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Capítulo 1: Introducción 
 

 

 

 

 

 

1.1   Diversidad microbiana y técnicas de estudio 

 

 

 

1.1.1  Diversidad microbiana 

 

En los ecosistemas naturales conviven una gran diversidad de 

microorganismos (Pace, 1997; Delong, 2001). Hoy en día, se ha 

comprobado que los microorganismos desempeñan funciones 

esenciales y participan activamente en las cadenas tróficas y ciclos 

biogeoquímicos de los elementos (Pace et al., 1997; Whitman et al., 

1998). 

 

A lo largo de unos 3500-4000 millones de años los 

microorganismos han sido capaces de colonizar todo el planeta 

(Madigan et al., 2000) especializándose y diversificándose en función 

del ambiente que ocupan. Ello les ha llevado a desarrollar un amplio 

espectro de metabolismos diferentes. Además, los microorganismos 

son extremadamente abundantes. Por ejemplo, se calcula que un 

gramo de suelo puede albergar más de 108-109 microorganismos 

(Ashelford et al., 2003). Por tanto, se hace necesario conocer y 
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analizar estas comunidades microbianas. De este modo podemos 

comprender su función y relación con otros componentes del sistema, 

pues, además de las características propias de cada microorganismo, 

han de tenerse en cuenta las interacciones que tienen lugar entre los 

componentes de una comunidad. 

 

Las comunidades microbianas naturales resultan complejas y 

difíciles de estudiar debido, principalmente, al pequeño tamaño de los 

microorganismos y a la elevada diversidad que presentan microbiana 

que presentan.  

 
En los primeros años de la Microbiología, los 

microorganismos se empezaron a clasificar en base a sus 

características morfológicas. Este sistema de clasificación era 

generalmente aceptado para organismos superiores que muestran 

diversidad morfológica. Sin embargo, en el caso de los 

microorganismos, la morfología bacteriana y otras características 

fenotípicas no son suficientes para una clasificación adecuada (Stainer 

y van Niel, 1962). Por otro lado, el concepto de especie es muy 

controvertido en Microbiología y se está intentando adaptarlo al 

desarrollo de nuevas técnicas de análisis, fundamentalmente basadas 

en características genéticas (Roselló-Mora y Amann, 2001; 

Stackebrandt et al., 2002).  

 

En la actualidad, teniendo en cuenta el número de seres vivos 

adecuadamente descritos, la mayor parte de las especies catalogadas 

pertenecen al Reino Animal, fundamentalmente insectos, mientras que 

sólo alrededor del 10% del número total de organismos vivos 

descritos serían microorganismos. Sin embargo, observando un árbol 

filogenético de las formas vivientes conocidas (Figura 1.1), se puede 

comprobar que todos los organismos pluricelulares (animales y 

plantas incluidos), quedarían reducidos sólo a un par de las ramas 

finales dentro del dominio Eukarya. 
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Figura 1.1. Árbol filogenético simplificado de los organismos vivos basado en  

secuencias de genes de ARNr que muestra el amplio espectro de 
diversidad de los microorganismos. Las plantas y animales sólo 
representan pequeñas ramas en la parte superior del árbol (rodeados 
con un círculo) mientras que la mayoría de los organismos vivos son 
células microbianas pertenecientes a los  tres dominios Bacteria, 
Archaea y Eukarya (Gonzalez y Saiz-Jimenez, 2004). 

 
 

Con la introducción de las técnicas moleculares se está dando 

una gran importancia a la clasificación de los seres vivos basada en 

diferencias genéticas. Basándose en la secuencia de las subunidades 

pequeñas de los genes de ARN ribosómico (ARNr) 16S y 18S para 

procariotas y eucariotas, respectivamente, los organismos vivos han 

sido clasificados en tres dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya 

(Woese et al., 1990; Winker y Woese, 1991) (Figura 1.1). 

 

Los genes de ARNr han sido ampliamente utilizados para 

proporcionar información sobre la filogenia de los microorganismos 
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(Delong, 2001; Woese et al., 1987, 1990). Sin embargo, aunque en 

general se podría extrapolar la proximidad filogenética a las 

características fisiológicas o metabólicas de los microorganismos, ello 

ha de realizarse con cautela ya que se han citado numerosos ejemplos 

en los que esta aproximación no era correcta (Achenbach y Coates, 

2000; Chang et al., 2001). 

 

1.1.2  Bacteria y Archaea 

 

Woese et al. (1987) propusieron la estructura básica de la 

filogenia bacteriana reconocida actualmente indicando la existencia de 

12 divisiones dentro del dominio Bacteria. Tan solo una década 

después, Hugenholtz et al. (1998) incrementaron este número hasta 36 

divisiones, de las cuales, una tercera parte no poseía representantes 

cultivados en ese momento y muchas de esas divisiones tenían muy 

pocos representantes cultivados. Rappé y Giovannoni (2003) 

reconocieron la existencia de 52 divisiones bacterianas de las que 26 

(50%) no tenían ningún representante cultivado y 13 de las divisiones 

consideradas como cultivables, contenían escasos representantes 

cultivados (Figura 1.2). 

 

Las divisiones que no tienen ningún representante cultivado 

y han sido definidas únicamente en base a secuencias de ADN 

obtenidas de muestras ambientales se denominan divisiones 

candidatas (Murray y Schleifer, 1994; Murray y Stackebrandt, 1995). 

Rappé y Giovannoni (2003) apuntaron la posibilidad de que estas 

divisiones candidatas fueran en realidad errores generados durante la 

amplificación por PCR como resultado, por ejemplo, de la formación 

de quimeras. Sin embargo, la existencia de las divisiones candidatas 

aceptadas ha sido confirmada por secuencias provenientes de diversos 

estudios, realizados con muestras de distintos orígenes y llevados a 

cabo por investigadores independientes. 
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Figura 1.2. Árbol filogenético mostrando las divisiones del dominio Bacteria. En 
negro las doce divisiones originales tal y como fueron descritas por 
Woese (1987). En blanco las divisiones que se han conseguido 
cultivar desde 1987 y en gris las divisiones que a finales de 2003 no 
tenían ningún representante cultivado (Rappé y Giovannoni, 2003). 
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El dominio Archaea muestra un escenario similar al del 

dominio Bacteria, ya que existe un gran número de arqueas detectadas 

sólo por secuencias de su gen ARNr 16Sy que no han podido ser 

cultivadas.  

 

Los grupos Crenarchaeota de elevada temperatura y 

Euryarchaeota poseen representantes cultivados, mientras que  

Korarchaeota no poseen ninguno y se conocen sólo por las secuencias 

provenientes de estudios ambientales (Barns et al., 1996; Reysenbach 

et al., 2000; Marteinsson et al., 2001; Nercessian et al., 2003; Takai et 

al., 2004; Spear et al., 2005) y Nanoarchaeota poseen un único 

representante que ha podido ser cultivado sólo como un cocultivo 

(Huber et al., 2002). 

 

El grupo de Crenarchaeota es diverso y se encuentra 

presente en una gran variedad de ambientes. Los miembros de 

Crenarchaeota cultivados corresponden, hoy por hoy a 

microorganismos hipertermófilos que crecen a temperaturas por 

encima de los 75ºC. Sin embargo, los representantes de 

Crenarchaeota también se encuentran en variedad de ecosistemas de 

temperaturas moderadas como, por ejemplo, suelos, aguas 

continentales y marinas, etc. (Vetriani et al., 1998; Bidle et al., 1999; 

Simon et al., 2000; Nicol et al., 2003; Northup et al., 2003; 

Ochsenreiter et al., 2003; Chelius y Moore, 2004; Sliwinski y 

Goodman, 2004; Kasai et al., 2005). Ello sugiere que los miembros de 

Crenarchaeota de baja temperatura podrían desempeñar un papel 

activo en estos sistemas naturales. Hasta hace poco, ningún 

representante de las Crenarchaeota de baja temperatura había podido 

ser cultivado. En el año 2005 se propuso la primera especie 

perteneciente a las Crenarchaeota de baja temperatura, 

Nitrosopumulus maritimus, un quimiolitotrofo que obtiene su energía 

oxidando amonio (Konneke et al., 2005). 
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1.1.3  Diversidad y distribución de los microorganismos 

 

Los ecosistemas complejos generalmente comprenden gran 

variedad de microhabitats, como aquellos en los que existen fuertes 

gradientes fisicoquímicos. Estos microhabitats a menudo ofrecen 

condiciones favorables para el crecimiento de gran variedad de 

microorganismos. 

 

Existen microorganismos capaces de crecer bajo condiciones 

muy variadas: a baja o alta temperatura (psicrófilos y termófilos, 

respectivamente), a alto o bajo pH (alcalófilos y acidófilos, 

respectivamente), a alta salinidad (halófilos), a elevada presión 

(barófilos) y a baja disponibilidad de agua (xerófilos); también han 

sido descritos procariotas resistentes a compuestos altamente tóxicos 

(Madigan et al., 2000; Presscott et al., 2002). Además, se desarrollan 

microorganismos diferentes según una enorme variedad de 

metabolismos, como por ejemplo, microorganismos que crecen 

aeróbicamente (en presencia de oxígeno), otros anaeróbicamente (en 

ausencia de oxígeno), mientras que otros pueden crecer tanto en 

condiciones de aerobiosis como de anaerobiosis. Algunos 

microorganismos utilizan compuestos orgánicos para crecer 

(heterótrofos) y diferentes tipos de microorganismos pueden requerir 

sustratos orgánicos completamente diferentes para su crecimiento y a 

concentraciones muy distintas. Por ejemplo, los microorganismos 

oligotróficos sólo crecen a muy bajas concentraciones de compuestos 

orgánicos. Otros sólo pueden utilizar sustratos inorgánicos como única 

fuente de carbono y energía (quimiolitotrofos). Otra serie de 

microorganismos usan la luz como fuente de energía (fototrofos). 

Curiosamente, muchos microorganismos son capaces de modificar su 

metabolismo en respuesta a cambios ambientales. Por tanto, 

prácticamente siempre habrá algún microorganismo capaz de 

desarrollarse en unas determinadas condiciones, incluso a partir de 
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recursos inimaginables y en nichos muy concretos (Brock y Madigan, 

2000). 

 

La disponibilidad de nutrientes y diversos factores espaciales 

influyen en los microorganismos que se desarrollan en distintos 

ecosistemas naturales y en micronichos particulares. Así, por ejemplo, 

estudios previos sugieren que la diversidad microbiana podría verse 

afectada por factores tan diversos como el pH (Fierer y Jackson, 

2006), contenido en carbono orgánico (Zhou et al., 2001), la 

disponibilidad de distintos nutrientes (Smit, et al., 2001), 

estacionalidad (Lipson y Schidmt, 2004) y el tamaño de partículas del 

sustrato sobre el que se desarrollan los microorganismos (Sessitsch et 

al., 2001), entre otros. 

 

1.1.4  Métodos para el estudio de las comunidades microbianas 

 

Con objeto de estudiar las comunidades microbianas y 

determinar los distintos microorganismos que las componen se han 

propuesto métodos como la microscopia, el empleo de cultivos y 

técnicas moleculares basadas en los ácidos nucleicos y en otros 

componentes celulares. 

 

1.1.4.1  Cultivos 

 

Los microorganismos no son observables a simple vista. Ello 

se superó con la construcción de los primeros microscopios por 

Antonie van Leeuwenhoek en 1684 (Dobell, 1960). El siguiente paso 

para el estudio de los microorganismos fue el cultivo de los mismos 

con nutrientes y condiciones adecuadas de forma que crecieran en 

gran número y pudieran ser observados a simple vista en forma de 

colonias. Esto se consiguió con éxito ya a finales del siglo diecinueve 

por Koch (Bulloch, 1935), dando lugar al inicio de la Microbiología. 
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Desde los orígenes de la Microbiología se han empleado 

técnicas basadas en cultivos para obtener información sobre los 

microorganismos (Anderson y Heffernan, 1965; Roszak y Collwell, 

1987; Huber y Stetter, 2001; Ferrari et al., 2005). Sin embargo, 

cuando se trabaja con muestras naturales y, en general, con 

comunidades microbianas complejas, los métodos microbiológicos 

tradicionales (que utilizan técnicas de cultivo) presentan ciertas 

limitaciones. Son laboriosos y lo más importante, favorecen 

particularmente el crecimiento de aquellos microorganismos 

adaptados a las condiciones de incubación y a los nutrientes 

empleados en el laboratorio (Dunbar et al., 1997; Saul et al., 1999). 

 

A finales de los años 70, mediante el empleo de técnicas 

microscópicas se observó que en ambientes naturales la abundancia de 

microorganismos era mucho más elevada que la detectada con 

métodos clásicos basados en cultivos (Hobbie et al., 1977; Torsvik et 

al., 1990; Amann et al., 1995). Gracias a estas técnicas microscópicas 

se ha estimado que el número de microorganismos totales presentes en 

una muestra sobrepasaba generalmente en, al menos, tres órdenes de 

magnitud los recuentos de unidades formadoras de colonias (CFU, 

“colony-forming units”). Por lo que se deduce que la mayoría de las 

células observadas al microscopio no forman colonias visibles en 

medios de cultivo (Torsvik et al., 1990; Amann et al., 1995; Eilers et 

al., 2000). El motivo de que la mayor parte de los microorganismos no 

pueda cultivarse en el laboratorio es que en los ambientes naturales 

existe una gran diversidad microbiana (Van Loosdrecht, 1990), de 

forma que la gran diversidad metabólica que presentan (Brock y 

Madigan, 2000; Rappe y Giovannoni, 2003) imposibilita la capacidad 

experimental de probar medios de cultivo adecuados para todos los 

microorganismos presentes. Por otro lado, los microorganismos con 

crecimiento más rápido se ven favorecidos en cultivos de laboratorio 

evitando o enmascarando la detección de microorganismos de 

crecimiento más lento. Hoy en día se acepta que los métodos 
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tradicionales de cultivo permiten detectar menos del 1% de los 

microorganismos presentes en cualquier ecosistema natural (Ward et 

al, 1990; Amann et al., 1995), es decir, más del 99% de los 

microorganismos habitualmente no pueden ser cultivados en el 

laboratorio. Por ello, se hace necesaria la utilización de otras técnicas 

de detección e identificación como pueden ser, por ejemplo, las 

técnicas moleculares (Ward et al., 1992; Pace, 1997; Delong, 2001). 

Estas técnicas no requieren el cultivo de microorganismos, y por 

tanto, reflejarían más fielmente la composición de las comunidades 

microbianas naturales. Gracias a las técnicas moleculares se ha 

descubierto la existencia de numerosos microorganismos previamente 

desconocidos (Liesack y Stackebrandt, 1992; Hugenholtz et al., 

1998b; Angert et al., 1998; Rappé y Giovannoni, 2003). 

 

Sin embargo, los métodos de cultivo no han de ser 

menospreciados, pues la capacidad de cultivar microorganismos es 

crítica para estudiar en detalle el metabolismo de los mismos y poder 

desarrollar los conocimientos sobre fisiología y genética microbiana. 

Además, en los últimos años se está consiguiendo el cultivo de 

algunos microorganismos hasta el momento sólo conocidos por sus 

secuencias. De este modo, el número de divisiones sin representantes 

cultivados tiende a reducirse debido a los esfuerzos que se están 

llevando a cabo y que están permitiendo, por ejemplo, el cultivo de 

miembros de la división Verrucomicrobia (Janssen et al., 2002), 

algunos miembros de Acidobacteria (Joseph et al., 2003), un nuevo 

orden de Rubrobacteriaceae (Sait et al., 2002) o un miembro 

perteneciente a Crenarchaeota de baja temperatura (Konneke et al., 

2005). Esto se debe, en parte, al empleo de nuevas técnicas de cultivo 

(Joseph et al., 2003; Zengler et al., 2002; Ferrari et al., 2005; Davis et 

al., 2005; Stevenson et al., 2004), lo cual refleja el interés actual 

existente en este campo. 
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Debido a la evidente complejidad de los ecosistemas 

microbianos naturales, para comprender el comportamiento de una 

comunidad microbiana sería lógico, primero, conocer los miembros de 

dicha comunidad y, segundo, analizar sus capacidades metabólicas. 

