

Índices de diversidad de las comunidades microbianas asociadas a agua, estómago y 

sedimento por cada estación. 

Muestra Índice de Shannon-Weaver Índice reciproco de Simpson's 

CNA1 3.132 4.402 

CNE1 0.118 1.026 

CNS1 2.200 3.040 

CNA2 2.410 3.940 

CNE2 2.682 4.461 

CNS2 1.030 1.936 

CNA3 3.461 5.518 

CNE3 1.072 1.464 

CNS3 2.471 4.164 
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6.3.1.2. Relación bipartita entre estación y tipos de muestras. 

 
La relación bipartita se da para la comparación entre dos componentes; en este caso 

presentaremos la relación que existen de los microorganismos por estación frente a los tipos de 

muestras, tal como se presenta en la Tabla 7. 

 

La comparación de los grupos funcionales para cada una de las relaciones que se realizó 

entre los dos componentes descritos, se demostraron a nivel de Filo, Clase y Género. 

 

Tabla 7. 

 Descripción de la relación bipartita entre Estación y Tipos de muestras.  

   I-Estación  

  1 2 3 

 Agua CNA1 CNA2 CNA3 

II-Muestras Estómago CNE1 CNE2 CNE3 

 Sedimento CNS1 CNS2 CNS3 

Relación Bipartita CNA1-CNE1-CNS1 CNA2-CNE2-CNS2 CNA3-CNE3-CNS3 

 

a) Análisis a nivel de Filo 

 
 

En la estación 1, las lecturas no clasificadas conformaron el 99.5%, 96.5% y 90.6% 

para las muestras CNE1, CNA1 y CNS1 respectivamente. La abundancia de las Unidades 

Taxonómicas Operacionales (OTU's) más representativos identificados a nivel de filo para la 

muestra CNA1 fueron Ascomycota con el 1%, Proteobacteria 0.9% y Firmicutes 0.4%, para 

CNE1 fue Proteobacteria con 0.3%, mientras que para la muestra CNS1, Proteobacteria obtuvo 

7.1%, Bacteroidetes con 0.6% y 0.2% para Actinobacteria. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 20 filos para CNA1, 7 para CNE1 y 10 

para CNS1, de los cuales compartieron entre las muestras CNA1 y CNE1 un filo 

(Planctomycetes), entre CNE1 y CNS1 no presentaron filos en común, mientras que entre 

CNS1 y CNA1 presentaron dos filos en común (Aquificae y Thermotogae) y, los compartidos 
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entre todas las muestras fueron seis filos (Ascomycota, Proteobacteria, Firmicutes, 

Basidiomycota, Bacteroidetes, Actinobacteria). 

 

Los filos no compartidos (únicos) para cada muestra, fueron 11 para CNA1 

(Cyanobacteria, Spirochaetes, Chlorophyta, Apicomplexa, Bacillariophyta, Euryarchaeota, 

Chlamydiae, Chytridiomycota, Microsporidia, Crenarchaeota, Tenericutes), CNE1 no presentó 

filos únicos para la muestra y, CNS1 presentó dos filos únicos (Fusobacteria y Chloroflexi), 

(Figura 8). 
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Figura 8. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Filo entre los tipos de 

muestras de la Estación 1; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de las 

muestras CNA1, CNE1 y CNS1. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA1, CNE1 y CNS1. B) Comparación de los Filos identificados entre los tipos de muestras de la Estación 1. 
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Proteobacteria 

Firmicutes 
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B) 
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Para la estación 2, las lecturas no clasificadas conforman el 96.5%, 96.6% y, 99.6% 

para las muestras CNA2, CNE2 y CNS2 respectivamente y, la abundancia de los OTU's más 

representativos a nivel de filo para la muestra CNA2 fueron Proteobacteria con 0.9%, 

Firmicutes 0.7% y Ascomycota 0.4%, para CNE2 fue Proteobacteria con 1.8%, Firmicutes 

0.6% y Ascomycota 0.4%, mientras que para CNS2 fue Proteobacteria con 0.2%. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 10 filos para CNA2, 7 para CNE2 y 17 

para CNS2, de los cuales compartieron entre las muestras CNA2 y CNS2 cuatro filos 

(Euryarchaeota, Actinobacteria, Cyanobacteria y Bacillariophyta), entre CNS2 y CNE2 

presentaron dos filos en común (Planctomycetes y Spirochaetes), mientras que entre CNE2 y 

CNA2 no presentaron filos en común y, los compartidos entre todas las muestras fueron cinco 

filos (Proteobacteria, Firmicutes, Ascomycota, Bacteroidetes y Basidiomycota). 

 

Los filos únicos para cada muestra se encontraron uno para CNA2 (Microsporidia), 

CNE2 no presentó filos únicos y, CNS2 presentó seis filos únicos (Chlorophyta, Synergistetes, 

Phaeophyceae, Aquificae, Chloroflexi y Chlamydiae), (Figura 9). 
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Figura 9. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Filo entre los tipos de 

muestras de la Estación 2.; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA2, CNE2 y CNS2. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA2, CNE2 y CNS2. B) Comparación de los Filos identificados entre los tipos de muestras de la Estación 2. 
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Para la estación 3, las lecturas sin clasificación conforman el 83.9%, 91.1% y, 17.8% 

para las muestras CNA3, CNE3 y CNS3 respectivamente y, la abundancia para los OTU's más 

representativos identificados a nivel de filo para la muestra CNA3 fueron Firmicutes con 4.6%, 

Proteobacteria 3%, Synergistetes 0.6% y Ascomycota 0.5%, para CNE3 fueron Basidiomycota 

8.1% y Proteobacteria 0.3%, mientras que para CNS3 fueron Bacteroidetes con 51.2%, 

Firmicutes 2.2%, Chloroflexi 1.2%, Proteobacteria 0.9% y Synergistetes 0.6%. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 13 filos para CNA3, 16 para CNE3 y 

10 para CNS3, de los cuales compartieron entre las muestras CNA3 y CNE3 cinco filos 

(Euryarchaeota, Cyanobacteria, Deinococcus – Thermus, Planctomycetes y Tenericutes), entre 

CNE3 y CNS3 no presentaron filos en común, mientras que entre CNS3 y CNA3 presentaron 

un filo en común (Spirochaetes) y, los compartidos entre todas las muestras fueron siete filos 

(Firmicutes, Proteobacteria, Ascomycota, Bacteroidetes, Basidiomycota, Apicomplexa y 

Actinobacteria). 

 

Los filos únicos para cada muestra se encontraron cuatro para CNE3 (Chlorophyta, 

Bacillariophyta, Crenarchaeota y Thermotogae), CNS3 presento dos filos únicos (Chloroflexi 

y Synergistetes), Mientras que CNA3 no presentó filos únicos, (Figura 10). 
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Figura 10. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Filo entre los 

tipos de muestras de la Estación 3; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no 

asignadas de las muestras CNA3, CNE3 y CNS3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas 

de las muestras CNA3, CNE3 y CNS3. B) Comparación de los Filos identificados entre los tipos de muestras de 

la Estación 3. 
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b) Análisis a nivel de Clase 

 
 

La abundancia de los OTU's más representativos identificados a nivel de clase de la 

Estacion 1, para CNA1 fue Sordariomycetes con 0.8%, Bacilli 0.36%, el grupo Otros 0.32% y 

Gammaproteobacteria 0.14%, para CNE1 fue Gammaproteobacteria con el 0.02% y Bacilli 

0.01%, mientras para CNS1 fue Betaproteobacteria con el 2.5%, Gammaproteobacteria 0.7% 

y Flavobacteriia 0.6%. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 43 Clases para CNA1, 10 para CNE1 y 

18 para CNS1, de las cuales compartieron entre las muestras CNA1 y CNE1 una clase 

(Planctomycetia), entre CNE1 y CNS1 presentaron una clase en común (Coriobacteriia), 

mientras que entre CNS1 y CNA1 fueron seis clases (Actinobacteria, Saccharomycetes, 

Deltaproteobacteria, Microbotryomycetes, Aquificae y Thermotogae) y, los compartidos entre 

todas las muestras fueron ocho clases (Sordariomycetes, Bacilli, Gammaproteobacteria, 

Alphaproteobacteria, Agaricomycetes, Flavobacteriia, Betaproteobacteria y Cytophagia). 