En microbiología ambiental se llevan a cabo continuos esfuerzos para 

esclarecer tanto la diversidad microbiana como su papel en ambientes 

naturales (Curtis y Sloan, 2004; Hugenholtz et al., 1998). 

 

1.1.4.2  Técnicas moleculares 

 

Los métodos moleculares están teniendo una importante 

repercusión en el estudio de las comunidades microbianas. A pesar de 

que existen distintos métodos moleculares disponibles, las técnicas 

basadas en el análisis de los ácidos nucleicos se presentan en la 

actualidad como las más prometedoras a la hora de detectar 

microorganismos en muestras naturales. 

 

Cada microorganismo posee secuencias de ácidos nucleicos 

únicas que pueden ser utilizadas para su detección e identificación. El 

gen más utilizado para la identificación de microorganismos es el gen 

de ARN ribosómico. En la actualidad, existen bases de datos de ADN 

[Genbank, National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

“http://www.ncbi.nlm.nih.gov”] que contienen todas las secuencias de 

ADN conocidas. 

 

Las técnicas moleculares permiten detectar, sin necesidad de 

cultivo, los microorganismos presentes en comunidades microbianas 

determinadas (Amann et al., 1995; Muyzer y Smalla, 1998). Ello ha 

revelado la existencia de una diversidad microbiana anteriormente 

insospechada. Gracias a las técnicas moleculares se ha demostrado, 

por ejemplo, que suelos, que generalmente se pensaba que estaban 

bien caracterizados, contienen muchos microorganismos que no 

habían sido detectados previamente con estudios basados en cultivos 
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(Bintrim et al., 1997; Dunbar et al., 1997; Kuske et al., 1997; Felske y 

Akkermans, 1998; O´Donnell y Gorres, 1999; Felske et al., 1999; 

Nogales, 1999; Rheims, 1999; Felske et al., 2000; Axelrood et al., 

2002; Furlong et al., 2002). Muchos de estos grupos de 

microorganismos no cultivados parecen ser importantes en suelos, a 

juzgar por la frecuencia con la que han sido detectados. 

 

La detección e identificación de microorganismos con técnicas 

moleculares sigue un protocolo relativamente estándar y que puede 

aplicarse a muestras de muy distinta naturaleza (Gonzalez y Saiz-

Jimenez, 2005). 

 

Entre los pasos a seguir, la extracción de ácidos nucleicos a 

partir de la muestra a estudiar es el primer paso. Esto no es siempre 

sencillo ya que en el caso del patrimonio histórico sólo se dispone de 

muestras extremadamente pequeñas y los métodos de extracción de 

ADN a menudo coextraen inhibidores del siguiente paso en el 

protocolo global, la PCR “Polymerase Chain Reaction” (reacción en 

cadena de la polimerasa) (Tsai y Olson, 1991; Jacobsen, 1995; Zhou 

et al. 1996). La PCR es una estrategia de amplificación que consigue 

aumentar incluso más de un millón de veces el número inicial de 

copias de un fragmento de ADN específico. Así, si se consigue 

amplificar con éxito el fragmento de ADN deseado (generalmente 

genes ARNr), se obtendrá suficiente material para posteriores análisis 

(Gonzalez y Saiz-Jimenez, 2004, 2005). Entre estos, estaría la 

visualización de la diversidad microbiana mediante la obtención de 

perfiles de comunidades microbianas (o “fingerprints”) y la 

identificación de los principales componentes microbianos de la 

comunidad estudiada. 

 

Existen varias técnicas para la obtención de perfiles de una 

comunidad microbiana. Una de las más extensamente utilizadas es la 

DGGE “Denaturant Gradient Gel Electrophoresis” (electroforesis en 
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gel con gradiente desnaturalizante) (Muyzer et al., 1993; Gonzalez y 

Saiz-Jimenez, 2004). Brevemente, la técnica de DGGE consiste en la 

separación de los productos amplificados por PCR en un gradiente 

químico de agentes desnaturalizantes (urea y formamida) de forma 

que podemos tener una visión de la diversidad de la comunidad 

basada en las bandas visibles en el gel electroforético. Los genes de 

ARNr amplificados procedentes de microorganismos diferentes, 

generalmente, presentarán distintas distancias de migración, lo cual 

dará lugar a un perfil característico para cada comunidad microbiana 

(Muyzer et al., 1993; Gonzalez y Saiz-Jimenez, 2004). 

 

Por otro lado, los productos de PCR obtenidos pueden ser 

utilizados para construir genotecas de ADN (Schmidt et al., 1991; 

Dunbar et al., 1999). Estas genotecas están formadas por colecciones 

de clones y cada uno de ellos llevaría un solo fragmento de los 

amplificados por PCR. Después de un proceso de selección de clones 

diferentes en las genotecas, se secuencia el ADN insertado en el 

plásmido de cada uno de esos clones. Esta secuencia de ADN es 

utilizada para determinar el tipo de microorganismo a que 

corresponde. En este proceso se requiere el empleo de herramientas 

bioinformáticas para el tratamiento de datos, como son algoritmos de 

búsqueda, utilización de bases de datos de ADN y otros programas de 

análisis de secuencias. De esta forma, mediante la utilización de 

técnicas moleculares basadas en el análisis de ADN es posible 

conocer los miembros más significativos de una comunidad 

microbiana determinada. 

 

Sin embargo, generalmente, solo una pequeña parte de esos 

componentes muestran actividad fisiológica detectable. El empleo de 

técnicas de análisis basadas en el ARN permite la detección de 

comunidades microbianas metabólicamente activas, puesto que la 

cantidad de ARN por célula es proporcional a su actividad metabólica 

(Molin y Givskov, 1999; Nogales et al., 1999; Mills et al., 2004). La 
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detección de microorganismos metabólicamente activos puede ser 

muy útil para determinar aquellos que participan directamente en el 

desarrollo de comunidades microbianas y en procesos biogeoquímicos 

en la naturaleza. Esta técnica ha sido desarrollada recientemente y, 

aunque resulta compleja debido a la necesidad de eliminar las 

omnipresentes RNAasas, representa una innovación de gran interés al 

proponer un cambio de la perspectiva tradicional e incorporar un 

componente funcional en los análisis moleculares de comunidades 

microbianas. 

 

No obstante, se ha documentado que el empleo de las técnicas 

moleculares proporciona una visión parcial de las comunidades 

microbianas (Sloan et al., 2006) ya que sólo se detectarían los 

microorganismos más abundantes. La composición de las 

comunidades microbianas es mucho más compleja de la estimada 

experimentalmente y, aún hoy en día, poco se sabe de la gran mayoría 

no detectada (Woese et al., 1994; Whitman et al., 1998; Delong, 

2001). Si bien un pequeño número de microorganismos suelen ser 

dominantes, existen muchos otros presentes en menor proporción que 

pueden constituir la mayor parte de la diversidad microbiana de 

ecosistemas o habitats naturales y podrían representar una fuente casi 

inagotable de innovación genética (Sogin et al., 2006). Por ello, se 

plantea la necesidad de desarrollar nuevas técnicas moleculares y 

métodos de análisis (Gonzalez et al., 2005; Curtis et al., 2002; Hong et 

al., 2006) que nos permitan el estudio de la verdadera diversidad 

microbiana. 

 

1.2   Antecedentes de estudios en la cueva de Altamira 
 

La cueva de Altamira está situada en la localidad de Santillana 

del Mar (Cantabria) y se ha visto sometida a paulatinos cambios 

estructurales desde su descubrimiento a finales del siglo XIX que 
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afectaron especialmente a los parámetros microambientales. Este 

hecho fue indicado por Hoyos (1994) tras el primer Acuerdo de 

Investigación entre la Dirección General de Bellas Artes y Archivos 

del Ministerio de Cultura y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) para la realización de estudios geotécnicos sobre la 

cueva. En el marco de este convenio se llevó a cabo un estudio 

geológico y una completa valoración de los procesos de alteración 

sufridos por la cueva y sus pinturas. Las modificaciones estructurales 

más significativas que se han producido en la cueva corresponden a la 

construcción de muros artificiales levantados durante los trabajos de 

acondicionamiento de la cueva en varias etapas (desde los años 20 a 

los 70). Estas modificaciones provocaron una alteración de sus 

condiciones naturales agravándose esta situación debido al alto 

régimen de visitas. 

 

La afluencia masiva de visitantes, especialmente desde los 

años 50 hasta principios de los 70, con un máximo de 175.000 

visitantes en 1973, provocó perturbaciones de las condiciones 

microambientales naturales e indujo un deterioro observable en la 

cueva, dando lugar a su cierre en 1977.  

 

Resultados previos de estudios microbiológicos basados en 

cultivos (Uruburu et al., 1981; Hardison et al., 1983) citaron un 

número elevado de bacterias y también un descenso relativo en el 

número de bacterias cultivadas durante un periodo de 3 años en el que 

la cueva estuvo cerrada al público (Uruburu et al., 1981). Este estudio 

también destacó la observación de un descenso del número de hongos 

cultivados con respecto al trabajo llevado a cabo por Somavilla et al. 

(1978) unos años antes.  

 

Tras una serie de estudios microclimáticos a principios de los 

años 80 (Villar 1984; Fernández et al., 1986), la cueva fue 

nuevamente abierta al público en 1982 con un régimen de visitas 
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restringido (9.440 visitantes por año) y unas medidas de control que se 

mantuvieron en vigor hasta su nuevo cierre en Septiembre de 2002. 

 

A finales de la década de los 90, desde el Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS, CSIC) se coordinó un 

estudio integrado de carácter multidisciplinar de la cueva, en el marco 

de un proyecto financiado por la Comunidad Europea [“Deterioration 

of prehistoric rock art in karstic caves by mass tourism. Integrated 

study (environment, geology, geochemistry and microbiology) for 

their conservation”, ENV4-CT95-0104, 1996-99]. En este proyecto se 

completó el seguimiento de diversos parámetros microambientales 

tanto de la cueva de Altamira como de otras cuevas con pinturas 

rupestres (Tito Bustillo, Candamo, Grotta dei Cervi). Se estudió con 

especial detalle la Sala de los Polícromos de la cueva de Altamira, 

durante un ciclo anual completo (Febrero 1997- Febrero 1998), 

centrándose estos trabajos en la roca de la cavidad, el estudio de las 

aguas que afectaban a la misma y los microorganismos presentes en la 

cueva. Se puso en marcha un sistema de registro automático de 

parámetros microambientales (temperatura, CO2, humedad, niveles de 

Rn222) con objeto de conocer su evolución durante las visitas, ya que 

el estudio se enfocó en minimizar su impacto en la cueva y, 

principalmente, en las pinturas (Sánchez-Moral et al., 2000; Sánchez-

Moral et al., 2002). El comienzo de los trabajos de construcción de la 

réplica de las pinturas de la Sala de los Polícromos en 1998 provocó 

una fuerte perturbación del ciclo microclimático de la cavidad debido 

a la continuada e intensa iluminación requerida. 

 

A partir del citado proyecto europeo se obtuvieron interesantes 

resultados que se reflejaron en un informe entre cuyas conclusiones se 

propuso la definición de un “Área de Protección Total de la Cueva de 

Altamira y sus alrededores”, la elaboración de un primer modelo 

cuantitativo de los procesos inorgánicos de corrosión de la roca 

soporte de las pinturas inducido por la entrada y permanencia diaria de 
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visitantes en la cueva y la constatación de la existencia de poblaciones 

microbianas sobre los muros y techos de la cueva utilizando técnicas 

de cultivo. También se caracterizó la naturaleza y origen de nutrientes 

orgánicos, determinantes del crecimiento y desarrollo de 

microorganismos y se presentaron los primeros datos sobre el efecto 

de los microorganismos en la roca soporte y pinturas y su relación con 

la hidroquímica de las aguas de infiltración. En definitiva, el estudio 

puso de manifiesto que el comportamiento del sistema era altamente 

complejo como proponía el modelo previo con el que se estableció el 

régimen de visitas, siendo necesario revisar los criterios originales ya 

que los procesos de deterioro seguían progresando. 

 

Una vez finalizado aquel proyecto europeo, y hasta la firma de 

un convenio de investigación en 2003, los trabajos de investigación 

enfocados en la conservación de la cueva fueron realizados por 

investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 

en colaboración con el Instituto de Productos Naturales y 

Agrobiología de Tenerife y el IRNAS, con fondos propios del CSIC. 

Durante ese período (Abril 2002) la dirección del Museo Nacional y 

Centro de Investigación de Altamira informó de la aparición de 

manchas de coloración verde localizadas en el techo de la Sala de los 

Policromos. Tras las inspecciones pertinentes se comprobó la 

existencia de zonas afectadas en el techo de la sala que correspondían 

a colonizaciones microbianas que se desarrollaron sobre la roca 

soporte. Si bien estas colonizaciones estaban compuestas por 

comunidades microbianas complejas, su desarrollo se debía al 

crecimiento de microorganismos fotosintéticos. 

 

La distribución de las colonizaciones de color verde en el 

techo de la Sala de los Polícromos estaba en función de la disposición 

de los elementos de iluminación en dicha sala. Un hecho semejante se 

pudo observar en otras zonas de la cueva. Asimismo, se observó un 
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incremento significativo en la tasa de crecimiento de algunos 

precipitados carbonatados sobre la roca soporte.  

 

Se concluyó que el estado de conservación del techo de la Sala 

de los Policromos había sufrido un fuerte deterioro relacionado con el 

estrés sufrido por la cueva desde 1998 por los trabajos necesarios para 

la construcción de la réplica, inaugurada en el mes de Julio de 2001. 

De acuerdo con las recomendaciones propuestas, la cueva fue cerrada 

al público en Septiembre de 2002 comenzando las conversaciones 

entre el Ministerio de Cultura y el CSIC que finalmente derivaron en 

la firma de un convenio de colaboración en Noviembre de 2003 para 

la investigación de los procesos geológicos y biológicos de la cueva. 

 

Los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo 

indicaron que la resolución de los problemas de conservación en 

cuevas con arte rupestre está directamente relacionada con un 

completo conocimiento del equilibrio físico-químico y biológico del 

sistema kárstico (Sánchez-Moral et al., 2005b). Los trabajos de 

investigación desarrollados en Altamira durante los últimos años se 

han basado en la integración de distintas disciplinas con objeto de 

examinar los principales factores que influyen en el equilibrio de 

dicho sistema estimando las perturbaciones antrópicas que pudieran 

provocar su alteración. 

 

Algunos de los resultados de este estudio han formado parte de 

un informe presentado al Ministerio de Cultura en Noviembre del 

2005 (Sánchez-Moral et al., 2005a) y representan una parte 

significativa de los datos allí presentados.  

 

 

 



 19 

1.3   Microbiología de la cueva de Altamira y otras 

cuevas 

 

En los últimos años se ha despertado un creciente interés por 

descifrar la composición de las comunidades microbianas naturales 

que se desarrollan en cuevas. Con la introducción de nuevos métodos 

para su estudio (técnicas moleculares basadas en ácidos nucleicos), se 

ha hecho posible establecer nuevas perspectivas sobre la colonización 

microbiana de las pinturas rupestres presentes en algunas cuevas 

(Schabereiter-Gurtner et al., 2002b, 2003, 2004) como es el caso de la 

cueva de Altamira (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a; Zimmermann 

et al., 2005). La mayor parte de los estudios microbiológicos en 

cuevas son de un carácter predominantemente descriptivo (Northup y 

Lavoie, 2001; Angert et al, 1998; Chelius y Moore, 2004) aunque 

existen evidencias de que la diversidad de los procesos mediados por 

microorganismos y su distribución en un entorno kárstico dependen de 

numerosas variables, tanto biológicas como microclimáticas y 

geológicas (Cañaveras et al., 2001). 

 

Los microorganismos juegan un papel importante en los 

ecosistemas hipogeos, puesto que son capaces de colonizar las 

superficies de las rocas, utilizando como fuentes de energía una 

amplia gama de compuestos orgánicos e inorgánicos, desarrollándose 

prácticamente en cualquier hábitat y además participando y regulando 

los ciclos biogeoquímicos de los elementos (Whitman et al., 1998; 

Northup y Lavoie, 2001). 

 

Entre otros, el interés de los estudios geomicrobiológicos en 

cavidades se debe a que se ha observado que los microorganismos 

controlan o inducen procesos de deterioro (Cañaveras et al., 2001; 

Northup et al., 1997, 2003). El desarrollo de microorganismos 

conlleva, por un lado, procesos destructivos que causan la 
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desintegración parcial o total del sustrato (roca, espeleotemas o 

pigmentos) y por otro lado, procesos constructivos que cubren o 

deterioran el sustrato (formaciones de tipos específicos de 

espeleotemas, moonmilk, depósitos de sales, etc.). El crecimiento 

microbiano concentrado en puntos determinados da lugar a 

colonizaciones. Por tanto, la colonización biológica se presenta como 

uno de los grandes problemas que afecta a la conservación de las 

cuevas con pinturas rupestres. Su crecimiento y desarrollo está 

favorecido por el aporte de materia orgánica disuelta en las aguas de 

infiltración (Saiz-Jimenez y Hermosin, 1999), así como por 

desequilibrios en el sistema por efecto de las visitas (Cañaveras et al., 

1999, 2001). Además, se ha constatado que, bajo condiciones de alta 

humedad y presión parcial de CO2 ambiental, las comunidades 

microbianas que colonizan la roca soporte de la cueva de Altamira ven 

favorecido su desarrollo (Cañaveras et al., 2001). 

 

Se han llevado a cabo varios estudios previos sobre la 

microbiología en la cueva de Altamira (Somavilla et al., 1978; 

Uruburu et al., 1981; Hardisson et al., 1983; Arroyo y Arroyo, 1996; 

Groth et al., 1999; Láiz et al., 1999; Schabereiter-Gurtner et al., 2002). 

La mayoría de estos estudios se basaron principalmente en el cultivo 

de microorganismos. Gracias a dichos estudios se determinó la 

existencia de variaciones estacionales (Arroyo y Arroyo, 1996). 

Observaciones macroscópicas sugirieron que la colonización 

microbiana de la cueva de Altamira decrecía progresivamente hacia 

zonas más alejadas de la entrada. La colonización por organismos 

fototróficos era escasa aunque localizada en torno a los focos de 

iluminación. Los microorganismos fototróficos más comúnmente 

identificados fueron cianobacterias (Sánchez-Moral et al., 2005a). 

Dentro de las bacterias heterótrofas cultivadas, los microorganismos 

más abundantemente identificados en las paredes de la cueva 

correspondían a la división Actinobacteria, especialmente del género 

Streptomyces (Groth y Saiz-Jiménez, 1999; Groth et al., 1999; Laiz et 
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al., 1999). Otros microorganismos frecuentemente identificados 

utilizando métodos de cultivo correspondían a Firmicutes 

(fundamentalmente del género Bacillus) y Gamma-Proteobacteria 

(fundamentalmente del género Pseudomonas) (Groth et al., 1999; Láiz 

et al., 2003). En algunos cultivos de especies pertenecientes a 

Actinobacteria se observó la precipitación de agregados cristalinos, 

generalmente globulares, de fases carbónicas metaestables (e.g.: 

vaterita, monohidrocalcita) (Laiz et al., 1999).  

 

Es particularmente relevante que la inmensa mayoría de 

microorganismos que se han detectado mediante cultivo en cuevas son 

de amplia distribución y se encuentran generalmente en suelos y 

aguas. Muchos de ellos, como algunas bacterias pertenecientes a 

Firmicutes (Bacillus por ejemplo), Actinobacteria (por ejemplo 

Streptomyces) u hongos (por ejemplo Penicillium, Cladosporium o 

Aspergillus), son capaces de formar esporas que podrían distribuirse 

fácilmente y dar una imagen distorsionada de la comunidad 

microbiana real como consecuencia de utilizar métodos de detección 

basados cultivos, debido a que las esporas podrían dar lugar a 

numerosas colonias durante su incubación en el laboratorio. 

Recientemente, el uso de técnicas moleculares está proporcionando 

información muy valiosa sobre las comunidades microbianas en 

cuevas (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a, 2002b, 2004). 

 

Schabereiter-Gurtner et al. (2002a) realizaron un estudio 

preliminar de las comunidades microbianas presentes en la cueva de 

Altamira mediante técnicas moleculares, pero cabe destacar que sólo 

se analizó una única muestra y se secuenció un bajo número de clones, 

21 en total, que resulta insuficiente para analizar la complejidad de las 

comunidades microbianas de esta cueva. No obstante, ese trabajo 

reveló la existencia de microorganismos que previamente no habían 

sido detectados con métodos de cultivo. La mayoría de las secuencias 

detectadas en el estudio de Schabereiter-Gurtner et al. (2002a) 
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pertenecían a la división Proteobacteria (52,3%), aunque también se 

detectaron otras secuencias relacionadas con las divisiones 

Acidobacteria (23,8%), Bacteroidetes (9,5%), Chloroflexi (4.8%), 

Planctomycetes (4.8%) y Actinobacteria (4,8%) (Figura 1.3). En el 

estudio aquí descrito se analizaron un total de 58 muestras repartidas 

por distintos puntos de la cueva de Altamira, utilizando distintos 

métodos moleculares, y se procesaron 860 secuencias. De esta forma 

se pretende tener una imagen más completa de las comunidades 

microbianas de la cueva de Altamira. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Comparación entre la diversidad 
bacteriana detectada en la cueva de Altamira (Láiz et al., 
2003) mediante técnicas moleculares basadas en el ADN (A) 
y por métodos tradicionales basados en el cultivo (B). 
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1.4   Hipótesis de trabajo 

 

La hipótesis de trabajo de esta tesis doctoral asume que las 

comunidades microbianas de la cueva de Altamira son altamente 

complejas y desconocidas. Existen diversas evidencias que 

fundamentan esta hipótesis, como el estudio preliminar de 

Schabereiter-Gurtner et al. (2002a) en la cueva de Altamira y trabajos 

de otras cuevas (Schabereiter-Gurtner et al., 2002b, 2004; Northup et 

al., 2003). 

 

Por otra parte, probablemente, una fracción elevada de esos 

organismos podría no ser metabólicamente activa bajo las condiciones 

concretas de la cueva de Altamira y, por tanto, podrían no desempeñar 

un papel significativo en el ecosistema, aún cuando sean capaces de 

crecer en medios de cultivo. La existencia de microorganismos en 

estado latente en comunidades microbianas naturales ha sido citada en 

numerosas ocasiones (Madigan et al., 2000). 

 

Idealmente, la detección de miembros metabólicamente 

activos de una comunidad microbiana permitiría enfocar el estudio en 

aquellos microorganismos que participan directamente en los procesos 

de colonización y alteración de los sustratos. 

 

La determinación de los miembros activos de las comunidades 

microbianas de la cueva de Altamira puede llevarse a cabo a través de 

análisis del ARN de dicha comunidad, mientras que el ADN 

proporcionaría información sobre el total de microorganismos 

presentes. 

 

En este trabajo se plantea la necesidad de diseñar nuevos 

procedimientos de análisis de comunidades microbianas y por tanto, 

se presentarán métodos destinados a facilitar dichos estudios. 
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1.5   Objetivos 

 

 Este estudio se ha enfocado en el análisis de las comunidades 

microbianas que se desarrollan en la cueva de Altamira, centrándose 

fundamentalmente en aquellas colonizaciones observadas en la cueva. 

Para ello, se han aplicado algunas de las técnicas más recientes e 

incluso se han propuesto nuevas estrategias de trabajo. 

Específicamente, los objetivos planteados son los siguientes: 

 

- Análisis de las comunidades microbianas en base al ADN. 

Correspondiente a los microorganismos presentes en la 

cueva de Altamira. 

 

- Análisis de las comunidades microbianas en base al ARN 

que correspondería a aquellos microorganismos que 

presentan una mayor actividad metabólica en los puntos 

muestreados. 

 

- Comparación de las comunidades microbianas presentes y 

metabólicamente activas. 

 

- Comparación de las distintas comunidades microbianas 

estudiadas y que constituyen los tipos principales de 

colonizaciones y otras muestras de la cueva de Altamira. 

 

- Determinación de los grupos microbianos más característicos 

de las comunidades microbianas analizadas. 

 

- Análisis global de la diversidad microbiana existente en la 

cueva de Altamira. 
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Capítulo 2: Materiales y Métodos 
 

 

 

 

 

 

2.1   Descripción de la cueva de Altamira 

 

 

 

2.1.1  La cueva de Altamira: descubrimiento e historia 

 

La cueva de Altamira está situada en las proximidades de 

Santillana del Mar (Cantabria, España) (Figura 1.1) y conserva uno de 

los conjuntos pictóricos más importantes de la Prehistoria. Sus 

pinturas pertenecen a los períodos Magdaleniense y Solutrense, dentro 

del Paleolítico Superior, y representan un ejemplo típico de la 

denominada escuela franco-cantábrica (Clottes y Lewis-Williams, 

1965) que se caracteriza por el realismo de las figuras representadas. 

 

En la cueva de Altamira el alto grado de conservación 

observado en el momento de su descubrimiento ha sido consecuencia 

fundamentalmente de dos condiciones muy favorables (Villar et al., 

1984; Hoyos, 1993): la baja tasa de infiltración de agua a través de los 

estratos calcáreos que separaban la Sala de los Polícromos y la 
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Figura 2.1. Mapa de España con detalle de la provincia de Cantabria donde 
se ha señalado la localización de Santillana del Mar en cuyo 
término se encuentra la cueva de Altamira. 

 

Santillana
del Mar
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superficie exterior, y el mantenimiento de unas condiciones 

microclimáticas estables desde el cierre natural de la cueva en tiempos 

prehistóricos hasta su descubrimiento. 

 

La cueva de Altamira según Lasheras (2002) fue descubierta 

en el año 1868 por un labrador llamado Modesto Cubillas, quien 

encontró la entrada de la cueva. Marcelino Sanz de Sautuola, erudito 

en paleontología y descubridor de las pinturas, debió de conocer la 

existencia de la cueva directamente por Cubillas, pero no la visitó 

hasta el año 1875. En un principio, sólo observó algunos signos 

abstractos, como rayas negras repetidas, a las que no dio ninguna 

importancia, por no considerarlas obra humana. Cuatro años después, 

durante el verano de 1879, volvió por segunda vez a Altamira 

acompañado por su hija, interesado en excavar la entrada de la cueva 

con objeto de encontrar algunos restos arqueológicos. El 

descubrimiento de las pinturas se produjo de forma casual por la niña 

mientras su padre permanecía en la boca de la cueva. Ella penetró 

hasta una sala lateral descubriendo los famosos bisontes. Sautuola 

quedó sorprendido al contemplar el grandioso conjunto de pinturas 

que cubrían la casi totalidad de la bóveda.  

 

Al año siguiente, 1880, Sautuola publicó un manuscrito 

titulado “Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la 

provincia de Santander” en el que sostenía el origen prehistórico de 

las pinturas e incluía una reproducción gráfica hecha por él mismo. 

Expuso sus hipótesis al catedrático de Geología de la Universidad de 

Madrid, Juan de Vilanova, que las acogió como propias. Pese a todo, 

la opinión de Sautuola no fue aceptada por los prestigiosos maestros 

franceses Cartailhac, Mortillet y Harlé, los científicos más expertos de 

la época en estudios prehistóricos y paleontológicos en Europa. La 

aceptación de la antigüedad y autenticidad de las pinturas por la 

comunidad científica no se produjo hasta el año 1902. Mediante 



 28 

técnicas de datación de carbono, Valladas et al. (1992) propusieron 

una antigüedad para las pinturas de Altamira de 14.000±500 años. 

El alcalde de Santillana del Mar, en el año 1910, creó la “Junta 

para la Protección y Conservación de la Cueva de Altamira” y en el 

año siguiente asignó un primer guía para la cueva. Tras haber sido 

declarada Monumento Nacional en el año 1924, se creó en 1925 una 

Comisión para la gestión y exploración de la cueva de Altamira, con 

objeto de incrementar su protección, evitar su deterioro y realizar un 

estudio adecuado de sus contenidos. 

 

En el año 1955, la cueva de Altamira fue visitada por unas 

50.000 personas y ya entonces se produjeron las primeras advertencias 

por su posible deterioro. Con objeto de reforzar el techo decorado, se 

creó en 1957 una Comisión Técnica que determinó la construcción de 

muros de contención para la bóveda. Las visitas siguieron aumentando 

progresivamente durante los años 60 y 70 haciendo peligrar el 

microclima de la cueva y la conservación de las pinturas. En el año 

1973, la cueva de Altamira fue visitada por más de 174.000 personas, 

volviendo a saltar la voz de alarma y dando lugar, en el año 1976, a la 

creación de una Comisión de investigación cuyo informe dio como 

resultado el cierre de la cueva en el año 1977. 

 

En el año 1979, se inauguró el Museo Nacional y Centro de 

Investigación de la cueva de Altamira como medio para la 

coordinación de los estudios y la investigación de la Oficina de 

Patrimonio Artístico. También se inició en aquellos años un proyecto 

de investigación sobre la conservación de las pinturas que se llevó a 

cabo por las Universidades de Santander y del País Vasco. 

 

La cueva de Altamira se volvió a abrir al público durante el 

año 1982 con un régimen de visitas restringido y, dado el amplio 

numero de personas que deseaba visitar la cueva y el largo periodo de 

espera necesario para acceder a ella, se planteó la construcción de una 
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réplica. En 1992 se aprobó el plan para el diseño del actual Museo 

Nacional y Centro de Investigación de la cueva de Altamira. En 1997 

se formó el Consejo para Altamira y comenzaron los trabajos del 

edificio que iba a albergar el museo que se inauguró en el año 2001. 

Destaca en su interior la llamada “Neocueva de Altamira”, una fiel 

reproducción de las pinturas de la Sala de los Polícromos. También 

existe otra reproducción de estas pinturas en una cueva artificial 

construida en el jardín del Museo Arqueológico Nacional de España, 

en Madrid. 

 

La cueva de Altamira, relativamente pequeña con 270 metros 

de longitud, está formada por una galería con escasas ramificaciones, 

donde se distinguen varias zonas características (Figura 2.2). Un área 

constituida por un amplio vestíbulo, llamado la Cocina, que en el 

Paleolítico se hallaba abierta al exterior e iluminada por luz natural y 

que fue el lugar preferentemente habitado durante generaciones en el 

Paleolítico Superior. Del vestíbulo se pasa a la gran sala de pinturas 

polícromas, llamada Sala de los Polícromos, apodada "Capilla Sixtina 

del Arte Cuaternario" donde se encuentra la mayor parte de las 

representaciones. Otras Salas y corredores en las que también hay 

manifestaciones artísticas de menor trascendencia son la Sala de los 

Muros, La Hoya, La Gran Sala, la Sala del Pozo y La Cola de Caballo. 

 

En la actualidad, el aspecto de la Sala de los Polícromos ha 

variado enormemente desde su descubrimiento. Su bóveda sigue 

manteniendo los 18 m de largo por 9 m de ancho, pero su altura 

original (entre 190 y 110 cm) se ha aumentado artificialmente al 

rebajarse el suelo para facilitar la contemplación de las pinturas, a 

excepción de una isla/testigo central que muestra la altura que poseía 

originalmente este recinto. 