 

Las Clases únicas para cada muestra se encontraron 28 para CNA1 (las relevantes 

fueron: Bacteroidia, Clostridia, Eurotiomycetes, Halobacteria, Bacillariophyceae, 

Coscinodiscophyceae, Chlorophyceae y Cryptophyta), CNE1 no presentó clases únicas y, para 

CNS1 presentó tres clases únicas (Epsilonproteobacteria, Orbiliomycetes y Fusobacteriia), 

(Figura 11). 
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Figura 11. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Clase entre los tipos 

de muestras de la Estación 1; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA1, CNE1 y CNS1. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA1, CNE1 y CNS1. B) Comparación de las Clases identificadas entre los tipos de muestras de la Estación 1. 
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La abundancia de los OTU's más representativos identificados a nivel de Clase de la 

Estación 2, se demostró para CNA2 fueron Bacilli con el 0.69%, Sordariomycetes 0.24%, 

Saccharomycetes 0.2%, Betaproteobacteria y Gammaproteocateria con el 0.12%, para CNE2 

fueron Betaproteobacteria y Bacilli con el 0.37%, Clostridia 0.24%, Saccharomycetes, 

Sordariomycetes y Alphaproteobacteria con el 0.18%, mientras para CNS2 fueron 

Gammaproteobacteria 0.03% y Alphaproteobacteria 0.02%. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 17 Clases para CNA2, 12 para CNE2 y 

40 para CNS2, de las cuales compartieron entre las muestras CNA2 y CNS2 ocho clases 

(Halobacteria, Bacteroidea, Actinobacteria, Coscinodiscophyceae, Coriobacteriia, 

Flavobacteriia, Agaricomycetes y Thermococci), entre CNS2 y CNE2 presentaron dos clases 

en común (Planctomycetia y Spirochaetia), mientras para CNE1 y CNA1 no presentaron clases 

en común y, los compartidos entre todas las muestras fueron ocho clases (Bacilli, 

Sordariomycetes, Saccharomycetes, Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, 

Alphaproteobacteria, Eurotiomycetes y Clostridia). 

 

Las Clases únicas para cada muestra se encontraron una para CNA2 

(Oligohymenophorea), dos para CNE2 (Tremellomycetes y Cytophagia) y, CNS2 presentó 22 

clases únicas (las relevantes fueron: Cytophagia, Deltaproteobacteria, Epsilonproteobacteria, 

Microbotryomycetes, Synergistia, Chlorophyceae, Cryptophyta, Aquificae), (Figura 12). 
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Figura 12. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Clase entre los tipos 

de muestras de la Estación 2; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA2, CNE2 y CNS2. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA2, CNE2 y CNS2. B) Comparación de las Clases identificadas entre los tipos de muestras de la Estación 2. 

Bacilli  

Sordariomycetes 

Saccharomycetes 

Betaproteobacteria 

Alphaproteobacteria 

Eurotiomycetes 

Clostridia 

B) 

A’) A) 



70  

La abundancia de los OTU's más representativos identificados a nivel de Clase de la 

Estación 3, para CNA3 fueron Bacilli con el 4.4%, Gammaproteobacteria 1.5%, 

Sordariomycetes 0.36%, el grupo Otros 0.33%, Alphaproteobacteria 0.3% y Clostridia 0.25%, 

para CNE3 fueron Agaricomycetes con el 8.1% y Bacilli 0.17%, mientras para CNS3 fueron 

Cytophagia con el 43.2%, Clostridia 2.1%, Flavobacteriia 1%, el grupo Otros 0.7%, 

Actinobacteria 0.4% y Gammaproteobacteria 0.1%. 

 
 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 23 Clases para CNA3, 30 para CNE3 y 

22 para CNS3, de las cuales compartieron entre las muestras CNA3 y CNE3 cinco clases 

(Planctomycetia, Mollicutes, Dothideomycetes, Pucciniomycetes y Deinococci), entre CNE3 

y CNS3 no compartieron clases en común, mientras para CNS3 y CNA3 dos clases en común 

(Spirochaetia y Citophagia) y, los compartidos entre todas las muestras fueron 14 clases 

(Bacilli, Gammaproteobacteria, Sordariomycetes, Alphaproteobacteria, Clostridia, 

Saccharomycetes, Betaproteobacteria, Flavobacteriia, Eurotiomycetes, Actinobacteria, 

Coccidia, Deltaproteobacteria, Agaricomycetes y Bacteroidia) 

 

Las Clases únicas para cada muestra se encontraron dos para CNA3 (Halobacteria y 

Chrysophyceae), 11 para CNE3 (Mamiellophyceae, Coscinodiscophyceae, Leotiomycetes, 

Orbiliomycetes, Oligohymenophorea, Spirotrichea, Tremellomycetes, Microbotryomycetes, 

Thermoprotei, Thermotogae y Methanomicrobia) y, CNS3 presentó seis clases únicas 

(Synergistia, Oomycetes, Saprospiria, Coriobacteriia, Erysipelotrichia y Tissierellia), (Figura 

13). 
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Figura 13. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Clase entre los tipos 

de muestras de la Estación 3; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA3, CNE3 y CNS3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA3, CNE3 y CNS3. B) Comparación de las Clases identificadas entre los tipos de muestras de la Estación 3. 

Bacilli  

Sordariomycetes 

Alphaproteobacteria 

Clostridia 

Saccharomycetes 

Betaproteobacteria 

Flavobacteriia 

Eurotiomycetes 

Actinobacteria 

Coccidia 

Deltaproteobacteria 

Agaricomycetes 

Bacteroidia 

B) 

A’) A) 



72  

c) Análisis a nivel de Género 

 
 

La abundancia de los OTU’s más representativos identificados a nivel de Género de la 

estación 1, para la muestra CNA1 el grupo Otros con 1%, Metarhizium 0.77%, Bacillus 0.17%, 

Lactobacillus y Trypanosoma 0.11%, para CNE1 el grupo Otros presentó 0.02%, Trypanosoma 

y Pseudomonas 0.01% cada uno, para CNS1 Candidatus Accumulibacter presentó 2.4%, 

Gillisia 0.6%, Psuedomonas 0.5%, Caprinopsis 0.15%, Novosphingobium, Trypanosoma y 

Desulfobacca 0.12% cada uno. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 139 Géneros para CNA1, 15 para CNE1 

y 33 para CNS1, de las cuales compartieron entre las muestras CNA1 y CNE1 tres géneros en 

común (Metarhizium, Rhodopirellula y Fluviicola), de la misma forma CNE1 y CNS1 con tres 

géneros en común (Microscila, Atopobium y Oceanimonas), mientras que para CNS1 y CNA1 

seis géneros en común (Entamoeba, Actinomyces, Gordonia, Verticilium, Vibrio y 

Rhodotorula) y, los compartidos entre todas las muestras fueron nueve géneros (Bacillus, 

Trypanosoma, Novosphingobium, Pseudomonas, Herbaspirillum, Coprinopsis, Streptococcus, 

Escherichia y Colletotrichum). 

 

Los Géneros únicos para cada muestra se encontraron 121 para CNA1 (los relevantes 

fueron: Lactobacillus, Thielavia, Dictyostelium, Guillardia, Leptospira, Neospora, Volvox, 

Rivularia, Oscillatoria, Calothrix, Phaeodactylum, Chlamydomonas, Thalassiosira, 

Arthrospira, Cyanothece, Leptolyngbya, Ostreococcus y Richelia), CNE1 no presentó géneros 

únicos, mientras CNS1 tuvo 15 géneros únicos (Candidatus Accumulibacter, Gillisia, 

Desulfobacca, Desulfocapsa, Methylobacter, Arthrobacter, Arcobacter, Rhizobium, 

Fusobacterium, Fervidobacterium, Saccharomyces, Giardia, Arthrobotrys, Alcanivorax y 

Hydrogenivirga), (Figura 14). 



73  

 
 
 

Figura 14. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Género entre los tipos 

de muestras de la Estación 1; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA1, CNE1 y CNS1. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA1, CNE1 y CNS1. B) Comparación de los Géneros compartidos entre las muestras de la Estación 1. 
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La abundancia de los OTU’s más representativos identificados a nivel de Género de la 

estación 2, para la muestra CNA2 el grupo Otros tuvo 0.8%, Bacillus 0.4%, 0.16% para 

Lactobacillus y Candida, 0.12% para Herbaspirillum y Thielavia, para la muestra CNE2, el 

grupo Otros tuvo 0.7%, Herbaspirillum 0.2% Lactobacillus 0.18%, mientras que los géneros 

Bacillus, Candida, Metarhizium, Bortonella y Dictyostelium constaron con el 0.12% cada uno 

y, para la muestra CNS2 la abundancia de las pocas lecturas asignadas mostró para el grupo 

Otros 0.2%, Pseudomonas 0.02% y 0.01% para Novosphingobium y Trypanosoma. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 31 Géneros para CNA2, 22 para CNE2 

y 117 para CNS2, de las cuales compartieron entre las muestras CNA2 y CNE2 tres géneros 

(Candida, Metarhizium y Bartonella), entre CNE2 y CNS2 tuvieron tres géneros en común 

(Dictyostelium, Paracoccidioides y Novosphingobium), mientras entre CNS2 y CNA2 tuvieron 

ocho géneros en común (Thielavia, Pseudomonas, Staphylococcus, Corynebacterium, 

Thermococcus, Thalassiosira, Salpingoeca y Gelatoporia) y, entre todas las muestras se 

encontraron 4 géneros en común (Bacillus, Lactobacillus, Herbaspirillum y Colletotrichum). 

 

Los Géneros únicos para cada muestra se encontraron 16 para CNA2 (Morganella, 

Providencia, Wolbachia, Weeksella, Trichomonas, Paramecium, Nosema, Natronococcus, 

Microsporum, Trachipleistophora, Slackia, Cyanobacterium, Halobiforma, Parabacteroides, 

Komagataella y Alloprevotella), 12 para CNE2 (Achromobacter, Aeromonas, Carnobacterium, 

Zygosaccharomyces, Cryptococcus, Acetohalobium, Coprococcus, Candidatus Kuenenia, 

Sphaerochaeta, Parasutterella, Indibacter y Gottschalkia) y, 102 para CNS2 (los relevantes 

fueron: Trypanosoma, Streptococcus, Shewanella, Rhizobium, Schizophyllum, Oscillatoria, 

Serpula, Coprinopsis, Atopobium, Serratia, Escherichia, Salmonella, Gordonia, Puccinia, 

Jannaschia, Treponema, Microscilla, Streptomyces, Chlorella, Fusarium y Corallococcus), 

(Figura 15). 
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Figura 15. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Género entre los tipos 

de muestras de la Estación 2; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA2, CNE2 y CNS2. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA1, CNE1 y CNS1. B) Comparación de las Géneros identificados entre los tipos de muestras de la Estación 

2. 
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La abundancia de los OTU’s más representativos identificados a nivel de Género para 

la estación 3, de la muestra CNA3 presentó para Lactobacillus 4.1%, Oceanimonas 1.3%, 

grupo Otros 1.1%, Metarhizium 0.22%, Bacillus 0.16%, Novosphingobium 0.13%, para CNE3 

fueron Caprinopsis con 8.1%, Bacillus 0.15% y el grupo Otros 0.12%, mientras que para CNS3 

fueron Microscilla con 42.9%, Clostridium 1.6%, Aminomonas 0.6%, Kordia 0.39%, el grupo 

Otros y Streptomyces con 0.38% cada uno, Acanthamoeba 0.18% y Spirosona 0.11%. 

 

Las lecturas de las secuencias asignadas dieron 44 Géneros para CNA3, 82 para CNE3 

y 53 para CNS3, de las cuales compartieron entre las muestras CNA3 y CNE3 nueve géneros 

(Oceanimonas, Aspergillus, Streptococcus, Synechococcus, Gordonia, Mycoplasma, 

Melampsora, Zobellia y Rhodopirellula), entre CNE3 y CNS3 tuvieron seis géneros en común 

(Rhizobium, Escherichia, Leishmania, Prevotella, Paracoccidioides y Alcanivorax), mientras 

entre CNS3 y CNA3 tuvieron un género en común (Dysgonomonas) y, los compartidos entre 

todas las muestras fueron 13 géneros (Lactobacillus, Bacillus, Novosphingobium, 

Colletotrichum, Trypanosoma, Herbaspirillum, Neospora, Thielavia, Pseudomonas, 

Clostridium, Streptomyces, Paenibacillus y Coprinopsis). 

 

Los Géneros únicos para cada muestra se encontraron 21 para CNA3 (los relevantes 

fueron: Metarhizium, Candida, Leptospira, Methylomonas, Bartonella, Stigmatella, Runella, 

Providencia, Haloferax, Ochromonas, Trichomonas y Sulfobacillus), 54 para CNE3 (los 

relevantes fueron: Bathycoccus, Corynebacterium, Thalassiosira, Pseudogymnoascus, Serpula, 

Oscillatoria, Arthrobotrys, Thermus, Xanthomonas, Methylobacterium, Acinetobacter y 

Bordetella) y, 33 para CNS3 (Microscilla, Aminomonas, Kordia, Acanthamoeba, Spirosoma, 

Dyadobacter, Bacteroides, Bifidobacterium, Leptonema, Cellulophaga, Saprospira, 

Marinobacter, Phytophthora y Thalassospira), (Figura 16). 
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Figura 16. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Género entre los tipos 

de muestra de la Estación 3; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas de 

las muestras CNA3, CNE3 y CNS3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las muestras 

CNA3, CNE3 y CNS3. B) Comparación de las Géneros identificadas entre los tipos de muestras de la Estación 

3. 
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6.3.1.3. Relación bipartita entre tipo de muestra y estaciones. 

 
Esta relación bipartita se da para la comparación de los microorganismos entre un tipo 

de muestra y las estaciones, tal como se presenta en la Tabla 8. 

 

La comparación de los grupos funcionales para cada una de las relaciones que se realizó 

entre los dos componentes descritos, se demostraron a nivel de Filo, Clase y Género. 

 

Tabla 8. 

 Descripción de la relación bipartita entre Tipo de muestra y Estaciones.  

   I-Muestra  

  Agua Estómago Sedimento 

 1 CNA1 CNE1 CNS1 

II-Estaciones 2 CNA2 CNE2 CNS2 

 3 CNA3 CNE3 CNS3 

Relación Bipartita CNA1-CNA2-CNA3 CNE1-CNE2-CNE3 CNS1-CNS2-CNS3 

 

a) Análisis a nivel de Filo 

 
 

Las muestras de agua presentaron una abundancia de OTU's más representativos 

identificados a nivel de filo para la muestra CNA1 fueron Ascomycota con el 1%, 

Proteobacteria 0.9% y Firmicutes 0.4%, para CNA2 fueron Proteobacteria con 0.9%, 

Firmicutes 0.7% y Ascomycota 0.4%, para CNA3 fueron Firmicutes con 4.6%, Proteobacteria 

3%, Synergistetes 0.6% y Ascomycota 0.5%. 

 

Las muestras de agua de cada estación, compartieron relación entre CNA1 y CNA2 con 

Baciallariophyta y Microsporidia, entre CNA2 y CNA3 no se encontró filos compartidos 

únicamente entre las dos muestras, mientras entre CNA3 y CNA1 compartieron cuatro filos 

(Spirochaetes, Apicomplexa, Planctomycetes y Tenericutes) y, los compartidos entre todas las 

muestras fueron ocho filos (Ascomycota, Proteobacteria, Firmicutes, Basidiomycota, 

Bacteroidetes, Actinobacteria, Cyanobacteria y Euryarchaeota). 
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Los filos únicos de esta relación para cada muestra se encontraron seis para CNA1 

(Chlorophyta, Chlamydiae, Chytridiomycota, Crenarchaeota, Aquificae y Thermotogae), 

CNA2 no presentó filos únicos y, CNA3 presentó un filo único (Deinococcus – Thermus), 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Filo entre las muestras 

de Agua de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no asignadas 

de las muestras CNA1, CNA2 y CNA3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de las 

muestras CNA1, CNA2 y CNA3. B) Comparación de los Filos identificadas entre las muestras de Agua de las 

tres estaciones. 
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Las muestras de estómagos una abundancia de las Unidades Taxonómicas 

Operacionales (OTU's) más representativos identificados a nivel de filo para CNE1 fue 

Proteobacteria con 0.3%, para CNE2 fue Proteobacteria con 1.8%, Firmicutes 0.6% y 

Ascomycota 0.4%, para CNE3 fueron Basidiomycota 8.1% y Proteobacteria 0.3%. 

 

Las muestras de estómago de cada estación, en las comparaciones entre dos muestras, 

el único grupo que compartió filos fueron entre las muestras CNE1 y CNE3 con un solo filo 

(Actinobacteria) y, en la comparación entre todas las muestras, compartieron seis filos 

(Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Ascomycota, Basidiomycota y Planctomycetes). 

 

Los filos únicos de esta relación para cada muestra se encontraron uno para CNE2 

(Spirochaetes), nueve para CNE3 (Chlorophyta, Cyanobacteria, Bacillariophyta, Apicomplexa, 

Crenarchaeota, Deinococcus – Thermus, Euryarchaeota, Thermotogae y Tenericutes), CNE1 

no presentó filos únicos. (Figura 18). 
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Figura 18. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Filo entre las muestras 

de Estómago de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no 

asignadas de las muestras CNE1, CNE2 y CNE3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas 

de las muestras CNE1, CNE2 y CNE3. B) Comparación de los Filos identificados entre las muestras de 

Estómago de las tres estaciones. 
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Las muestras de sedimento presentaron una abundancia de OTU's más representativos 

identificados a nivel de filo para la muestra CNS1, Proteobacteria obtuvo 7.1%, Bacteroidetes 

con 0.6% y 0.2% para Actinobacteria, para CNS2 fue Proteobacteria con 0.2%, mientras que 

para CNS3 fueron Bacteroidetes con 51.2%, Firmicutes 2.2%, Chloroflexi 1.2%, 

Proteobacteria 0.9% y Synergistetes 0.6%. 