 

El animal más representado es el bisonte, hay hasta 16 ejemplares en 

diversos tamaños, posturas y técnica pictórica junto a caballos,
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Entrada Actual

Sala de Polícromos
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Gran Sala
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Figura 2.2. Mapa esquemático de la cueva de Altamira donde se indica la 
ubicación de las principales salas. 
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ciervos, un jabalí y signos tectiformes. Los artistas de la cueva de 

Altamira dieron solución a varios de los problemas técnicos que la 

representación plástica tuvo desde sus orígenes en el Paleolítico, 

destacando el realismo anatómico, el volumen, el movimiento y la 

policromía. La sensación de realismo se consiguió mediante el 

aprovechamiento de los abultamientos naturales de la roca que crean 

la ilusión tridimensional. La viveza de los colores que rellenan las 

superficies interiores fundamentalmente rojo y negro y la técnica del 

dibujo y del grabado, que delimita los contornos de las figuras, son las 

características esenciales de las representaciones de la cueva de 

Altamira. 

 

2.1.2  Geología del entorno de la cavidad y características 

kársticas 

 

La cueva de Altamira forma parte de las cavidades superiores 

en zona vadosa superior de un sistema Kárstico (Hoyos, 1993; 

Sánchez-Moral et al., 1999). Se sitúa a una profundidad media de 8 m 

(mínima de 5 y máxima de 22 m). Debido a su situación en zona 

vadosa superior, el nivel freático se encuentra a cotas inferiores y la 

alimentación hídrica del karst se produce por infiltración directa de 

agua de lluvia. La red de fracturación constituye la vía de circulación 

natural del agua, ya que la roca encajante presenta muy baja 

permeabilidad, lo que da lugar a que la circulación de agua a nivel de 

la cueva es escasa. 

 

La mineralogía de los espeleotemas que adornan la cueva es 

mayoritariamente carbonato cálcico (calcita y/o aragonito), a 

excepción de algunos depósitos de tipo moonmilk y costras que están 

compuestas por hidromagnesita y otros carbonatos magnésicos 

(Cañaveras et al., 1999). La roca encajante de la cueva es en su 

mayoría calcarenita con algunas intercalaciones arcillolimosas. 
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La cobertura edáfica en la superficie exterior sobre la cueva no 

presenta gran desarrollo y en la zona de infiltración directa a la 

cavidad raramente supera los 70 cm. Por encima de la roca 

carbonatada situada sobre gran parte de la cueva, se dispone un suelo 

poroso (25-40%), de gran espesor (30 a 60 cm), con vegetación 

herbácea y muy rico en compuestos nitrogenados orgánicos como 

consecuencia de actividades ganaderas recientes. Esta actividad ha 

dado lugar a la formación de un fango orgánico y altas tasas de 

producción de CO2 en la cobertura edáfica exterior. Es un suelo 

silicatado con el nivel superior rico en cuarzo y progresivamente más 

arcilloso en profundidad. 

 

2.1.3  Sistema fisicoquímico de la cueva 

 

Las cuevas son ambientes relativamente uniformes aunque sus 

características geológicas y fisicoquímicas son susceptibles a cambios. 

Por tanto, cualquier variación de las condiciones habituales de las 

cuevas puede dar lugar a efectos negativos para su conservación 

debido a fenómenos acelerados de deterioro tanto biológico como 

fisicoquímico. Ejemplos de factores que producen variaciones en las 

condiciones de la cueva son la influencia de las visitas, de los focos de 

iluminación, las alteraciones en la zona exterior y los cambios en el 

flujo de ventilación. 

 

Las zonas vadosas en las cuevas como la estudiada, son 

conceptualmente sistemas físicoquímicos abiertos y en desequilibrio. 

Brevemente, el exterior e interior de la cueva están separados por dos 

capas claramente diferentes, el suelo al exterior y la roca al interior. 

Entre el sistema subterráneo y el exterior se produce, a través de estas 

dos membranas, transferencia de materiales y agua de gran 

importancia en los ciclos biogeoquímicos del carbono y otros 

elementos. Las tres fases principales implicadas en los procesos de 

transferencia de materia entre el exterior y el ambiente subterráneo 
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son: roca (CaCO3–MgCa[CO3]2), agua (H2O) y gas (CO2). 

Básicamente, la generación de un nuevo espacio bajo la superficie se 

origina por la disolución parcial de la roca produciendo CO2.  

 

Los fenómenos naturales de pérdida y captación de CO2 

pueden ser muy variados y complejos. En ellos juegan un papel 

decisivo las poblaciones de microorganismos presentes en el ambiente 

subterráneo (Ehrlich, 1999). Los microorganismos, particularmente 

las bacterias, juegan un papel fundamental en procesos como la 

precipitación y disolución en relación con el equilibrio CO2-

carbonatos. Ambos procesos influyen decisivamente en el ciclo 

biogeoquímico del carbono. 

 

La temperatura es un factor físico fundamental en el desarrollo 

de las reacciones químicas que tienen lugar en el sistema y condiciona 

otras variables como los movimientos de la masa de aire entre el 

exterior y el ambiente subterráneo en función de su densidad. Según 

Wilkening y Watkins (1976), uno de los parámetros más útiles como 

índice cuantitativo de ventilación en ambientes confinados es la 

concentración del gas Radón (Rn222) en las cavidades. 

 

El agua, líquida y gaseosa (como humedad), es esencial en los 

procesos de transferencia de gases, de disolución y precipitación 

mineral. El agua procedente de la atmósfera exterior, atraviesa el 

suelo y la roca sobre la cueva interaccionando químicamente con sus 

componentes. La tasa de interacción varía en función del caudal y del 

tiempo de retención (Tooth y Fairchild, 2003), quedando reflejada en 

sus características físico-químicas y en la composición de los 

espeleotemas generados. De esa tasa de interacción va a depender la 

cantidad de carbono orgánico disuelto en el agua que va a facilitar el 

desarrollo de microorganismos heterotróficos.  
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Figura 2.4. Colonizaciones en el techo de la Sala de los 
Polícromos 

Figura 2.3. Temperatura media del aire exterior y temperatura del 
aire en la Sala de los Polícromos durante el periodo 
Julio 2004-Noviembre 2005 (Sánchez-Moral et al., 
2005a). 
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Los datos microclimáticos han sido registrados mediante un sistema 

de adquisición automatizado (Sánchez-Moral et al., 2000). El estudio 

de los datos microclimáticos de varios ciclos anuales (1997-98 y 

2004-05) realizados por el equipo del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales del CSIC permitió concluir que el sistema presenta un 

microclima estable y, en conjunto, un bajo intercambio energético con 

el exterior, controlado fundamentalmente por la diferencia de 

temperaturas y densidades del aire exterior/interior (Figura 2.3) y en 

clara conexión con la cobertura edáfica externa. 

 

Por otro lado, la elevada humedad de la cueva, cercana a 

saturación, hace que el agua se condense sobre las superficies 

favoreciendo la colonización por microorganismos (Figura 2.4). 

 

2.2   Muestreo 

 

2.2.1 Puntos de muestreo 

 

En las paredes, techo y formaciones geológicas de la cueva de 

Altamira se observan a simple vista la presencia de colonizaciones 

microbianas. 

 

Este estudio se ha llevado a cabo utilizando muestras recogidas 

en la cueva de Altamira durante las campañas de los años 2002, 2003 

y 2004 (Tabla 2.1). Se recogieron muestras de las distintas 

colonizaciones observadas y se clasificaron atendiendo a su 

coloración o naturaleza. A continuación se describen los principales 

tipos de muestras analizadas durante este estudio. 
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2.2.1.1 Colonizaciones blancas 

 

La inspección visual de las paredes de la cueva de Altamira 

permite observar colonizaciones microbianas de color blanco. En la 

Sala de los Polícromos se sitúan directamente sobre roca, 

preferentemente en zonas cercanas a  puntos de infiltración del agua. 

 

Durante los muestreos llevados a cabo en la cueva de Altamira 

en las campañas de los años 2003 y 2004 se ha observado un 

significativo y progresivo aumento en la expansión de estas 

colonizaciones blancas en las paredes de la cueva. Las colonizaciones 

blancas son abundantes en la zona cercana a la entrada de la cueva. En 

las últimas inspecciones se ha observado que han llegado a extenderse 

dentro de la Sala de los Polícromos e incluso empiezan a desarrollarse 

sobre zonas con pigmentos rojizos (Figura 2.5) en dicha sala. 

 

Se estudiaron las muestras de las colonizaciones blancas 

recogidas en los años 2003 y 2004. En el año 2003 se recogieron 

muestras de la Sala de los Polícromos que se hallaban sobre zonas 

pigmentadas B.1-03, sobre limo de color ocre sin pigmentos B.2-03 y 

a 2 m de la puerta de entrada a la Sala de los Polícromos B.3-03. En el 

año 2004 se realizó un muestreo exhaustivo de este tipo de 

colonizaciones abarcando el recorrido desde la entrada a la cueva 

hasta el fondo de la Sala de los Polícromos (Figura 2.6). Se pretendía 

con ello realizar una comparación de las comunidades microbianas 

que constituyen estas colonizaciones. 

 

2.2.1.2 Colonizaciones amarillas 

 

También se observaron colonizaciones en la cueva de Altamira 

con una coloración amarillenta (Figura 2.7). Por ello, en el muestreo 

del año 2003 se recogieron dos muestras de la zona previa a la entrada 

de la Sala de los Polícromos (A.1-03 y A.2-03). Las colonizaciones 



 37 

Tabla 2.1. Muestras utilizadas para análisis moleculares y de cultivo en el 

presente estudio. 

 
Muestra Muestreo 2002 Muestreo 2003 Muestreo 2004 

 

 

 

 

 

Colonizaciones blancas 

 

 

 

 

 

 

 
B.1-03 
B.2-03 
B.3-03 

B.1-04 
B.4-04 
B.7-04 
B.10-04 
B.11-04 
B.12-04 
B.13-04 
B.14-04 
B.16-04 
B.41-04 

B.42-04 
B.43-04 
B.44-04 
B.45-04 
B.46-04 
B.49-04 
B.51-04 
B.52-04 
B.54-04 
B.55-04 

 

Colonizaciones 

amarillas 

 

 
A.1-03 
A.2-03 

 

 

Colonizaciones grises 

 

 
G.1-03 
G.2-03 

 

 

 

 

 

Depósitos moonmilk 

 

 

 

 

 
MM1-03 
MM2-03 

MM.59-04 
MM.60-04 
MM.61-04 
MM.74-04 
MM.75-04 
MM.76-04 
MM.77-04 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

SBB.1-03 
SBB.2-03 
SCH.1-03 
SCH.2-03 
S.E.-04 

 

SCH.1-04 
SCH.2-04 
SCH.3-04 

 

 

 

Colonizaciones verdes 

 

 

 

V.1-02 
V.2-02 
V.3-02 
V.4-02 
V.5-02 

V.1-03 
V.2-03 
V.4-03 

V.25-04 
V.26-04 

 

Leopard spots 

  
L-S-03 L-S-04 

 

Agua de infiltración 

  
Agua.1-03  

 

Zona tratada biocidas 

  
Bio.1-03  
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Entrada Actual
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Figura 2.5. Colonizaciones microbianas de color blanco observadas en la 

cueva de Altamira. A, colonizaciones sobre una zona con 
pigmentos rojos. B, colonizaciones blancas sobre una pared de la 
cueva de Altamira. La barra corresponde a 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.6. Muestreo de colonizaciones blancas desde la entrada a la cueva 
hasta el fondo de la Sala de los Polícromos. En verde se indican 
los puntos correspondientes a la campaña del año 2004 y en 
naranja los puntos correspondientes a la campaña del año 2003. 

A B

A 



 39 

A 

B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Colonizaciones principales observadas en la cueva de Altamira. A, 

colonizaciones blancas, amarillas y grises sobre las paredes de la 

cueva de Altamira. B, detalles de colonizaciones amarillas y grises. 

La barra equivale a 1 cm. 

A 

B 
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amarillas no han sido observadas en la Sala de los Polícromos y son 

más abundantes en las zonas cercanas a la entrada de la cueva, 

especialmente en la Cocina, disminuyendo su densidad hacia el 

interior de la cueva. 

 

2.2.1.3 Colonizaciones grises 

 

En general, predominan sobre las amarillas en el pasillo que 

conduce a la Sala de los Polícromos, coincidiendo con que es una 

zona más estable termohigrométricamente que la zona de la Cocina. 

Son las más abundantes en la Sala de los Muros sobre sustrato 

arcilloso. Se suelen asociar a grietas lo que podría indicar que 

dependen del aporte externo de nutrientes por infiltración del agua 

(Figura 2.7). En el año 2003 se recogieron las muestras G.1-03 y G.2-

03, ambas tomadas fuera de la Sala de los Polícromos y 

aproximadamente a 2 m de la puerta de entrada a esta sala en la zona 

de intersección donde se bifurca el pasillo principal (Figura 2.2). 

 

2.2.1.4 Moonmilk 

 

Las formaciones de moonmilk son depósitos constituidos por 

cristales aciculares de calcita o aragonito (needle-fiber) o por cristales 

de carbonato magnésico (principalmente hidromagnesita) que 

comúnmente se asocian a precipitados coraloides o globulíticos y 

tapizan parte de las paredes de las galerías y techos de las cuevas 

(Figura 2.8). Su origen ha sido muy debatido, postulándose tanto 

procesos bióticos (Gradzinski et al., 1997) como abióticos (Borsato et 

al., 2000). Los estudios más recientes sugieren que el moonmilk está 

constituido por una red de cristales fibrosos de calcita en cuya 

formación participan los microorganismos (Cañaveras et al., 2006). 

Cuerpos globulares, probablemente de vaterita, asociados con 

microorganismos (Cañaveras et al., 2006) han sido comúnmente 

identificados en muestras del techo de la Sala de los Polícromos. 
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En el año 2003 se recogieron dos muestras de moonmilk, MM1 

y MM2, de la Sala de los Muros sobre soporte rocoso y sobre arcilla, 

respectivamente. En el año 2004 se tomó la muestra MM.59-04 del 

pasillo que lleva a la Sala de los Polícromos y las muestras MM.60-

04, MM.61-04, MM.74-04, MM.75-04 y MM.76-04 correspondían 

con distintos puntos de la Sala de los Muros. Las muestras MM.60-04 

y MM.61-04 se tomaron de la zona de los muros altos, junto a los dos 

caballos grabados en la pared. Las muestras MM.74-04 y MM.75-04 

se recogieron a 2 m de los grabados de los caballos. Las muestras 

MM.76-04 y MM.77-04 se tomaron de depósitos de moonmilk que 

recubrían uno de los pilares artificiales construidos en la cueva. 

 

2.2.1.5 Suelo 

 

Se estudiaron muestras de suelo del interior de la cueva y fuera 

de ella (Figura 2.9). En el año 2003, se recogieron muestras de suelo 

junto a la bajada de la Sala de la Hoya (SBB.1-03, SCH.1-03, SCH.2-

03), junto al bisonte representado en las paredes de la Sala de la Hoya 

(SBB.2-03) y de suelo de la parte exterior de la cueva sobre la Sala de 

los Polícromos (SE-03). En el año 2004, se recogieron muestras de 

suelo de la Sala de la Hoya (SCH.1-04 y SCH.2-04), que se 

correspondían con los puntos de muestreo del año 2003. 

 

2.2.1.6 Colonizaciones verdes 

 

Se tomaron muestras de colonizaciones verdes, aparentemente 

constituidas en gran parte por organismos fototrofos, situadas en 

zonas con iluminación directa (Figura 2.10). Las muestras V.1-02 y 

V.1-03 se tomaron en los años 2002 y 2003, respectivamente, al lado 

del primer foco de iluminación a la derecha de la Sala de los 

Polícromos desde la entrada. Las muestras V.2-002 y V.2-03 
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corresponden al segundo foco del mismo lado tomadas en los años 

2002 y 2003, respectivamente. V.3-02 era de una colonización verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8. Depósitos globulares de moonmilk localizados en una de las paredes 

de la Sala de los Muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9. Figura de un bisonte en trazo negro bajo la que se tomaron muestras 

de suelo. 
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Figura 2.10. Colonizaciones verdes observadas en la Sala de los Polícromos de la 

cueva de Altamira. A, colonizaciones verdes (zona rodeada) 

cercanas a una figura de un bisonte en el techo (A). La barra en la 

parte inferior corresponde a una longitud de 5 cm. B, colonizaciones 

verdes cercanas a un foco de iluminación. 

A 

B 
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claro, menos intensa que las anteriores, recogida en las proximidades 

de una de las pezuñas delanteras de una representación mural de un 

bisonte en la Sala de los Polícromos. V.4-02 y V.4-03 procedían de 

colonizaciones verdes incipientes recogidas de una protuberancia 

rocosa existente en la base de las patas traseras del mismo bisonte, 

también en los años 2002 y 2003, respectivamente. Por último, una 

colonización verde observada sobre la cabeza de la representación de 

un bisonte pequeño de color negro, cercano a la Gran Cierva, fue 

muestreada en el año 2002 y se le asignó el nombre V.5-02. 

 

Durante el año 2004 se recogieron dos muestras de estas 

colonizaciones verdes en la Sala de los Polícromos, las muestras 

V.25-04 y V.26-04, ambas al lado de la representación de un bisonte, 

cuando la zona coloreada en verde prácticamente había desaparecido 

debido a que se prohibió el encendido de los puntos de iluminación 

fijos. 

 

2.2.1.7 Agua de infiltración 

 

Se ha estudiado una muestra de agua tomada de un punto de 

goteo situado en la zona de bajada a la Sala de la Hoya denominada 

Agua.1-03. 

 

2.2.1.8 Leopard spots 

 

Los depósitos denominados “Leopard spots” corresponden a 

depósitos arcillosos de coloración negra sobre sustrato de carbonato 

que son comunes en cavidades subterráneas (Hill, 1999). Una muestra 

de estos depósitos se recogió en el año 2003 y se denominó LS-03. En 

el muestreo del año 2004 volvió a recogerse otra muestra de Leopard 

spots en el techo de la Sala de los Polícromos y la muestra recibió el 

nombre de L-S-04 (Figura 2.11). 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11. Formaciones de Leopard spots localizadas en una pared de la cueva 

de Altamira. Se puede observar el moteado oscuro sobre el 

precipitado carbonatado. 
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2.2.1.9 Zona tratada con biocidas 

 

Se denominó como Bio.1-03 a las muestras recogidas en una 

zona reducida de la pared de la Cocina que había sido tratada con 

biocidas (Formaldehído y Cloruro de Benzalconio) por el personal del 

Museo Nacional y Centro de Investigación de la cueva de Altamira. El 

objetivo de esta aplicación fue llevar a cabo una prueba para el control 

del crecimiento de microorganismos sobre las superficies de la cueva.  

 

2.2.2  Recogida y tratamiento de las muestras 

 

Las muestras se tomaron utilizando una espátula estéril y 

recogiendo mínimas cantidades en tubos Eppendorf de 1,5 ml siempre 

bajo la supervisión del personal del Museo Nacional y Centro de 

Investigación de la cueva de Altamira. 

 

En el caso de las muestras seleccionadas para el cultivo en 

condiciones anaeróbicas se inocularon en medio de cultivo anaerobio 

directamente, inyectando dichas muestras con jeringuillas y agujas en 

el mismo momento del muestreo. Las muestras para el cultivo en 

condiciones aerobias se mantuvieron en tubos estériles. 

 

Las muestras tomadas para la extracción de ácidos nucleicos se 

preservaron con solución RNAlater® (Ambion, Foster City, 

California, EE.UU.). El empleo de esta solución es un requisito para 

poder trabajar con ARN debido a que, de no utilizarse, la presencia de 

ARNasas degrada total y rápidamente el ARN. Las muestras se 

mantuvieron a 4ºC hasta la llegada al laboratorio, donde las muestras 

utilizadas para el cultivo de microorganismos se procesaron 

inmediatamente y las muestras utilizadas para la extracción de los 

ácidos nucleicos se conservaron a -80ºC hasta que fueron procesadas. 
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2.3   Detección de microorganismos a partir de sus 

ácidos nucleicos 

 

A continuación, se describen cada uno de los pasos que 

componen el protocolo completo (Figura 2.13) seguido para los 

análisis basados en los ácidos nucleicos.  

 

2.3.1  Extracción de ADN 

 

El proceso de extracción de ADN es el primer paso de dicho 

protocolo (Figura 2.13) para llevar a cabo el análisis molecular de 

comunidades bacterianas presentes en las diversas muestras 

analizadas.  

 

El ADN genómico de los microorganismos presentes en las 

muestras se extrajo utilizando el kit de extracción NucleoSpin® Food 

(Macherey-Nagel & Co., Düren, Alemania) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. El motivo de utilizar este kit de 

extracción es que es adecuado para obtener ADN a partir de muestras 

muy pequeñas y, por tanto, con cantidades de ADN muy bajas.  

 

Se partió de las cantidades mínimas de muestra que pudieron 

recogerse en cada caso. Generalmente, se agotaba la muestra con cada 

extracción. La limitación en el número de muestras y el volumen de 

las mismas fue una constante durante todo este estudio sobre la cueva 

de Altamira. 
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Figura 2.13. Esquema del protocolo seguido en este estudio con los pasos 

llevados a cabo para el análisis de la diversidad microbiana. 
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2.3.2  Extracción de ARN 

 

Se utilizó el kit para la extracción de ARN “total RNAqueous-

4PCR®” (Ambion). El protocolo de extracción del ARN total incluía 

un tratamiento con ADNasaI para eliminar el ADN presente en el 

extracto final de ARN. El ARN obtenido estaba libre de ADN como 

se comprobó utilizando controles sin transcriptasa inversa. 

 

Los ADN complemetarios (ADNc) al ARN de los genes de 

ARNr 16S se sintetizaron utilizando la transcriptasa inversa 

Thermoscript (Invitrogen, Carlsbad, Caliornia, EE.UU.). Estas 

reacciones de transcripción inversa se llevaron a cabo a 55ºC, durante 

una hora y utilizando el cebador 518R (Tabla 2.2) específico para el 

gen de ARNr 16S de procariotas (tanto Bacteria como Archaea). 

 

Posteriormente, el ADNc de hebra simple obtenido fue 

utilizado como ADN molde para reacciones de amplificación por PCR 

como se describe a continuación. 

 

2.3.3  Amplificación de genes de ARNr 

 

La amplificación de genes de ARNr se llevó a cabo mediante 

PCR. Para ello se empleó un termociclador “iCyclerTM Thermal 

Cycler” BioRad (EE.UU.) con el siguiente programa: Un paso de 2 

min a 95ºC seguido por 35 ciclos (excepto cuando se mencione un 

número distinto de ciclos), con los siguientes pasos, uno de 

desnaturalización a 95ºC durante 15 s, un paso de hibridación de 

cebadores a 55ºC (excepto cuando se indique lo contrario) durante 15 

s y un paso de extensión a 72ºC durante 2 min. Todo ello seguido por 

un paso de extensión final a 72ºC durante 10 min, finalizando a 4ºC. 

Se prepararon reacciones de 50 µl en tubos de PCR de 0,2 ml (Greiner 

Bio-One, Monroe, North Carolina, EE.UU.). 



 
Cebador Secuencia 5´→ 3´ 

Posición 

relativa 

Organismos 

diana 
Referencia 

616F AGAGTTTGATYMTGGCTCAG 27-461 
Zimmerman et al., 

2005 

907R CCCCGTCAATTCATTTGAGTTT 907-8861 Weisburg et al., 1991 

1522R AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA 1522-15031 González et al., 2003 

341F-GC 
3TACGGGAGGCAGCAG 341-3971 

Bacteria 

518R ATTACCGCGGCTGCTGG 518-5001 
Bacteria y 
Archaea 

344F-GC 3GGGCGCAGCAGGCGCGA 363-3441 

Muyzer et al., 1993 

Arch20bF YTCCSGTTGATCCYGCSRGA 20-391 

Arch1492bR GGYTACCTTGTKWCGACTT 1492-14741 

Archaea Orphan, 2001 
(modificados para este 

estudio) 

DSV230 GRGYCYGCGTYYCATTAGC 230-2481 

DSV838 SYCCGRCAYCTAGYRTYCATC 838-8181 
SRB* Daly et al., 2000 

CYA106F CGGACGGGTGAGTAACGCGTGA 106-1271 

Cya781R GACTACWGGGGTATCTAATCCCWTT 781-7571 
Cyanobacteria Nübel et al., 1997 

EukA AACCTGGTTGATCCTGCCAGT 1-212 

EukB TGATCCTTCTGCAGGTTCACCTAC 1772-17952 
Eukarya Diez et al., 1999 

FunARB-R TTCCTCGTTGAAGAGCAA 1478-14962 Hongo Este estudio 

T7p TAATACGACTCACTATAGGG - 

M13rev CAGGAAACAGCTATGAC - 
vector pCR 4 Ausubel et al., 1992 

Tabla 2.2. Oligonucleótidos empleados como cebadores en las reacciones de amplificación por PCR y secuenciación. 

5
0
 

1 Posición relativa en el gen de ARNr 16S de Escherichia coli 
2
 Posición relativa en el gen de ARNr 18S de eucariotas 
* Bacteria reductora de sulfato 
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La mezcla de la reacción contenía 1 µl de solución de ADN molde, 5 

µl de tampón de PCR 10x Biotaq (Bioline, Randolph, Massachussets, 

EE.UU.), 1,5 µl de MgCl2 (solución stock a 50 mM), 1 µl de una 

mezcla de los cuatro nucleótidos (dNTP) (Invitrogen) (concentración 

stock 10 mM), 0,5 µl de cada uno de los dos cebadores necesarios 

(soluciones stock a 50 µM) que variaban según el grupo de 

microorganismos cuyo ARNr se deseaba amplificar (Tabla 2.2) y 0,25 

µl de la enzima polimerasa de ADN Biotaq (Bioline) equivalente a 2,5 

unidades. El volumen final de la reacción se completó hasta los 50 µl 

con agua libre de ácidos nucleicos y nucleasas (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, Missouri, EE.UU.). La concentración de MgCl2 fue optimizada 

previamente y se comprobó que 1,5 mM era la concentración óptima 

en las condiciones ensayadas y con todos los pares de cebadores 

utilizados en este trabajo. 

 

Los cebadores empleados para la PCR y secuenciación (Tabla 

2.2) fueron disueltos con agua libre de ácidos nucleicos y nucleasas 

(Sigma-Aldrich) para preparar una solución stock de 50 µM. Todos 

los cebadores y reactivos de la PCR fueron almacenados a -20ºC. 

 

2.3.4  Amplificación de muestras difíciles: MDA-PCR 

 

Para el caso de muestras difíciles de amplificar debido a bajas 

concentraciones de ADN o la presencia de inhibidores se diseñó un 

nuevo procedimiento de amplificación. Se trata de la amplificación 

por MDA-PCR que ha sido desarrollada durante este estudio 

(González et al., 2005).  

 

El método consiste en una amplificación pre-PCR del ADN 

total por “Múltiple Displacement Amplification” (MDA) o 

amplificación por desplazamiento múltiple, usando la polimerasa de 

ADN del fago Φ29 y, como cebadores, hexámeros aleatorios en una 

reacción isotérmica a 30ºC. El objetivo de esta amplificación pre-PCR 
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es aumentar la concentración de ADN y producir simultáneamente 

una dilución relativa de las sustancias inhibidoras presentes en la 

solución de ADN extraído. El segundo paso consiste en una 

amplificación por PCR estándar usando cebadores específicos que 

permite la selección de los fragmentos de ADN de interés. Se evaluará 

si este procedimiento ofrece la posibilidad de obtener amplificaciones 

positivas en presencia de sustancias inhibidoras de PCR que se 

encuentran normalmente en muestras ambientales y a partir de baja 

concentraciones de ADN. 

 

Se recogieron muestras en la cueva de Altamira procedentes de 

depósitos de moonmilk dada la dificultad encontrada al procesar 

dichas muestras. Para demostrar la aplicación general de MDA-PCR a 

muestras ambientales difíciles de amplificar y con un bajo número de 

copias de ADN, se siguió un procedimiento de lisis descrito por Dean 

et al. (2002). Brevemente, aproximadamente 1 mg de muestra se 

suspendió en 100 µl de tampón Tris-HCl 10 mM, pH 7,5 (apartado 

2.5). Las células se lisaron con 100 µl de solución de lisis alcalina 

(apartado 2.5) seguido por incubación en hielo durante 10 min. El 

extracto celular se neutralizó con 100 µl de solución de neutralización 

(apartado 2.5). El extracto obtenido se utilizó directamente en las 

reacciones de amplificación por MDA-PCR y PCR estándar a modo 

comparativo. 

 

La reacción MDA se realizó utilizando el kit de amplificación 

de ADN GenomiPhi (Amersham Biosciences, Piscataway, New 

Jersey, EE.UU.) siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Brevemente, se mezcla 1 µl de ADN con 9 µl de buffer A (50 mM de 

Tris-HCl a pH 8.2, 0.5 mM EDTA conteniendo hexámeros 

aleatorios). Esta mezcla es desnaturalizada a 95ºC durante 3 min y se 

coloca en hielo. Se añaden 9 µl de buffer B (dNTPs) y 1 µl de mezcla 
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enzimática que contiene la polimerasa de ADN del fago Φ29 a 10 µl 

de la solución desnaturalizada de ADN. La amplificación se realiza a 

30ºC durante 16 horas seguido por una incubación final a 65ºC 

durante 10 min para inactivar la polimerasa de ADN Φ29. Se utilizó 1 

µl del producto de la reacción MDA y 1 µl del extracto celular como 

molde para reacciones estándar de PCR usando cebadores específicos 

de los genes de ARN ribosómico (ARNr 18S para eucariotas y ARNr 

16S para bacterias). Los genes de ARNr 18S de eucariotas se 

amplificaron usando el par de cebadores EukA y EukB (Tabla 2.2). 

Los genes ARNr 16S bacterianos se amplificaron usando el par de 

cebadores 27F y 1522R ó 907R (Tabla 2.2). La amplificación por 

PCR se realizó con la polimerasa termoestable de ADN Extaq (Takara 

Co., Tokio, Japón) siguiendo las recomendaciones del fabricante con 

las condiciones térmicas siguientes: un paso de 95ºC durante 2 min; 

30 ciclos de 95ºC durante 15 s, 55ºC (para el par de cebadores 

específicos de bacterias) o 50ºC (para el par de cebadores de 

eucariotas) durante 15 s; y 72ºC durante 2 min, y un paso de 

elongación final de 10 min a 72ºC. A partir de los productos de PCR 

obtenidos se construyeron genotecas de ADN  como se describirá 

posteriormente. 

 

Con objeto de evaluar el método propuesto bajo condiciones 

controladas de laboratorio se preparó una suspensión de bacterias 

mezclando partes iguales de cultivos al principio de la fase 

estacionaria de crecimiento. Se mezclaron cultivos de Escherichia coli 

K12 (CECT833), Pseudomonas aeruginosa PA01 (CECT4122), 

Deinococcus radiodurans R1 (CECT833), Lactococcus lactis IL1403 

(CECT833), y Corynebacterium glutamicum ATCC13869 (CECT77). 