 

Las muestras de sedimento de cada estación, en las comparaciones entre dos muestras, 

CNS1 y CNS2 compartieron un solo filo (Aquificae), entre CNS2 y CNS3 compartieron dos 

filos (Spirochaetes y Synergistetes), mientras entre CNS3 y CNS1 no compartieron filos y, en 

la comparación entre todas las muestras, compartieron siete filos (Proteobacteria, 

Bacteroidetes, Actinobacteria, Basidiomycota, Ascomycota, Firmicutes, Chloroflexi). 

 

Las Clases únicas de esta relación para cada muestra se encontraron dos para CNS1 

(Fusobacteria y Thermotogae), siete para CNS2 (Bacillariophyta, Cyanobacteria, 

Euryarchaeota, Chlorophyta, Phaeophyceae, Planctomycetes y Chlamydiae) y, una para CNS3 

(Apicomplexa), (Figura 19). 
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Figura 19. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Filo entre las muestras 

de Sedimento de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no 

asignadas de las muestras CNS1, CNS2 y CNS3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas de 

las muestras CNS1, CNS2 y CNS3. B) Comparación de los Filos identificados entre las muestras de Sedimento 

de las tres estaciones. 
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b) Análisis a nivel de Clase 

 
 

Las muestras de agua presentaron una abundancia de los OTU's más representativos 

identificados a nivel de clase para CNA1 fue Sordariomycetes con 0.8%, Bacilli 0.36%, el 

grupo Otros 0.32% y Gammaproteobacteria 0.14%, para CNA2 fueron Bacilli con el 0.69%, 

Sordariomycetes 0.24%, Saccharomycetes 0.2%, Betaproteobacteria y Gammaproteocateria 

con el 0.12%, para CNA3 fueron Bacilli con el 4.4%, Gammaproteobacteria 1.5%, 

Sordariomycetes 0.36%, el grupo Otros 0.33%, Alphaproteobacteria 0.3% y Clostridia 0.25%. 

 

Las muestras de agua de cada estación, compartieron relación entre CNA2 y CNA3 con 

Oligohymenophorea y Coscinodiscophyceae, entre CNA2 y CNA3 no presentaron Clases en 

común, mientras entre CNA3 y CNA1 presentaron ocho clases en común (Spirochaetia, 

Coccidia, Deltaproteobacteria, Planctomycetia, Mollicutes, Pucciniomycetes y Cytophagia) y, 

los compartidos entre todas las muestras fueron 13 clases (Sordariomycetes, Bacilli, 

Gammaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Agaricomycetes, Actinobacteria, 

Saccharomycetes, Bacteroidia, Flavobacteriia, Betaproteobacteria, Eurotiomycetes, Clostridia 

y Halobacteria). 

 

Los filos únicos de esta relación para cada muestra se encontraron 20 para CNA1 (los 

relevantes fueron: Cryptophyta, Tremellomycetes, Chlorophyceae, Spirotrichea, 

Leotiomycetes, Chlamydiia, Bacillariophyceae, Trebouxiophyceae, Pneumocystidomycetes y 

Microbotryomycetes), dos para CNA2 (Coriobacteriia y Thermococci) y, dos para CNA3 

(Chrysophyceae y Deinococci), (Figura 20). 
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Figura 20. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Clase entre las 

muestras de Agua de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no 

asignadas de las muestras CNA1, CNA2 y CNA3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas 

de las muestras CNA1, CNA2 y CNA3. B) Comparación de las Clases identificadas entre las muestras de Agua 

de las tres estaciones. 
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Las muestras de estómago presentaron una abundancia de los OTU's más 

representativos identificados a nivel de Clase para CNE1 fue Gammaproteobacteria con el 

0.02% y Bacilli 0.01%, para CNE2 fueron Betaproteobacteria y Bacilli con el 0.37%, Clostridia 

0.24%, Saccharomycetes, Sordariomycetes y Alphaproteobacteria con el 0.18%, para CNE3 

fueron Agaricomycetes con el 8.1% y Bacilli 0.17%. 

 

Las muestras de estómago de cada estación, en las comparaciones entre dos muestras, 

CNE1 y CNE2 presentaron una sola clase (Cytophagia), entre CNE2 y CNE3 compartieron 4 

clases (Clostridia, Saccharomycetes, Eurotiomycetes y Tremellomycetes), mientras entre 

CNE3 y CNE1 compartieron dos clases (Agaricomycetes y Flavobacteriia) y, en la 

comparación entre todas las muestras, compartieron seis (Gammaproteobacteria, Bacilli, 

Sordariomycetes, Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Planctomycetia). 

 

Las Clases únicas de esta relación para cada muestra se encontraron una para CNE1 

(Coriobacteriia), una para CNE2 (Spirochaetia) y, 18 para CNE3 (Actinobacteria, 

Mamiellophyceae, Coscinodiscophyceae, Dothideomycetes, Leotiomycetes, Deinococci, 

Orbiliomycetes, Coccidia, Oligohymenophorea, Deltaproteobacteria, Mollicutes, Spirotrichea, 

Microbotryomycetes, Pucciniomycetes, Thermoprotei, Thermotogae, Bacteroidia y 

Methanomicrobia), (Figura 21). 
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Figura 21. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Clase entre las 

muestras de Estómago de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y 

no asignadas de las muestras CNE1, CNE2 y CNE3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas 

asignadas de las muestras CNE1, CNE2 y CNE3. B) Comparación de las Clases identificadas entre las muestras 

de Estómago de las tres estaciones. 
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Las muestras de sedimento presentaron una abundancia de los OTU's más 

representativos identificados a nivel de clase para CNS1 fue Betaproteobacteria con el 2.5%, 

Gammaproteobacteria 0.7% y Flavobacteriia 0.6%, para CNS2 fueron Gammaproteobacteria 

0.03% y Alphaproteobacteria 0.02%, mientras para CNS3 fueron Cytophagia con el 43.2%, 

Clostridia 2.1%, Flavobacteriia 1%, el grupo Otros 0.7%, Actinobacteria 0.4% y 

Gammaproteobacteria 0.1%. 

 
 

Las muestras de sedimento de cada estación, en las comparaciones entre dos muestras, 

CNS1 y CNS2 compartieron cuatro clases (Epsilonproteobacteria, Microbotryomycetes, 

Aquificae y Orbiliomycetes), entre CNS2 y CNS3 compartieron seis clases (Clostridia, 

Spirochaetia, Eurotiomycetes, Tissierellia, Bacteroidia y Synergistia), mientras entre CNS3 y 

CNS1 no compartieron filos y, en la comparación entre todas las muestras, compartieron 12 

clases (Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Flavobacteriia, Deltaproteobacteria, 

Actinobacteria, Alphaproteobacteria, Agaricomycetes, Bacilli, Coriobacteriia, 

Sordariomycetes, Saccharomycetes y Cytophagia). 

 

Las Clases únicas de esta relación para cada muestra se encontraron dos para CNS1 

(Thermotogae y Fusobacteriia), 18 par CNS2 (Coscinodiscophyceae, Pucciniomycetes, 

Halobacteria, Trebouxiophyceae, Thermococci, Cryptophyta, Dothideomycetes, 

Malasseziomycetes, Chlorophyceae, Ustilaginomycetes, Chloroflexia, Spirotrichea, 

Sphingobacteriia, Leotiomycetes, Planctomycetia, Chlamydiia, Mamiellophyceae, 

Chitinophagia) y, cuatro para CNS3 (Oomycetes, Coccidia, Saprospiria y Erysipelotrichia), 

(Figura 22). 
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Figura 22. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Clase entre las 

muestras de Sedimento de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y 

no asignadas de las muestras CNS1, CNS2 y CNS3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas 

de las muestras CNS1, CNS2 y CNS3. B) Comparación de las Clases identificados entre las muestras de 

Sedimento de las tres estaciones. 
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c) Análisis a nivel de Género 

 
 

Las muestras de agua presentaron una abundancia de los OTU’s más representativos 

identificados a nivel de Género para la muestra CNA1 el grupo Otros con 1%, Metarhizium 

0.77%, Bacillus 0.17%, Lactobacillus y Trypanosoma 0.11%, para CNA2 el grupo Otros tuvo 

0.8%, Bacillus 0.4%, 0.16% para Lactobacillus y Candida, 0.12% para Herbaspirillum y 

Thielavia, para CNA3 presentó para Lactobacillus 4.1%, Oceanimonas 1.3%, grupo Otros 

1.1%, Metarhizium 0.22%, Bacillus 0.16%, Novosphingobium 0.13%. 

 

Las muestras de agua de cada estación, compartieron relación entre CNA1 y CNA2 con 

seis géneros (Parabacteroides, Staphylococcus, Paramecium, Microsporum, Thalassiosira y 

Trachipleistophora), entre CNA2 y CNA3 un género en común (Providencia), mientras entre 

CNA3 y CNA1 tuvieron 16 géneros en común (Leptospira, Neospora, Coprinopsis, Gordonia, 

Aspergillus, Clostridium, Mycoplasma, Novosphingobium, Melampsora, Pacnibacillus, 

Dysgonomonas, Candidatus Blochmannia, Rhodopirellula, Streptococcus, Trypanosoma y 

Parastagonospora) y, los compartidos entre todas las muestras fueron 10 géneros (Metarhizium, 

Bacillus, Lactobacillus, Thielavia, Pseudomonas, Herbaspirillum, Candida, Bartonella, 

Colletotrichum y Trichomonas). 

 

Los filos únicos de esta relación para cada muestra se encontraron 107 para CNA1 (los 

relevantes fueron: Dictyostelium, Guillardia, Entamoeba, Actinomyces, Laccaria, Prevotella, 

Cryptococcus, Acanthamoeba, Oxytricha, Geobacillus,Verticillium, Rhizoctonia, 

Myxococcus, Xanthomonas, Escherichia, Vibrio, Gemella, Rhodococcus, Volvox, 

Uncinocarpus, Chryseobacterium, Pseudogymnoascus, Serpula, Monosiga, Aquimarina y 

Rivularia), 14 para CNA2 (Morganella, Wolbachia, Weeksella, Corynebacterium, 

Thermococcus, Nosema, Natronococcus, Slackia, Salpingoeca, Gelatoporia, Cyanobacterium, 

Halobiforma, Komagataella y Alloprevotella) y, 17 para CNA3 (Oceanimonas, Methylomonas, 
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Stigmatella, Runella, Synechococcus, Streptomyces, Haloferax, Ochromonas, Sulfobacillus, 

Liberibacter, Halogeometricum, Pseudoxanthomonas, Muricauda, Zobellia, Alicycliphilus, 

Owenweeksia y Mariniradius), (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Género entre las 

muestras de Agua de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y no 

asignadas de las muestras CNA1, CNA2 y CNA3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas 

de las muestras CNA1, CNA2 y CNA3. B) Comparación de los Géneros identificados entre las muestras de 

Agua de las tres estaciones. 
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Las muestras de estómago presentaron una abundancia de los OTU’s más 

representativos identificados a nivel de Género para CNE1 el grupo Otros presentó 0.02%, 

Trypanosoma y Pseudomonas 0.01% cada uno, para la muestra CNE2, el grupo Otros tuvo 

0.7%, Herbaspirillum 0.2% Lactobacillus 0.18%, mientras que Bacillus, Candida, 

Metarhizium, Bortonella y Dictyostelium constaron con el 0.12% cada uno, para CNE3 fueron 

Caprinopsis con 8.1%, Bacillus 0.15% y el grupo Otros 0.12%. 

 

Las muestras de estómago de cada estación, en las comparaciones entre dos muestras, 

CNE1 y CNE2 compartieron un solo género (Herbaspirillum), entre CNE2 y CNE3 

compartieron dos (Lactobacillus y Paracoccidioides), mientras entre CNE3 y CNE1 siete 

géneros (Trypanosoma, Pseudomonas, Streptococcus, Coprinopsis, Escherichia, Oceanimonas 

y Rhodopirellula) y, en la comparación entre todas las muestras, compartieron tres (Bacillus, 

Colletotrichum y Novosphingobium). 

 

Los Géneros únicos de esta relación para cada muestra se encontraron cuatro para CNE1 

(Microscilla, Atopobium, Metarhizium y Fluviicola), 16 para CNE2 (Bartonella, Metarhizium, 

Dictyostelium, Candida, Achromobacter, Aeromonas, Carnobacterium, Zygosaccharomyces, 

Cryptococcus, Acetohalobium, Coprococcus, Candidatus Kuenenia, Sphaerochaeta, 

Parasutterella, Indibacter y Gottschalkia) y, 70 para CNE3 (los relevantes fueron: Bathycoccus, 

Corynebacterium, Thielavia, Streptomyces, Thalassiosira, Pseudogymnoascus, Serpula, 

Rhizobium, Oscillatoria, Gordonia, Aspergillus, Leishmania, Arthrobotrys, Paenibacillus y 

Zobellia), (Figura 24). 
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Figura 24. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Género entre las 

muestras de Estómago de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y 

no asignadas de las muestras CNE1, CNE2 y CNE3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas 

asignadas de las muestras CNE1, CNE2 y CNE3. B) Comparación de los Géneros identificados entre las 

muestras de Estómago de las tres estaciones. 
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Las muestras de sedimento presentaron una abundancia de los OTU’s más 

representativos identificados a nivel de Género para CNS1 Candidatus Accumulibacter 

presentó 2.4%, Gillisia 0.6%, Psuedomonas 0.5%, Caprinopsis 0.15%, Novosphingobium, 

Trypanosoma y Desulfobacca 0.12% cada uno, para CNS2 la abundancia de las pocas lecturas 

asignadas mostró para el grupo Otros 0.2%, Pseudomonas 0.02% y 0.01% para 

Novosphingobium y Trypanosoma, para CNS3 fueron Microscilla con 42.9%, Clostridium 

1.6%, Aminomonas 0.6%, Kordia 0.39%, el grupo Otros y Streptomyces con 0.38% cada uno, 

Acanthamoeba 0.18% y Spirosona 0.11%. 

 

Las muestras de sedimento de cada estación, en las comparaciones entre dos muestras, 

CNS1 y CNS2 compartieron siete géneros (Gordonia, Streptococcus, Actinomyces, 

Rhodotorula, Giardia, Arthrobotrys y Verticillium), entre CNS2 y CNS3 compartieron 15 

géneros (Thielavia, Treponema, Streptomyces, Rhodococcus, Marinobacter, Leishmania, 

Bacteroides, Prevotella, Desulfovibrio, Lactobacillus, Helcococcus, Paracoccidioides, 

Paenibacillus, Aminomonas y Thalassospira), mientras entre CNS3 y CNS1 compartieron 3 

géneros (Gillisia, Saccharomyces y Alcanivorax) y, en la comparación entre todas las muestras, 

compartieron 11 (Pseudomonas, Coprinopsis, Trypanosoma, Novosphingobium, 

Herbaspirillum, Atopobium, Rhizobium, Escherichia, Microscilla, Bacillus y Colletotrichum). 

 

Los Géneros únicos de esta relación para cada muestra se encontraron 12 para CNS1 

(Candidatus Accumulibacter, Desulfobacca, Desulfocapsa, Methylobacter, Arthrobacter, 

Arcobacter, Vibrio, Fusobacterium, Fervidobacterium, Entamoeba, Oceanimonas y 

Hydrogenivirga), 84 para CNS2 (los relevantes fueron: Shewanella, Schizophyllum, 

Thalassiosira, Oscillatoria, Serpula, Serratia, Salmonella, Puccinia, Jannaschia, Chlorella, 

Fusarium, Corallococcus, Staphylococcus y Thermococcus) y, 24 para CNS3 (los relevantes 

fueron:  Clostridium,  Kordia,  Acanthamoeba,  Spirosoma,  Dyadobacter,  Bifidobacterium, 
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Leptonema, Cellulophaga, Saprospira, Phytophthora, Neospora, Xylanimonas, Parvibaculum 

y Nannizzia), (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Abundancia relativa y relación bipartita de los OTU’s identificados a nivel de Género entre las 

muestras de Sedimento de las tres estaciones; A) Muestra la abundancia relativa total de las lecturas asignadas y 

no asignadas de las muestras CNS1, CNS2 y CNS3. A’) Muestra la abundancia relativa de las lecturas asignadas 

de las muestras CNS1, CNS2 y CNS3. B) Comparación de los Géneros identificados entre las muestras de 
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7. Discusiones 

 
Las comunidades microbianas de manglares, representan ecosistemas altamente 

productivos que proveen grandes cantidades de materia orgánica que sirve como base 

alimenticia de organismos de importancia comercial (Holguin et al., 2001), como Anadara 

tuberculosa. 

 

Para conocer las comunidades microbianas y entender la influencia en la ecofisiología 

de A. tuberculosa, la extracción de ADN y la calidad del mismo juega un rol muy importante 

(Pedersen et al., 2015) para un correcto análisis metagenómico de las muestras. El kit 

PowerSoil permite obtener ADN genómico de alta calidad, gracias a su tecnología patentada 

de remoción de inhibidores, que ha sido principalmente diseñado para extraer ADN de muestras 

ambientales con alto contenido de ácidos húmicos, como el sedimento (MO BIO Laboratories, 

2014), en especial en la zona de manglar, donde los sedimentos son enriquecidos por materiales 

húmicos derivados de la descomposición del follaje de plantas de manglar (khaladaran et al., 

2003), lo cual explica los resultados de extracción obtenidos, donde las muestras de sedimento 

(CNS) que en promedio fueron mejores, en comparación con las muestras de estómago (CNE) 

y agua (CNA) (figura 5; tabla 1). Las muestras de agua, en promedio, fueron las que tuvieron 

el menor rendimiento de extracción, a pesar que Kaevska & Slana (2015), obtuvieron 

rendimientos de extracción de ADN ambiental de agua similares usando el kit PowerSoil y un 

kit específico (Kit Power Water). Uno de los aspectos que pudo haber influído en estos 

resultados, podrían ser las diferencias de salinidad, dado que la salinidad es una condición 

ambiental propia de las zonas de manglar por su proximidad al mar (Holguin et al., 2001). Sin 

embargo, existen muchas investigaciones donde han utilizado el kit de PowerSoil para hacer 

extraer ADN de agua salina (Andreote et al., 2012) demostrando que el rendimiento del kit no 

se ve afectado por condiciones de salinidad. Esto nos puede indicar que 
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el poco rendimiento obtenido de la extracción para las muestras de agua, puede ser debido a la 

carga de los microorganismos presentes en la muestra y no al proceso de extracción en sí 

mismo. Ya que muestras de contenido microbiano bajo, muestran un contenido de ADN bajo, 

es decir es directamente proporcional (Pedersen et al., 2015). Y los resultados solo nos 

muestran que existen pocos individuos en la muestra, lo cual se correlaciona con la tabla 4. 