Se utilizaron diluciones seriadas 1/10 a partir de esta suspensión de 

bacterias para comparar la amplificación de secuencias del gen ARNr 

16S por el protocolo propuesto de MDA-PCR y por una amplificación 

estándar por PCR. También se llevaron a cabo experimentos para 

amplificar los fragmentos de los genes ARNr 16S en presencia de 
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concentraciones crecientes de ácidos fúlvicos. Los ácidos fúlvicos 

constituyen la fracción soluble de las sustancias húmicas del suelo. La 

adsorción de esta fracción de ácidos fúlvicos con los ácidos nucleicos 

(Anderson et al., 1989) justifica el ensayo de esta fracción húmica en 

nuestras pruebas. Se tomaron alícuotas de la suspensión de bacterias 

descrita (aproximadamente, 104 células/ml) y se prepararon 

suspensiones de células en distintas concentraciones de ácidos 

fúlvicos. Se utilizaron extractos de dos ácidos fúlvicos de suelos 

diferentes, un suelo canadiense proporcionado por el Dr. Morris 

Schnitzer, cuyo origen y características fueron descritas por Hatcher et 

al. (1981) y otro del Suroeste de España, cuyas características fueron 

descritas por Sáiz-Jiménez et al. (1986). Se ensayaron diluciones 1/10 

a partir de una solución stock (0.1 mg/ml). 

 

Las amplificaciones se llevaron a cabo por duplicado. Los 

resultados de las amplificaciones realizadas a distintas 

concentraciones de bacterias y de ácidos fúlvicos se compararon 

mediante análisis por DGGE con los productos que se obtuvieron por 

los protocolos MDA-PCR y PCR estándar, para lo que se usó el par de 

cebadores 341F-GC y 518R (Tabla 2.2). 

 

2.3.5  Geles de agarosa 

 

Para comprobar que las amplificaciones fueron satisfactorias 

en cada caso, los productos de las reacciones fueron visualizados a 

través de una electroforesis en gel de agarosa SeaKem® (CAMBREX 

Bio Science Rockland, Rockland, New York, EE.UU.) al 1% (p/v) 

siguiendo el protocolo estándar (Voytas, 1982). Para ello, 5 µl de los 

productos de amplificación por PCR se mezclaron con 1 µl de tampón 

de carga para la electroforesis (apartado 2.5) que lleva incorporado el 

colorante fluorescente SYBR® Green I (Molecular Probes, Eugene, 

Oregon, EE.UU.) a una concentración final 1/100.000. La 

electroforesis se realizó en una unidad de electroforesis horizontal 
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modelo HU10 SCIE-PLAS (Southham, Inglaterra) utilizando TAE 

0.5x pH 8,2 (apartado 2.5) como tampón. La fuente de alimentación 

eléctrica empleada fue EPS 600 (Amersham Biosciences). La 

electroforesis se desarrolló durante 20 min a 85 V. El gel fue 

observado en un transiluminador (Vilber Lourmat, Marne-la-Vallée, 

Francia) que emite luz UV a una longitud de onda de 312 nm. Los 

geles realizados se fotografiaron con una cámara digital Kodak Edas® 

DC290 utilizando el programa “Kodak 1D Image Analysis 

Software®” (Kodak, New Haven, Connecticut, EE.UU.). 

 

2.3.6  Electroforesis en geles de poliacrilamida con gradiente 

químico (DGGE) 

 

Para la visualización de los perfiles de las comunidades 

microbianas correspondientes a las muestras estudiadas se utilizó la 

técnica denominada DGGE (“denaturing gradient gel 

electrophoresis”) o electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante, 

según Muyzer et al. (1993). Por otro lado, también se utilizó la DGGE 

para el proceso de selección de clones tal y como se describe más 

adelante en el apartado 2.3.11. 

 

Para la preparación del gradiente químico en los geles de 

poliacrilamida se empleó un aparato formador de gradiente Gradient 

Delivery System® Model 475 (Bio-Rad, Munich, Alemania). La 

concentración de acrilamida (Acrilamida:Bisacrilamida 37.5:1) (Bio-

Rad) utilizada en los geles de DGGE fue del 8%. Los geles de 

poliacrilamida con gradiente químico se prepararon utilizando dos 

soluciones desnaturalizantes, SDA y SDB, con un volumen de 11 ml 

cada una. Las soluciones stock empleadas para preparar estas 

soluciones de trabajo contenían 0% y 80% de agentes químicos 

desnaturalizantes (ver composición en el apartado 2.5). En estas 

soluciones stock el 100% de agentes químicos desnaturalizantes 

correspondía a 7 M de urea (Serva, Heidelburg, Alemania) y 40% 
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(v/v) de formamida (Applichem, Darmstadt, Alemania). En este 

estudio se han utilizado geles cuyo gradiente iba de 30% a 50% de 

agentes desnaturalizantes, que resultó el rango más adecuado según 

estudios previos para los fragmentos de ARNr ensayados. Para 

obtener el gradiente entre esos porcentajes de desnaturalizantes 

químicos se utilizaron los siguientes volúmenes de las soluciones 

stock 0% y 80% para preparar las soluciones SDA y SDB. 

 

• Solución SDA o de alta concentración de agentes 

desnaturalizantes. Compuesta por 4,1 ml de solución 0% y 6,9 

ml de solución 80%.  

 

• Solución SDB o de baja concentración de agentes 

desnaturalizantes. Compuesta por 7 ml de solución 0% y 4 ml 

de solución 80%. 

 

La mezcla adecuada de cada una de estas dos soluciones de 

trabajo, SDA y SDB, se llevaba a cabo mediante el citado aparato 

formador de gradiente. 

 

Para catalizar la polimerización de la acrilamida se utilizaron 

0,7 µl/ml de -N-N´-N´-tetrametiletilendiamina (TEMED) (Merck, 

Darmstadt, Alemania) y 5 µl/ml de una solución al 10% (p/v) de 

peroxodisulfato amónico (APS) (Panreac, Barcelona, España) en 

agua. 

 

El volumen restante hasta llenar por completo el espacio entre 

las placas de vidrio que sirven de molde para el gel se completaba con 

una solución de acrilamida carente de agentes desnaturalizantes 

(“stacking gel”) con la que se formaban los pocillos para cargar los 

fragmentos de los genes de ARNr amplificados. Esta solución para 
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formar el “stacking gel” se polimerizaba con 0,5 µl/ml de TEMED y 

3,5 µl/ml de solución APS. 

 

La cubeta de electroforesis Dcode-System (Bio-Rad) se 

rellenaba con tampón TAE 0.5X pH 8,2 (Apartado 2.5) y se calentaba 

a la temperatura de 60ºC, a la que se llevaría a cabo la electroforesis. 

Los geles de acrilamida ya polimerizados se introducían en la cubeta 

de electroforesis y se les aplicaba durante 20 min las condiciones de 

carga eléctrica (200 V) y temperatura (60ºC) que se utilizarían durante 

la electroforesis en un periodo previo a la misma conocido como “pre-

run”. Los productos de PCR se preparaban mezclándolos con el 

tampón de carga (apartado 2.5) en una proporción 1:1. Al final del 

“pre-run” se cargaron 15 µl de esta mezcla de productos de PCR y 

tampón de carga en cada pocillo del gel. Se utilizaron marcadores de 

migración (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Paenibacillus 

sp. y Streptomyces caviscabies) en cada gel (Figura 2.14) para 

localizar la posición de fragmentos de ADN determinados entre 

diferentes geles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14. Electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante indicando la 

posición de marcadores de migración utilizados. 

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Streptomyces caviscabies 

Paenibacillus sp. 
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 La electroforesis se llevó a cabo durante 210 min a un voltaje 

de 200 V y una temperatura de 60ºC. Una vez terminada la 

electroforesis los geles se tiñeron con bromuro de etidio (Merck) (10 

µg/ml) durante 5 min seguido de un lavado en agua destilada durante 

1 min. 

 

Los productos de PCR que se utilizan para la DGGE son 

productos cortos de aproximadamente 200 pb obtenidos con los 

cebadores 341F-GC y 518R (Tabla 2.2). El cebador 341F-GC lleva 

una cola rica en GC con el objetivo de crear una zona resistente a la 

desnaturalización durante el análisis por DGGE y así evitar la 

separación completa de las dos hebras del fragmento de ADN durante 

su migración electroforética y estabilizar así su migración en el 

gradiente químico. 

 

El gel fue observado con un transiluminador (Vilber Lourmat) 

que emite luz UV a una longitud de onda de 312 nm. Las imágenes de 

los geles fueron obtenidas con una cámara digital Kodak® DC290 

utilizando “Kodak 1D image Analysis software”® (Kodak). 

 

2.3.7  Análisis cuantitativo por PCR-DGGE  

 

Con objeto de comprobar si la amplificación por PCR de 

fragmentos de genes de ARNr pudiera llevarse a cabo de modo 

cuantificable, se realizaron experimentos previos de amplificación a 

distinto número de ciclos (hasta 40 ciclos). Este procedimiento se basa 

en comprobar que la formación de producto no alcanza un límite 

máximo de producción, sino que se encuentra en la fase exponencial 

de amplificación en el momento del análisis cuantitativo. Como han 

citado numerosos autores (Kainz, 2000; Brunk et al., 2002), durante el 

periodo exponencial de la amplificación por PCR la concentración de 

los distintos productos de PCR es proporcional a su concentración 

inicial. Por tanto, sería posible obtener una cuantificación relativa 
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entre las bandas obtenidas en un mismo perfil de una comunidad 

microbiana. Las reacciones de PCR se prepararon como se ha descrito 

anteriormente. Los productos obtenidos desde 20 a 40 ciclos se 

visualizaron por análisis de DGGE (apartado 2.3.6). A menos de 20 

ciclos no se observaban bandas visibles en DGGE. Las bandas 

principales obtenidas por DGGE se cuantificaron utilizando las 

funciones de densitometría del software “tnimage” 

(http://eutropy.brni-jhu.org/tnimage.html) para el sistema operativo 

Linux. En ocasiones, varios grupos taxonómicos se asignaban a una 

misma banda obtenida en la DGGE (Loisel et al., 2006; Muyzer y 

Smalla, 1998), en este caso la cuantificación correspondiente a dicha 

banda se compartía entre los grupos asignados. 

 

2.3.8  Comparación de los perfiles moleculares obtenidos por 

DGGE 

 

Para la comparación de muestras ambientales es común el 

empleo de perfiles moleculares de comunidades microbianas. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre los perfiles de las 

comunidades microbianas de distintas muestras, en este estudio, se ha 

propuesto un método que tiene en consideración los diferentes 

filotipos observados a partir de los perfiles obtenidos por DGGE y su 

abundancia relativa. En este caso concreto, por filotipo se entiende 

cada una de las bandas visualizadas por DGGE ya que es el método 

utilizado para discriminar entre los distintos fragmentos de genes de 

ARNr. Para llevar a cabo este análisis se ha desarrollado un programa 

informático, “Fingshuf” que permite la comparación estadística de 

perfiles moleculares. “Fingshuf” ha sido escrito en “C” y compilado 

usando “gcc” bajo el sistema operativo Linux. Las diferencias entre 

los perfiles se calcularon simulando la cobertura de las comunidades 

analizadas en función de distintos tamaños de muestra teniendo en 

cuenta tanto los diferentes filotipos detectados como su abundancia 

relativa. El estadístico Cramér-von Mises ha sido utilizado para 
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evaluar la calidad de ajuste entre curvas (Pettit, 1982). Cuando se 

aplica a la comparación de perfiles moleculares de comunidades 

microbianas, este estadístico puede medir el número de filotipos 

(representados por bandas) que son únicos en uno de los perfiles que 

se están comparando en función del tamaño de muestra. El estadístico 

Cramér-von Mises se expresaría mediante la siguiente ecuación:  

 

 

 

donde, D es el tamaño de la muestra que corresponde al número de 

individuos considerados de una comunidad microbiana y 

diferenciados como filotipos por su migración durante DGGE, Cx(D) 

y Cxy(D) son funciones de D que miden el nivel de cobertura por los 

distintos filotipos de un perfil determinado X y cuando se comparan 

los perfiles de dos comunidades microbianas, X e Y. Cx(D) representa 

la cobertura del perfil X y se calcula como Cx(D)=1-[Nx(D)/nx], donde 

Nx(D) es el número de filotipos únicos en el perfil de X. La cobertura 

del perfil X por el perfil Y (o de la proporción de filotipos del perfil X 

representados en el perfil Y) se calcula como Cxy(D)=1-[Nxy(D)/nx], 

donde Nxy(D) es el número de filotipos del perfil X que son diferentes 

de aquellos encontrados en el perfil Y para un tamaño de muestra 

determinado (D). La diferencia entre Cx(D) y Cxy(D) representa la 

proporción delos filotipos distintos del perfil X no encontrados en el 

perfil Y. El cuadrado de esos valores acumulados  calculados para una 

serie de tamaños de muestra determinados nos proporcionará una 

estimación final de las diferencias existentes entre los dos perfiles de 

comunidades microbianas que han sido comparados.  

 

Para estimar la probabilidad de que las diferencias observadas 

entre dos perfiles moleculares sean debidas al azar se utilizó un 

procedimiento Monte Carlo (Singleton et al., 2001; Schloss et al., 

2004). El procedimiento se ha implementado obteniendo comunidades 

al azar a partir de las comunidades que se comparan (X e Y). Los 
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valores ∆Cxy se calculan al tomar distintos tamaños de muestra de 

dichas comunidades obtenidas al azar. El procedimiento genera una 

distribución al azar de ∆Cxy al repetirse aleatoriamente y calculando 

los correspondientes valores de ∆Cxy un número elevado de veces 

(generalmente 1000 veces). Se calcula la proporción de la distribución 

con valores de ∆Cxy superiores al valor de ∆Cxy de los datos 

originales. Esta proporción representa la probabilidad de que las 

diferencias observadas entre dos comunidades sean debidas al azar (el 

valor P). Los valores aleatorios de ∆Cxy y el valor ∆Cxy obtenido de 

los perfiles originales, se ordenan de mayor a menor y su rango en 

esta lista sirve para calcular el valor de P, de modo que P = r/(z + 1), 

donde r es el rango del valor ∆Cxy del perfil original y z el número de 

repeticiones aleatorias realizadas. Valores pequeños de P (P<0,05) 

indican que los perfiles de las comunidades comparadas son 

significativamente diferentes. El error en el cálculo de P se estima 

como [P(1 – P)]/z (Sokal y Rohlf, 1995). 

 

2.3.9  Purificación de productos de PCR 

 

Como paso previo a la clonación y con objeto de eliminar los 

cebadores no utilizados, nucleótidos y enzima para que no influyan 

negativamente en la clonación, se utilizó el “kit” de purificación 

“Jetquick PCR purification Spin Kit” (Genomed, Löhne, Alemania) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

Los productos de PCR fueron eluídos en agua estéril y, o bien 

eran utilizados inmediatamente para clonación, o bien eran 

almacenados a -20ºC. 

 

2.3.10  Construcción de genotecas 

 

Con el objeto de determinar los principales microorganismos 

que constituyen las comunidades estudiadas se construyeron 
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genotecas a partir de los productos de PCR obtenidos. Para la 

clonación y transformación se utilizó el “TOPO-TA® Cloning kit for 

secuencing” (Invitrogen) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Este kit incluye los pasos de ligación a un vector de 

clonación y de transformación en Escherichia coli. En primer lugar, se 

llevó a cabo la ligación de los productos de PCR a un vector de 

clonación, el plásmido pCR®4-TOPO (Figura 2.15) para ello se utiliza 

una topoisomerasa en lugar del método clásico que utilizaba ligasas. 