 

El producto del gen amplificado por PCR convencional (figura 6) estuvo en relación al 

trabajo presentado por Sherwood & Presting (2007), donde también obtuvieron productos de 

PCR para el gen 23S de entre 400 a 450 pb. Esto fue sumamente importante ya que las 

tecnología de secuenciamiento metagenómico NGS, requieren amplificar el gen de interés 

como primer paso del el análisis para determinar la diversidad taxonómica de las muestras 

(Chistoserdova, 2010). 

 

En cuanto a los resultados del análisis metagenómico, en términos generales todas las 

muestras presentan un mayor número de secuencias no clasificadas y no asignadas, este hecho 

puede ser debido a que existe un número muy bajo de secuencias basadas en el gen 23S en las 

bases de datos (Sherwood & Presting, 2007) que permitan realizar la asignación de las 

secuencias. Es decir se puede tratar de secuencias aún no clasificadas en la base de datos, ya 

que en la actualidad se cuenta con un gran número de bases de datos de microorganismos 

aislados con el gen 16S para procariotas (Basak et al., 2015) y 18S para eucariotas (Sauvadet, 

Gobet and Guillou, 2010), que son genes SSU con los que más se ha trabajado y continúa 

trabajando. El gen 16S, que ha sido más utilizado para describir la diversidad taxonómica de 

manglares por metagenómica (Andreote et al., 2012; Ghos et al., 2010; Holguin et al., 2010; 

Basak et al., 2016) muestra ciertas desventajas ya que como se aprecia en el trabajo presentado 

por Andreote et al., (2012), utilizando el gen 16S para describir el microbioma de distintas 

zonas de manglar, solo les permitió reportar un 0.2% de secuencias que pertenecen a eucariotas 
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y en otras investigaciones realizadas también en zonas de manglar (Ghos et al., 2010; Holguien 

et al., 2010), no se reportan asignaciones para eucariotas. Sin embargo, esto es algo que se 

debería reconsiderar, para trabajos realizados en las zonas de manglar, ya que son ecosistemas 

que están compuestos por un amplio rango de organismos que pertenecen a diferentes grupos 

sistemáticos incluyendo bacterias, hongos, microalgas, invertebrados, entre otros (Holguin et 

al., 2001), es decir, están compuestos por comunidades de organismos procariotas y eucariotas. 

Esta situación, crea la necesidad de realizar dos tipos de análisis, uno dirigido al la subunidad 

procariota (16S) y otra a la subunidad eucariota (18S) para tener una visión amplia de lo que 

contienen las muestras en las zonas de manglar, lo que implica duplicar costos para el estudio. 

En contraste, en esta investigación, utilizando el gen 23S LSU, se reporta un porcentaje de 

hasta 30% de secuencias asignadas para eucariotas (tabla 5), ya que se encuentran en las 

mitocondrias y cloroplastos de organismos eucarióticos, que se identifican de manera indirecta. 

Los genes LSU, codifican más información filogenética debido a su longitud más grande y a 

su secuencia altamente variable (Gutell et al., 1994; Pei et al., 2009). 

 

De las secuencias asignadas para cada muestra, podemos tener una visión general de 

los mismo gracias a krona (figura 7; Anexo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) que es ampliamente utilizado 

en determinación de perfiles taxonómicos y distribuciones de las comunidades microbianas en 

las muestras (Singh & Subudhi, 2016; Eikmeyer et al., 2013, Jadeja et al., 2014). El análisis 

taxonómico general, obtenido en krona (tabla 5), nos muestra en procariotas que el filo 

proteobacteria es el más abundante en todas las muestras evaluadas en las tres estaciones. Este 

resultado no es sorprendente ya que el filo proteobacterias es bastante amplio y se encuentra 

distribuido en diferentes tipos de hábitat, ya que se ha adaptado a distintas condiciones lo que 

le permite estar siempre presente en todo tipo de muestra (Cottrell et al., 2005; Olapade, 2010; 

Port et al., 2012; Jung, Philippot & Park, 2016; Cosseau et al., 2016), incluyendo ecosistemas 

de manglar (Basak et al., 2016; Andreote et al., 2012; Ghos et al., 2010; Holguin et al., 2010 ). 
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Seguidamente del grupo Terrabacteria, el cual incluye bacterias gram-positivas del filo 

Actinobacteria y Firmicutes, y el filo Cianobacterias, Chloroflexi y Deinococcus-Thermus 

(Battistuzzi, Feijao & Hedges, 2004), es el segundo grupo taxonómico más abundante en las 

muestras, encontrándose de manera representativa en el agua, el cual también se ha encontrado 

ampliamente distintos tipos de muestras (Battistuzzi, & Hedges, 2008) y muestras de sedimento 

de manglar (Basak et al., 2016; Andreote et al., 2012). Estos microorganismos, son importantes 

en los ciclos biogeoquímicos y degradación de la materia orgánica (Holguin et al., 2010; 

Andreote et al., 2012). 

 

Respecto a los eucariotas, la mayor abundancia de secuencias pertenece al filo 

Opisthokonta y al grupo Euglenozoa (tabla 5). Euglenozoa es uno de los protozoarios más 

encontrados en análisis metagenómico de ambientes marinos (Khodadad & Foster 2012; Li et 

al., 2014). Respecto a los Opisthokonta son un subgrupo que comprende hongos y metazoos 

(Paps & Ruiz-Trillo, 2010), sin embargo, solo existen trabajos que reportan el filo opisthokonta 

para cuerpos de agua, que han sido realizados dirigidos al gen eucariotico 18S (Sauvadet et al., 

2010), lo cual difiere de nuestro trabajo, que también reporta este filo, pero que fue dirigido al 

gen procariota 23S. El gen 23S, permite identificar eucariotas, pero principalmente del tipo de 

microalgas u organismos que contienen plástidos, ya que este gen solo se encuentra en los 

plastos, bacterias y arqueas (Sherwood & Presting, 2007) y no en hongos, como los 

Ascomycota (figura 8, 9 y 10) que es un filo, perteneciente al grupo opisthokonta reportados 

en nuestras muestras. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todos los organismos 

eucariotas tienen mitocondrias, puesto que estos orgánulos son esenciales para la respiración y 

generación de ATP (Kühlbrandt, 2015) y teniendo como sustento la base de la teoría 

endosimbiótica, que sustenta que la mitocondria fue inicialmente un procariota que pasó a 

formar parte de lo que hoy conocemos como células eucariotas (Martin, Garg & Zimorski, 

2015), éstas comparten información genética con los procariotas. Además los ribosomas de las 
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mitocondrias contienen regiones 23S (Hurry, Nagaswamy & Larioz-Sanz, 2006) y si se hace 

un alineamiento del genoma de la mitocondria con el genoma del plástido de un organismo, el 

resultado del alineamiento, muestra una región altamente conservada que pertenece a la región 

del 23S. Por otro lado, la existencia de hongos en las zonas de manglar ha sido demostrada en 

muchas investigaciones, es así que se afirma que en manglares tropicales las bacterias y hongos 

constituyen el 91% del total de la biomasa microbiana, mientras que las algas y protozoarios 

representan solamente el 7% y 2% (Dos Santos et al., 2011) 

 

La diversidad de las muestras que se aprecia en (tabla 6), a través del índice de Shanon- 

winer se encuentran en el rango normal de diversidad (Pla, 2006) para las muestras de agua 

presentes tanto en la estación uno (CNA1) como en la estación 3 (CNA3), seguidas de las 

muestras de estómago de la estación 2 (CNE2) y de sedimento de la estación 3 (CNS3). 

 

En la estación 1, las muestras colectadas del manglar tienen mayor influencia directa de 

aguas continentales de ríos cercanos, llegando a encontrar en el momento del muestreo una 

salinidad de 12 ‰ y pH de 7.60. En todas las muestras colectadas de esta estación, se logró 

identificar a nivel de filo a Ascomycota presentando una mayor abundancia (1.01%) para la 

muestra de agua (CNA1) en comparación por lo encontrado en sedimento (0.1%) y estómago 

(0.008%), el filo Proteobacteria fue otro de los más abundantes, presentando en este caso el 

mayor porcentaje de abundancia (7.11%) para la muestra de sedimento (CNS1), mientras que 

las muestras de agua (CNA1) con 0.9% y estómago (CNE1) con 0.3% se encontraron con 

menor abundancia. Otros filos identificados para las muestras de esta estación fueron 

Firmicutes, Basidiomycota, Bacteroidetes y Actinobacteria, que en comparación con los demás 

filos identificados, estos presentan relativamente mayor abundancia y se hayan en los tres tipos 

de muestras, reportando mayor abundancia (0.4%) de Firmicutes para CNA1, teniendo por 

debajo a CNS1 con 0.07% y a CNE1 con 0.01%, del filo Basidiomycota presentaron similar 
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abundancia entre CNA1 (0.14%) y CNS1 (0.17%), observando una disminución para CNE1 

con 0.008%, para Bacteroidetes presentó mayor abundancia para CNS1 con 0.6%, decayendo 

para las muestras CNA1 (0.1%) y CNE1 (0.008%) y, Actinobacteria presentó la mayor 

abundancia para CNS1 con 0.2%, seguidas de las muestras CNA1 (0.06%) y CNE1 (0.004%). 

 

Así mismo para esta estación se reportaron los géneros Bacillus, Psudomonas, 

Trypanosomas y Coprinopsis, como los de mayor abundancia de los que se compartían entre 

los tres tipos de muestra, presentando igual relación entre los microorganismos encontrados en 

estómagos provenientes tanto de agua como de sedimento. 

 

En la estación 2, las muestras colectadas del manglar se ven influenciadas por las 

piscinas camaroneras adyacentes al punto de muestreo, llegando a encontrar una salinidad de 

25 ‰ y pH de 7.51. Para las muestras de esta estación se logró identificar a nivel de filo a 

Ascomycota, el cual presento similar abundancia para las muestras CNA2 (0.49%) y CNE2 

(0.43%) y se observó una disminución en la muestra CNS2 con 0.01%, el filo Proteobacteria 

presentó mayor abundancia (1.8%) para la muestra de estómago (CNE2), disminuyendo 

gradualmente para la muestra de agua (CNA2) con 0.9% y sedimento (CNS2) con 0.2%, El filo 

Firmicutes presentó abundancia similar entre las muestras CNA2 con 0.77% y CNE2 con 

0.62%, presentando en la muestra CNS2 una abundancia menor con 0.01%. 

 

De igual manera se reportaron los géneros Bacilllus, Lactobacillus, Herbaspirillum y 

Colletotrichum, como los de mayor abundancia de los que se compartían entre los tres tipos de 

muestra de esta estación, También presentando igual relación entre los microorganismos 

encontrados en estómagos provenientes tanto de agua como de sedimento 

 

En la estación 3, las muestras colectadas del manglar tienen mayor influencia directa 

del océano en los recambios de agua que existen normalmente al subir y bajar la marea, 
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llegando a encontrar en el momento del muestreo una salinidad de 30 ‰ y pH de 7.52. El filo 

Firmicutes presentó la mayor abundancia para CNA3 de 4.69%, seguido de CNS3 con 2.26% 

y CNE3 con 0.18% mostrando claramente una disminución entre las muestras anteriores, para 

el filo Proteobacteria presentó la mayor abundancia para CNA3 con 3.02%, seguido de CNS3 

con 0.91% y CNE3 con 0.35%, para Basidiomycota la muestra de estómago (CNE3) presentó 

la mayor abundancia (8.12%), mientras que CNA3 y CNS3 presentaron menos del 0.06% cada 

una, el Filo Bacteroidetes presentó un elevado porcentaje (51.21%) para la muestra CNS3, 

observando para las otras muestras CNA3 (0.16%) y CNE3 (0.005%) una marcada disminución 

de la abundancia de este filo en las muestras de esta estación. 

 

En esta estación los géneros que se reportaron como los de mayor abundancia de los 

que se compartían entre los tres tipos de muestra, fueron Lactobacillus, Bacillus, 

Novosphingobium, Clostridium y Streptomyces, presentando una mayor relación entre los 

microorganismos encontrados en estómagos provenientes del agua. 

 

Los filos de Ascomycota, Proteobacteria, Firmicutes, Basidomicota y Bacteriodetes son 

compartidos tanto en las muestras de la estacion1, estación 2 y estación 3 (Figura 8b, 9b y 

10b), es decir están presentes en todas las muestras, principalmente para proteobacterias, y 

firmicutes, que están presentes en la mayoría de muestras ambientales. 

 

Es importante resaltar también que a A. tuberculosa es un bivalvo móvil, con un 

comportamiento alimenticio filtrador pero también detritívoro mediante la resuspención del 

sedimento (Muñetón et al. 2010). 

 

Teniendo en cuenta, que existe una gran diversidad de organismos para las muestras ya 

que los organismos únicos pertenecen a diversos tipos para cada muestra y en cada estación, lo 
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cual evidencia una riqueza propia del tipo de muestra en la estación a la cual pertenece (Figura 

8b, 9b y 10b). 

 

Se observó que el filo más abundante para cada una de las muestras de Agua de las tres 

estaciones, fue Ascomycota para CNA1 (1%), Proteobacteria para CNA2 (0.93%) y Firmicutes 

para CNA3 (4.69%). 

 

La relación que se encontró a nivel de filo entre las muestras de agua, Ascomycota 

presentó para CNA3 y CNA2 una abundancia similar de 0.55% y 0.49% respectivamente y 

CNA1 se mostró con una mayor abundancia del 1%, pudiendo decir que el filo se desarrolla 

mejor en el manglar a nivel de agua en zonas de mayor influencia de aguas continentales. El 

filo Proteobacteria presentó para CNA2 y CNA1 una abundancia similar de 0.93% y 0.91% 

respectivamente, mientras que CNA3 se evidenció un mayor abundancia de 3.02%, pudiendo 

decir que las Proteobacterias se desarrollan mejor en el agua del manglar en zonas de mayor 

influencia de aguas oceánicas. El filo Firmicutes evidenció similar abundancia entre las 

muestras CNA1 (0.41%) y CNA2 (0.77%), presentando un desbalance positivo para la muestra 

CNA3 (4.69%), pudiendo decir que el filo se desarrolla mejor en el manglar en zonas de mayor 

influencia de aguas oceánicas. 

 

A nivel de género, entre las muestras de aguas estuvieron más representados por 

Metarhizium, Bacillus, Lactobacillus, Thielavia, Herbaspirillum y Candida. 

 

El filo más abundante para cada una de las muestras de estómago de las tres estaciones, 

fue Proteobacteria para CNE1 (0.33%) y CNE2 (1.8%), Basidiomycota para CNE3 (8.12%). 

La abundancia que se encontró a nivel de filo entre las muestras de estómago, 

Proteobacteria presentó una abundancia similar entre CNE1 (0.33%) y CNE3 (0.35%), 

mientras que CNE2 presentó una mayor abundancia de 1.8%. El filo Firmicutes presentó una 
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mayor abundancia para la muestra CNE2 con 0.6%, seguido de CNE3 (0.18%) y CNE1 

(0.01%), esto evidencia que el filo se encuentra más abundantes en estómagos de Anadara 

tuberculosa que habitan en zonas de moderada salinidad (25‰) del manglar. El filo 

Basidiomycota presentó más abundancia en la muestra CNE3 (8.12%) y, en las muestras CNE2 

(0.06%) y CNE1 (0.008%) presentaron una baja abundancia para este filo, evidenciando que 

Basidiomycota se presenta más en estómagos de A. tuberculosa que habitan en zonas de alta 

salinidad (30 ‰) del manglar. 

 

Así mismo entre las muestras de estómagos los géneros más representados fueron 

Bacilllus, Colletotrichum y Novosphingobium. 

 

Estudios reportados caracterizando la microbiota del tracto digestivo de A. tuberculosa, 

a nivel metagenómico han sido dirigido al gen 16S ADNr (Pretell, 2016; Gonzáles, 2015). Los 

filos más comunes en el metagenoma del estómago de 3 muestras de A. tuberculosa fueron 

Ternericutes, Cyanobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria, Planctomicetes entre otros, 

obtenidos del ambiente natural de manglar de Tumbes (Gonzáles, 2015), mientras que el 

estudio reportado por Pretell, (2016), también fue ubicado en el manglar de Tumbes, pero las 

muestras fueron sometidas a una depuración previa, caracterizando el metagenoma de 3 

muestras de estómago presentando como los filos más abundantes a Proteobacteria, Firmicutes, 

Tenericutes, Fusobacteria, Spirochaetes, Actinobacteria, Cyanobacteria y Bacteroidetes. De 

este trabajo concuerda con nuestro estudio que el filo Proteobacteria fue el más abundante del 

metagenoma asociado a estómago. 