El método de la topoisomerasa resulta en una ligación mucho más 

rápida (5-15 min frente a unas 6-12 horas) y específica que por el 

método clásico. En segundo lugar, se llevó a cabo la transformación 

en células competentes de Escherichia coli DH5α.  

 

El plásmido proporciona resistencia a ampicilina y kanamicina 

pudiéndose utilizar cualquiera de estos antibióticos para la selección 

de las células que adquieran el plásmido. En este estudio se utilizó 

ampicilina (100 µg/ml). El vector contiene el gen suicida ccdB 

(Bernard y Couturier, 1992) unido al extremo terminal del gen LacZ. 

La ligación de un producto de PCR interrumpe la expresión del gen 

fusionado lacZ-ccdB. Por ello no se requiere la selección azul/blanco 

puesto que las células que contengan el vector sin el producto de PCR 

insertado morirán debido a la expresión del gen suicida. 

 

Tras la transformación, las células se sembraron en placas de 

medio LB con 100 µg/ml de ampicilina. Las placas fueron incubadas 

durante veinticuatro horas a 37ºC y transcurrido este tiempo se 

procedió a recoger clones al azar, cada uno representado por una 

colonia. Una muestra de las células fue recogida con un toque de 

palillo estéril sobre la colonia y las células se resuspendieron en 100 

µl de agua libre de ácidos nucleicos y nucleasas (Sigma-Aldrich). 
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Representa Topoisomerasa unida covalentemente
Representa a la topoisomerasa I 

unida covalentemente

A
A

Producto 
de PCR

pCR®4-TOPO®

4.0 kb

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15.  Esquema del vector pCR 4-TOPO® empleado durante la 
clonación. 
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2.3.11  Selección de clones 

 

El proceso de selección de clones diferentes se llevó a cabo 

mediante DGGE como ha sido descrito anteriormente por González et 

al. (2003).  

 

La estrategia utilizada consiste en agrupar los clones que se 

habían resuspendido en agua estéril en grupos de 10. Primero, se lleva 

a cabo una amplificación por “nested” PCR o PCR anidada de los 

fragmentos de ADN insertados en el vector de clonación. Dicha PCR 

consiste en una primera amplificación usando 1 µl de la mezcla de 

clones como ADN molde y el par de cebadores específicos para la 

secuencia del vector, T7p y M13rev (Tabla 2.2). Esta primera 

amplificación por PCR se realiza como fue descrita en el apartado 

2.3.3 y en las mismas condiciones. Tras este primer paso de PCR se 

procede a una segunda PCR en la que se utiliza 1 µl del producto de la 

primera PCR como ADN molde. En esta segunda PCR se utilizan 

cebadores específicos, para el gen de ARNr que se ha insertado en el 

plásmido, 341F-GC y 518R para el caso de Bacteria (Tabla 2.2), y se 

realiza como se ha descrito anteriormente en el apartado 2.3.3 excepto 

que el tiempo del paso de elongación a 72ºC es de 30 s en vez de 2 

min. El producto de esta “nested PCR” se somete a una electroforesis 

en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE) (apartado 2.3.6). Gracias 

a esta DGGE podemos seleccionar los grupos que contienen las 

bandas de interés, aquellas que corresponden a las bandas principales 

en el perfil de la comunidad. Una vez seleccionados los grupos, se 

procede a la selección de los clones individuales también mediante 

DGGE y se procede de modo similar, pero esta vez el ADN molde 

serían las células de clones individuales para así determinar el clon 

que corresponde a cada banda de interés y eliminar aquellos clones 

repetidos en la genoteca analizada. 
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2.3.12  Extracción de plásmidos  

 

Los clones seleccionados se inocularon en 3 ml de medio LB 

(apartado 2.7) suplementado con ampicilina (100 µg/ml) y se 

incubaron a 37ºC durante una noche con agitación (250 rpm). 

 

Estos cultivos se centrifugaron para recoger las células a partir 

de las cuales se procedió a la extracción de los plásmidos. Para ello se 

utilizó el kit “JETquick® plasmid miniprep” (Genomed) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.  

 

2.3.13  Secuenciación de ADN 

 

Los fragmentos de genes de ARNr insertados en el vector se 

secuenciaron a partir de los plásmidos extraídos utilizando un 

secuenciador capilar ABI3700 y el ABI PRISM® dye terminator 

sequencing core kit (Applied Biosystem, Foster City, California, 

EE.UU.) en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB, CSIC, 

Madrid). Se siguieron las recomendaciones del fabricante. Para la 

secuenciación se utilizó el cebador M13rev (Tabla 2.2).  

 

2.3.14  Bioinformática y procesamiento de secuencias 

 

Los resultados de secuenciación fueron visualizados mediante 

el software Chromas v.1.45 (http://www.technelysium.com.au/ 

chromas.html) para comprobar la calidad de las secuencias y editar 

manualmente los nucleótidos determinados errónea o ambiguamente 

por el sistema automático del secuenciador y en su caso tratar de 

mejorar las secuencias en base a los cromatogramas. 

 

Las secuencias obtenidas fueron analizadas en busca de 

posibles estructuras quiméricas usando Ccode (González et al., 

2005b). Las quimeras son artefactos generados durante la 
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amplificación por PCR, constituidos por secuencias correspondientes 

al menos a dos microorganismos distintos.  

 

La base de datos empleada para determinar los homólogos más 

cercanos a las secuencias obtenidas fue la base de datos de ADN de 

Genbank disponible en el National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Las secuencias 

fueron analizadas mediante el algoritmo de búsqueda BLAST 

(Altschul et al., 1990) también disponible por internet en el NCBI. 

Paralelamente, se utilizó otra base de datos alternativa desarrollada 

para este estudio en la que sólo figuraban las secuencias de genes de 

ARNr 16S correspondientes a bacterias cultivadas. Esta base de datos 

alternativa se construyó con la idea de que las bacterias cultivadas y 

apropiadamente descritas evitarían parte de la confusión introducida 

por la gran abundancia de secuencias del gen ARNr 16S asignadas a 

“uncultured bacteria” (bacterias no cultivadas) sin mayor información 

filogenética. Estas secuencias correspondientes a bacterias no 

cultivadas proceden del análisis de fragmentos de ADN obtenidos a 

partir de muestras ambientales. Aquellas bacterias que han sido 

cultivadas y aquellas que han sido utilizadas para proponer y describir 

especies bacterianas están generalmente adecuadamente clasificadas. 

En este estudio se utilizaron ambas bases de datos para corroborar en 

lo posible los resultados de las secuencias homólogas a las obtenidas 

experimentalmente. Para construir esta base de datos alternativa se 

utilizó la herramienta de búsqueda en línea “Entrez” disponible en el 

NCBI, se seleccionaron las secuencias de bacterias cultivadas y 

apropiadamente descritas con una longitud mínima de 1200 pares de 

bases. Estas secuencias se guardaron con formato FASTA en archivos 

de texto y fueron concatenadas y procesadas usando “formatdb” para 

generar una base de datos de genes de ARNr 16S que pueda ser 

utilizada por Blast (“BLASTall”). Tanto “formatdb” como 

“BLASTall” se encuentran disponibles en el NCBI 

(ftp.ncbi.nlm.nih.gov). 
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Por razones prácticas en este estudio se consideró que las 

secuencias que diferían entre sí menos de un 1% pertenecían al mismo 

OTU o unidad taxonómica operacional (“Operational Taxonomic 

Unit”), atribuyendo estas diferencias a artefactos experimentales (por 

ejemplo, producidos durante la amplificación por PCR) o a mínimas 

diferencias existentes entre células muy cercanas filogenéticamente. 

 

Se construyeron árboles filogenéticos para algunos grupos 

microbianos con el fin de relacionar las secuencias obtenidas con otras 

ya conocidas y disponibles en la base de datos. Para ello las 

secuencias obtenidas se alinearon con secuencias características de los 

grupos microbianos analizados utilizando ClustalW v.1.82 (Thompson 

et al., 1994). Las secuencias alineadas se procesaron con Treepuzzle 

(Strimmer y von Haeseler, 1996) que genera un árbol filogenético 

conservador indicando los valores de confidencia para cada 

bifurcación resultante a partir de 1000 iteraciones.  

 

Las Divisiones consideradas en este estudio se detallan en la 

Tabla 2.3. 

 

Los números de acceso de las secuencias obtenidas en este 

estudio aparecen en el Apéndice, Tabla 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

2.3.15  Cobertura de comunidades naturales por clones 

secuenciados 

 

Con el fin de estimar el grado de cobertura de las bacterias 

determinadas a partir de sus secuencias de genes de ARNr 16S con 

respecto a la diversidad de la comunidad bacteriana total se representó 

el número de clones procesado frente al número de OTUs o de grupos 

bacterianos diferentes obtenidos durante el análisis de las secuencias 

de los clones. Se construyeron curvas de cobertura a partir de los 
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resultados del análisis de los clones obtenidos. Para ello, los clones 

(previamente asignados a OTUs o grupos bacterianos determinados) 

se mezclaron y cogieron al azar. Este proceso de aleatorización se 

realizó con un programa de ordenador denominado “rotus” escrito en 

“C” y ejecutado bajo el sistema operativo Linux utilizando “gcc” para 

construir el archivo ejecutable. Estas curvas se construyeron 

atendiendo a OTUs diferentes y a grupos bacterianos distintos 

detectados durante el análisis de las genotecas obtenidas con mayor 

número de secuencias (Tabla 2.3). La clasificación en OTUs 

diferentes se realizó siguiendo el criterio definido anteriormente (>1% 

de diferencias en sus secuencias nucleotídicas). 

 
Tabla 2.3. Principales grupos bacterianos detectados durante este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Bacteriano 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Acidobacteria 

Actinobacteria 

Bacteroidetes 

Cyanobacteria 

Chloroflexi 

Firmicutes 

Fusobacteria 

Gemmatimonadetes  

Nitrospirae 

Planctomycetes 

Verrucomicrobia 
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2.4   Cultivos 
 

2.4.1 Inoculaciones y caracterización de cultivos 

 

Con objeto de comprobar si resultaba factible el crecimiento 

en medios de cultivo de algunos de los microorganismos detectados 

por técnicas moleculares, se analizaron muestras de colonizaciones 

blancas y de muestras de suelo exterior e interior bajo diversas 

condiciones (Tabla 2.3). 

 
Tabla 2.3. Muestras inoculadas y las condiciones de cultivo empleadas. 

 

 

Se ensayaron condiciones de cultivo tanto aeróbicas como 

anaeróbicas. No se pretendió llevar a cabo un estudio exhaustivo de 

las bacterias presentes en las muestras analizadas, sino que se intentó 

el crecimiento bajo condiciones que no habían sido ensayadas 

previamente sin intención de repetir el trabajo realizado anteriormente 

(Láiz et al., 1999, 2003; Groth et al., 1999). Las restricciones en el 

tamaño de muestras limitaba el ensayo de medios de cultivo y 

condiciones de incubación diferentes. Entre los medios de cultivo 

ensayados figuran medios anaerobios como el medio 63 (DSMZ; 

http://www.dsmz.de/microorganisms/html/media), TSA (Trypticase 

soy agar) (Oxoid, Basingstoke, Hamshire, Inglaterra) y un medio 

Muestra 
Descripción de la 

muestra 
Condiciones de cultivo 

Medio de 

cultivo 

inoculado 

SE-04 Suelo exterior aeróbicas/anaeróbicas MT y 63 

SCH.1-04 Suelo interior aeróbicas/anaeróbicas 
MT, TSA, MA 

y 63 

B.43-04 

B.54-04 

Colonizaciones 

blancas de la Sala 

de los Polícromos 

aeróbicas TSA 
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inorgánico suplementado con baja concentración de extracto de 

levadura denominado MT (Doronina et al., 1998). 

 

El medio 63 se incubó en condiciones anaeróbicas y es 

adecuado para el crecimiento de bacterias reductoras de sulfato, 

además de un número de bacterias anaerobias heterótrofas. Este medio 

se preparó en condiciones anaeróbicas y se distribuyó en botellas 

selladas herméticamente bajo atmósfera de N2. El medio TSA se 

preparó en placas de Petri y es adecuado para un gran número de 

bacterias aerobias heterótrofas y hongos. El medio MT lleva una baja 

cantidad de materia orgánica y sería adecuado para el crecimiento de 

bacterias oligotróficas. Este último medio de cultivo se incubó en 

aerobiosis y oscuridad.  

 

Los cultivos aeróbicos se inocularon en condiciones de 

esterilidad tras resuspender la muestra en una solución salina (0,9% 

NaCl [p/v]). Las placas se incubaron a 28ºC y se examinaron 

diariamente durante al menos un mes. Las colonias individuales se 

seleccionaron por sus características físicas diferenciales de visu y se 

procedió a su aislamiento en nuevas placas del mismo medio en el que 

fueron recogidas. La pureza de los cultivos se confirmó al 

microscopio en contraste de fase y en caso positivo, se preservaba el 

cultivo a -80ºC suplementado con glicerol (15% [v/v] concentración 

final). Se procedió a la caracterización de los microorganismos 

cultivados mediante técnicas moleculares basadas en el análisis de sus 

genes de ARNr 16S. El procedimiento comenzaba con la extracción 

del ADN, seguido de la amplificación por PCR de los genes de ARNr 

16S para procariotas y ARNr 18S para eucariotas y por último, la 

secuenciación y análisis bioinformático de las secuencias obtenidas, 

como se ha descrito anteriormente. 

 

Los cultivos anaerobios se inocularon “in situ”. La muestra se 

suspendía en 1 ml de medio 63 y rápidamente se inyectaba en una 
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botella con el medio. Los cultivos se incubaron a 28ºC y se 

observaron diariamente durante al menos dos meses en busca de 

turbidez o precipitados negros debidos a la reducción de sulfatos. 

 

Para el aislamiento de los microorganismos cultivados en 

anaerobiosis se llevaron a cabo diluciones seriadas en tubos de 

anaerobiosis conteniendo medio 63. Estas diluciones se utilizaron para 

inocular tubos con medio 63 y agar (4% [p/v]). Estos tubos debían 

estar en estado líquido en el momento de la inoculación pero a su vez 

debían tener una temperatura moderada para no afectar a los 

microorganismos inoculados, por ello se mantenían en un baño de 

agua a 60ºC hasta justo antes de su inoculación cuando aún no habían 

solidificado. Estos cultivos se incubaron de nuevo a 28ºC. Las 

colonias individuales se resuspendían en un tubo anaerobio con medio 

63 líquido y se incubaron a 28ºC para permitir su crecimiento. Estos 

cultivos líquidos anaerobios, una vez aislados se preservaban a -80ºC 

con glicerol (15% [v/vl] concentración final) o DSMO (7% [v/v] 

concentración final) y se caracterizaron por medio de técnicas 

moleculares como se ha descrito para los cultivos aeróbicos.  

 

2.5   Soluciones y Tampones 

 

2.5.1  Solución EDTA 0.5M, pH 8,0 

 

 Se disuelven 186.1 g de ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) en 800 ml de agua destilada. Se añaden “lentejas” de NaOH 

en permanente agitación hasta un pH alrededor de 8,0, lo que permite 

la disolución del EDTA. Ajustar el volumen a 1000 ml con agua 

destilada. La solución se esteriliza en autoclave a 121ºC durante 20 

min. 
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2.5.2  Tris-HCl 1M pH 7.5 

 

 Se disuelven 121,1 g de Tris base [Tris (hidroximetil)-

aminometano] en 800 ml de agua destilada. Se ajusta el pH a 7,5 con 

HCl concentrado. Se ajusta el volumen a 1000 ml con agua destilada. 

 

2.5.3  Tris-HCl 1M pH 8.2 

 

 Se prepara de igual modo que la solución Tris-HCl 1M pH 7,5 

pero se ajusta el pH a 8,2 con HCl concentrado. Se ajusta el volumen 

a 1000 ml con agua destilada. 