 

El filo más abundante para cada una de las muestras de sedimento de las tres estaciones, 

fue Proteobacteria para CNS1 (7.11%) y CNS2 (0.28%), Bacteroidetes para CNS3 (51.2%). 
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La comparación de la abundancia a nivel de filo entre las muestras de sedimento de las 

tres estaciones, Proteobacteria presentó una mayor abundancia para CNS1 (7.11%), seguido de 

CNS3 (0.91%) ya evidenciando una marcada disminución de la abundancia y para CNS2 

(0.28%) la disminución se ve aún más evidente, pudiendo afirmar que las Proteobacterias se 

desarrollan más en sedimentos del manglar con moderada salinidad (25‰). El filo 

Bacteroidetes presentó un alto porcentaje de abundancia para la muestra CNS3 (51.2%), 

disminuyendo drásticamente para las muestras CNS1 (0.62%) y aún más para CNS2 (0.002%), 

evidenciando que el filo tiene un excelente desarrollo en sedimentos del manlgar con influencia 

de aguas oceánicas y de alta salinidad (30‰). El filo Actinobacteria presentó la mayor 

abundancia para CNS3 (0.43%), seguido de CNS1 (0.22%) mostrando poca disminución y para 

CNS2 (0.006%) se observa una clara disminución del filo, pudiendo afirmar que Actinobacteria 

presenta una mayor abundancia en sedimentos del manglar con alta salinidad (30‰). 

 

De igual manera los géneros más representativos entre las muestras de sedimento fueron 

Pseudomonas, Tripanosoma, Novosphingobium y Microscilla. 

 

Los filos de Ascomycota, Proteobacteria, Firmicutes, Basidomicota y Bacteriodetes son 

compartidos en las muestras de agua, estómago y sedimento de las tres estaciones (Figura 17b, 

18b y 19b), es decir están presentes en todas las muestras, lo que se evidencia en las referencias 

bibliográficas principalmente para la abundancia del filo Proteobacteria en la microbiota 

cultivable de bivalvos ha sido reportado previamente en la ostra (Najiah et al. 2008; Green, 

2010; Zurel et al. 2011; Fernández-Piquer et al. 2012). 
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8. Conclusiones 

 
Se logró la obtención de ADN metagenómico de las muestras de sedimento, agua y 

estómago con el Kit Power Soil. 

 

Se logró amplificar la región del gen 23S ADNr plastídico de las muestras de estómago, 

agua y sedimento, a partir de los cebadores propuestos por Sherwood y Presting (2007). 

 

Se logró identificar grupos funcionales de microorganismos presentes en el estómago 

de Anadara tuberculosa, en el agua y sedimento; 22 filos, 47 clases y 171 géneros, de las 

muestras de estómago 17 filos, 33 clases, 102 géneros y, de las muestras de sedimento 20 filos, 

47 clases y 159 géneros en los manglares de Tumbes – Perú, a través de la secuencia del gen 

23S ADNr plastídico permitió por Secuenciación de Próxima Generación. 

 

Mediante el análisis metagenómico dirigido al gen 23S ADNr, las muestras presentaron 

un mayor número de secuencias no clasificadas y no asignadas, por lo que puede deberse a un 

número muy bajo de secuencias basadas en el gen 23S en las bases de datos, por lo que no 

permiten realizar la asignación de las secuencias completas. 

 

Este estudio es el primero en caracterizar el metagenoma de las comunidades de 

microorganismos asociados al estómago de A. tuberculosa y en función de su ambiente con 

muestras de sedimento y agua directamente relacionadas, por medio del gen 23S ADNr. 
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9. Recomendaciones 

 
Los resultados de lo que es el análisis de los metagenomas de las muestras de estómago, 

agua y sedimento, involucran incrementar el número de muestras, estaciones y otros tipos de 

muestras (organismos asociados a A. tuberculosa, animales o vegetales). 

 

Se debe estandarizar protocolos que permitan la extracción y purificación de acidos 

nucleicos para este tipo de muestras, sobre todo para tejidos blandos de A. tuberculosa. 

 

Direccionar a la amplificación de otra región (16S ADNr para bacterias y 18S para 

eucariotas), para tener información complementaria o de mayor espectro para el análisis 

metagenómico. 

 

Seguir estudiando sobre el gen 23S ADNr plastídico para generar bases de datos más 

diversas que puedan permitir una mayor asignación de lecturas. 

 

Realizar estudios basados en Proteomica bajo los mismos tipos de muestras de este 

proyecto, permitiendo así contrastar entre los dos tipos de análisis, es decir de lo estructural a 

lo funcional. 
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11. Anexos 

 
Anexo 1 

 

 
 

Tabla 9. 

Parámetros físico-químicos de las estaciones por sector y códigos de las muestras. 

Estación Sector S‰ pH T °C 
Cod. 

Estómago 

Cod. 

Agua 

Cod. 

Sedimento 

CN1 La Canela 12 7.60 30.1 CNE1 CNA1 CNS1 

CN2 El Jelí 25 7.51 27.6 CNE2 CNA2 CNS2 

CN3 El Gato 30 7.52 29.7 CNE3 CNA3 CNS3 

En las estaciones de muestreo se vieron con fluctuaciones de salinidad bien marcadas de 12 

ppt en la estación CN1 del sector La Canela, 25 ppt en la estación CN2 en el sector El Jelí y 
de 30 ppt para la estación CN3 en el sector el Gato. 
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Anexo 2 
 

 
 

 

Figura 26. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de estómago de la estación 1 

(CNE1). La muestra CNE1 mostró la abundancia del Dominio Bacteria con 88% y Eukaryota 8%, de los grupos 

más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 78%, grupo de Terrabacteria 4%, Grupo FCB 2%, y los 

Filos abundantes para Eukaryota fueron Opisthokonta con 4%, Euglenozoa 4%. 
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Anexo 3 
 

 
 

 

 
Figura 27. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de sedimento de la estación 1 

(CNS1). La muestra CNS1 mostró la abundancia del Dominio Bacteria con 89% y Eukaryota 5%, de los grupos 

más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 76%, grupo FCB 7%, grupo de Terrabacteria 3% y, los 

grupos abundantes para Eukaryota fueron Opisthokonta con 3%, Euglenozoa 1%. 
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Anexo 4 
 

 
 

 

 
Figura 28. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de agua de la estación 2 

(CNA2). La muestra CNA2 mostró una abundancia de los Dominios Bacteria con 64% y Eukaryota 23%, para 

los grupos más abundantes de Bacteria fueron Proteobacteria con 27%, grupo de Terrabacteria 26%, Grupo FCB 

4% y, para los grupos más abundantes de Eukaryota fueron Opisthokonta con 19%, Stramenopiles 1%, 

Alveolata 1%, Parabasalia 1%. 
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Anexo 5 
 

 
 

 
 

Figura 29. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de estómago de la estación 2 

(CNE2). La muestra CNE2 mostró la abundancia del Dominio Bacteria con 80% y Eukaryota 19%, de los 

grupos más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 54%, grupo de Terrabacteria 19%, grupo FCB 

2%, grupo PVC 2%, Spirochaetes 2% y, los grupos abundantes para Eukaryota fueron Opisthokonta con 15%, 

Amoebozoa 4%. 
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Anexo 6 
 

 

 

 
Figura 30. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de sedimento de la estación 2 

(CNS2). La muestra CNS2 mostró la abundancia del Dominio Bacteria con 86% y Eukaryota 10%, de los 

grupos más abundantes para Bacteria fueron Proteobacteria con 74%, grupo de Terrabacteria 5% y, los grupos 

abundantes para Eukaryota fueron Opisthokonta con 6%, Euglenozoa 3%, Stramenopiles 1%. 
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Anexo 7 
 

 

 
 

Figura 31. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de agua de la estación 3 

(CNA3). La muestra CNA3 mostró una abundancia del Dominio Bacteria con 94% y Eukaryota 5%, para los 

grupos más abundantes de Bacteria fueron grupo de Terrabacteria 30%, Proteobacteria con 19%, Grupo FCB 

4%, y el grupo abundante de Eukaryota fue Opisthokonta con 4%. 
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Anexo 8 
 

 
 

 

Figura 32. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de estómago de la estación 3 

(CNE3). La muestra CNE3 mostró la abundancia del Dominio Eukaryota con 93% y Bacteria 7%, el grupo 

abundante para Eukaryota fue Opisthokonta con 92% y, los grupos abundantes para Bacteria fueron 

Proteobacteria con 4%, grupo de Terrabacteria 2%. 
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Anexo 9 
 

 
 

 

Figura 33. Visualización en Krona de la composición taxonómica de la muestra de sedimento de la estación 3 

(CNS3). La muestra CNS3 mostró la abundancia del Dominio Bacteria con 99% y Eukaryota 0.5%, de los 

grupos más abundantes para Bacteria fueron el grupo de FCB 62%, grupo de Terrabacteria 5%, Proteobacteria 

con 1%, Synergistetes 0.8%. 