 

2.5.4  Tampón TAE 50x (Tris-Acetato-EDTA) 

 

Tris base [Tris (hidroximetil)-aminometano] 242 g 

Ácido acético glacial 57,1 ml 

EDTA  37,2 g 

Ajustar el volumen a 1000 ml con agua destilada. Autoclavar a 121ºC 

durante 20 min. 

 

2.5.5  Tampón de carga para DGGE 

 

Glicerol 25 ml 

EDTA 0,5M (pH8,0)  20 ml 

Azul de Bromofenol 25 mg 

 

2.5.6  Tampón de carga para electroforesis en gel de agarosa 

 

Glicerol 25 ml 

EDTA 0,5M (pH8,0)  20 ml 

Azul de Bromofenol 25 mg 

SYBR® Green I 45 µl 
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2.5.7  Solución 0% de desnaturalizante para DGGE 

 

Tampón TAE 50x 1,5 ml   

Acrilamida/Bisacrilamida 37.5:1 30 ml 

Ajustar el volumen a 150 ml con agua desionizada 

 

2.5.8  Solución 80% de desnaturalizante para DGGE 

 

Tampón TAE 50x 1,5 ml   

Acrilamida/Bisacrilamida 37.5:1 30 ml 

Formamida desionizada 48 ml 

Urea 50,4 g 

Ajustar el volumen a 150 ml con agua destilada 

 

2.5.9  Solución alcalina de lisis 

 

KOH 1M 20 ml 

DDT (ditiotreitol) 1M  5 ml 

EDTA 0,5M (pH 8,0) 10 ml 

Ajustar el volumen a 50 ml con agua destilada 

 

2.5.10  Solución de neutralización 

 

Tris-HCl 1M, pH 7.5 30 ml 

HCl 1M 20 ml 

 

2.6   Medios de cultivo 

 

2.6.1  Medio LB (Luria-Bertani) (Bertani y Bertani, 1970) 

suplementado con ampicilina 

 

Bacto-triptona (Difco) 10 g 
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Extracto de levadura 5 g  

NaCl 10 g 

Disolver en 800 ml de agua destilada, ajustar el pH a 8 y después 

completar hasta 1000 ml con agua destilada. Para preparar medio 

sólido se añaden 20 g/l de agar (BBL). 

La solución se esteriliza en autoclave a 121ºC durante 20 min y 

después de su esterilización, se deja enfriar hasta 50ºC 

aproximadamente, a 1 litro de medio LB se le añade 1 ml de una 

solución stock de ampicilina de concentración 100 mg/ml y se 

distribuye el medio en placas Petri. 

 

2.6.2  Medio MA (Malta-Agar)(Panreac, Barcelona) 

 

Extracto de Malta 6 g 

Extracto de levadura 1,2 g  

D(+)-Glucosa 6 g 

Maltosa 6 g 

Disolver en 800 ml de agua destilada, ajustar el pH a 4,7± 0,2 con 

NaOH y después completar hasta 1000 ml con agua destilada. Para 

preparar medio sólido se añaden 20 g/l de agar (BBL). 

La solución se esteriliza en autoclave a 121ºC durante 20 min y se 

distribuye en placas Petri. 

 

2.6.3  Medio TSA (“Trypticase-Soy-Agar”)(Oxoid, Basingstoke, 

Hamshire, Inglaterra) 

 

Digerido pancreático de caseína  17 g 

Digerido de soja con papaína 3 g 

NaCl 5 g 

K2PO4 2,5 g 

Glucosa 2,5 g 

Disolver en 800 ml de agua destilada, ajustar el pH a 7,3 y después 
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completar hasta 1000 ml con agua destilada. Para preparar medio 

sólido se añaden 20 g/l de agar (BBL). La solución se esteriliza en 

autoclave a 121ºC durante 20 min y se distribuye en placas Petri. 

 

2.6.4  Medio 63 

 

Solución A 

K2HPO4  0,5 g 

Na2SO4  1 g 

NH4Cl 1 g 

CaCl2.2H2O 0,1 g 

MgSO4.7H2O 2 g 

Lactato de sodio-DL 2 g 

Extracto de levadura 1 g 

Resazurina 1 mg 

Agua destilada 980 ml 

 

Solución B 

FeSO4.7H2O 0,5 g 

Agua destilada 10 ml 

 

Solución C 

Tioglicolato de sodio 0,1 g 

Ácido ascórbico 0,1 g 

Agua destilada 10 ml 

Disolver los ingredientes de cada solución en la cantidad apropiada de 

agua. Hervir la solución A, enfriar a temperatura ambiente mientras se 

gasea con N2 libre de oxígeno. 

Añadir las soluciones B y C, ajustar el pH a 6,8 con una solución de 

NaOH 1M. Distribuir bajo atmósfera de N2 en tubos de anaerobiosis 

que serán sellados con tapones de poli-isobutileno (Bellco Glass, Inc, 

Vineland, NewJersey, USA). Agitar el medio continuamente durante 
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la distribución del líquido en las botellas para cultivos anaerobios. 

Autoclavar los tubos sellados conteniendo el medio a 121ºC durante 

20 min.  

 

2.6.5  Medio MT 

 

KH2PO4 2 g 

(NH4) 2SO4  2 g 

MgSO4.7H2 O  25 mg 

NaCl 0,5 g 

Solución de elementos traza (ver composición abajo) 1 ml 

Agua destilada 1000 ml 

Ajustar el pH a 7,0 con una solución de NaOH 1M y añadir 20 g de 

agar (BBL). 

Autoclavar el medio a 121ºC durante 20 min. Después de su 

esterilización, dejar enfriar hasta aproximadamente 50ºC y 

suplementar el medio con:  

- Solución de 0,2 g de extracto de levadura en 10 ml de agua 

destilada. Autoclavar y añadir 10 ml de esta solución a 1000 ml de 

medio.  

- 0.86 ml de metanol en 1000 ml de medio. 

Por último distribuir el medio en placas Petri. 

 

Solución de elementos traza 

 

Ácido nitrilotriacético 1,5 g 

MgSO4.7H2 O 3 g 

MnSO4.2H2 O 0,5 g 

NaCl 1 g 

FeSO4.7H2O  0,1 g 

CoSO4.7H2O  0,18 g 

CaCl2.2H2 O 0,1 g 
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ZnSO4.7H2O  0,2 g 

CuSO4.5H2O  10 mg 

KAl (SO4) 2.12H2O 20 mg 

H3BO3 10 mg 

Na2MoO4.2H2 O 10 mg 

NiCl2.6H2 O 25 mg 

Na2SeO3.5H2 O 0,3 mg 

Disolver primero el ácido nitrilotriacético en 500 ml de agua destilada 

ajustando el pH a 6,5 con una solución de KOH 1M. Añadir el resto 

de minerales y ajustar el pH a 7,0 con una solución de KOH 1M. 

Ajustar el volumen a 1000 ml con agua destilada. 
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Capítulo 3: Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

Se han analizado diversas muestras de la cueva de Altamira 

principalmente correspondientes a las colonizaciones más 

representativas que proliferan en ella. El análisis de las comunidades 

microbianas que constituían dichas muestras se ha llevado a cabo en 

base tanto al ADN como al ARN y se han procesado un total de 860 

secuencias. 

 

Basándose en análisis densitométricos de los resultados 

obtenidos por DGGE se cuantificaron las bandas más importantes de 

los perfiles moleculares de las distintas muestras analizadas. Además, 

se llevó a cabo la caracterización de las bandas más representativas en 

los perfiles microbianos basados tanto en ADN como en ARN. Esta 

caracterización se llevó a cabo utilizando los datos obtenidos de la 

secuenciación de clones seleccionados a partir de las genotecas 

construidas durante este estudio. 
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3.1 Análisis preliminares para la comparación de 

perfiles moleculares 

 

 Para comparar perfiles de comunidades microbianas se ha 

propuesto un método estadístico que permite determinar si las 

diferencias observadas podrían deberse al azar. El programa 

“fingshuf” lleva a cabo este procedimiento. 

 

Para poder realizar estos análisis comparativos ha de 

comprobarse si los resultados obtenidos por PCR y DGGE son 

reproducibles, es decir, si réplicas de la misma muestra proporcionan 

perfiles moleculares similares o lo que es lo mismo, que no presenten 

diferencias significativas entre sí. Con objeto de comprobar que el 

procedimiento de PCR-DGGE utilizado para comparar las 

comunidades microbianas era reproducible, se llevaron a cabo replicas 

en la extracción de ADN y amplificación de varias muestras 

procesadas independientemente. Los resultados obtenidos sirvieron 

para verificar la reproducibilidad del método empleado como se puede 

observar en la Figura 3.1. En cada caso, los perfiles de las 

comunidades microbianas obtenidos para una misma muestra no 

mostraron diferencias significativas lo que confirma la idoneidad del 

procedimiento estadístico utilizado y la reproducibilidad de los 

análisis por PCR-DGGE. Estos resultados indican que una muestra 

puede ser caracterizada por el perfil molecular de su comunidad 

microbiana, el cual es singular para cada muestra. 

 

Otro aspecto importante a la hora de realizar una 

cuantificación relativa de las bandas observadas es determinar si el 

protocolo de amplificación por PCR se mantiene dentro de las 

condiciones de amplificación exponencial sin llegar a la saturación o 

nivel máximo de generación de productos de PCR. Los experimentos 

realizados (Figura 3.2) muestran que en las condiciones estudiadas no 
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Figura 3.1. Perfiles moleculares de las comunidades microbianas obtenidos por 

análisis PCR-DGGE basado en el ADN a partir de distintas 

muestras. A, colonizaciones amarillas, muestra A.2-03; B y C 

colonizaciones blancas, muestras B.3-03 y B.1-03, respectivamente; 

D, colonizaciones grises, muestra G.1-03.  Los números 1 y 2 

indican las distintas réplicas de la comunidad microbiana obtenidas a 

partir de extracciones independientes de ácidos nucleicos de una 

misma muestra. 
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Figura 3.2. Perfiles moleculares obtenidos por DGGE mostrando ejemplos en 

los que la que la cantidad de productos aumenta a lo largo de la 

amplificación por PCR. El número de ciclos de cada PCR se indica 

sobre cada perfil molecular. Se presentan los resultados para: A, 

perfiles correspondientes a colonizaciones amarillas (A.2-03); B, 

perfiles correspondientes a colonizaciones blancas sobre pigmentos 

rojos (B.1-03); C y D, perfiles correspondientes a colonizaciones 

blancas sobre roca (B.3-03 y B.2-03). 
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se observa una reducción en la tasa de generación de productos de 

PCR (visualizados por DGGE) hasta superar los 40-50 ciclos (Figura 

3.3). Para nuestros experimentos (ver a continuación) se seleccionó un 

número de 30 ciclos en las condiciones experimentales descritas. Este 

resultado confirmó que los análisis comparativos a llevar a cabo 

podrían beneficiarse de tener en cuenta tanto la ausencia/presencia de 

bandas como su intensidad relativa. 

 

3.2 Comparaciones entre perfiles moleculares  

 

3.2.1  Comparación entre perfiles basados en ADN y ARN 

 

Se realizaron comparaciones para una misma muestra entre el 

perfil de la comunidad microbiana obtenido a partir del ADN y el 

perfil de la comunidad microbiana metabólicamente activa obtenido a 

partir del ARN. Estas comparaciones se realizaron con muestras de 

colonizaciones amarillas (A.2-03), grises (G.1-03), blancas sobre roca 

(B.3-03) y blancas sobre zona con pigmentos (B.2-03) (Figura 3.4).  

 

Se comprobó que los perfiles de las comunidades microbianas 

en base al ADN frente a los correspondientes perfiles basados en el 

ARN diferían significativamente (P<0,001) para una misma muestra. 

Se observó que los perfiles basados en ARN mostraban un número 

inferior de bandas al existente en los perfiles obtenidos a partir del 

ADN. Esto demostraba claramente la existencia de una fracción 

importante de componentes de la comunidad microbiana no detectable 

como metabólicamente activa y que, por tanto, esos microorganismos 

no fueron detectados mediante amplificación por PCR a partir del 

ARN extraído y análisis por DGGE. Considerando el número de 

bandas visibles en los análisis de ADN y ARN, los miembros activos 

de las comunidades estudiadas representan menos del 50% del total de 

los filotipos detectados por ADN. Las principales bandas de los
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Figura 3.3. Ejemplos de curvas de amplificación de distintos productos de 

PCR frente al número de ciclos de amplificación para: A, 

colonizaciones amarillas (A.2-03) y B, colonizaciones blancas 

sobre roca (B.2-03).  Los productos analizados corresponden a las 

principales bandas visualizadas por DGGE. Se puede observar que 

para 30 ciclos la amplificación se encuentra en la fase exponencial 

y la formación de producto de PCR no llega a saturarse para el 

rango ensayado. 
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Figura 3.4. Perfiles moleculares de las comunidades microbianas obtenidos por 

DGGE a partir de ADN y ARN  de las distintas colonizaciones. A, 

perfiles correspondientes a colonizaciones blancas sobre pigmento 

rojo (B.1-03); B, perfiles correspondientes a colonizaciones blancas 

sobre roca (B.1-03); C, perfiles correspondientes a colonizaciones 

amarillas (A.2-02); D, perfiles correspondientes a colonizaciones 

grises (G.1-03). 
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perfiles basados en ARN para cada una de las muestras generalmente 

se podían visualizar en los perfiles basados en ADN y la mayoría de 

estas bandas fueron caracterizadas. 

 

3.2.2  Comparación de perfiles moleculares de muestras del 

mismo tipo 

 

Se compararon, por un lado, los perfiles moleculares obtenidos 

a partir del ADN y, por otro lado, los obtenidos a partir del ARN, para 

determinar si eran o no significativamente diferentes las muestras con 

la misma naturaleza pero que habían sido recogidas en distintos 

puntos o en distintas campañas de muestreo. 

 

 En primer lugar, se llevó a cabo la comparación de los perfiles 

de las comunidades microbianas en varias muestras de colonizaciones 

blancas (Figura 3.5). Se comprobó que no había diferencias 

significativas entre los perfiles basados en ADN de las distintas 

colonizaciones blancas tomadas durante el año 2004 y que 

corresponden a muestras tomadas desde la entrada a la cueva hasta el 

fondo de la Sala de los Polícromos. Efectivamente, se pudo observar 

que las bandas principales se repiten en todos los perfiles 

correspondientes a las colonizaciones blancas analizadas. Se 

obtuvieron resultados análogos en las comparaciones de los perfiles 

basados en ARN lo que confirmó que las colonizaciones blancas 

observadas en el interior de la Sala de los Polícromos estaban 

constituidas básicamente por los mismos microorganismos que las 

colonizaciones blancas localizadas cerca de la entrada de la cueva y a 

lo largo de la galería de acceso a la Sala de los Polícromos. 

 



 

Figura 3.5. Perfiles moleculares de las comunidades microbianas obtenidos por DGGE a partir del ADN y ARN de 

colonizaciones blancas muestreadas durante el año 2004. Dichas muestras corresponden al recorrido 

desde la entrada de la cueva hasta el interior de la Sala de los Polícromos 

8
7
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Figura 3.6. Perfiles moleculares de las comunidades microbianas obtenidos 

por DGGE a partir de ADN y ARN de colonizaciones blancas 

muestreadas durante el año 2003. A, perfiles correspondientes a 

colonizaciones blancas sobre pigmentos rojos (B.1-03); B, perfiles 

correspondientes a colonizaciones blancas sobre roca (B.2-03). 



 89 

 

 Por otro lado, se compararon los perfiles moleculares 

correspondientes a las colonizaciones blancas muestreadas durante el 

año 2003 (Figura 3.6) determinándose que las colonizaciones sobre 

roca resultaban similares entre sí y sin embargo, diferentes a las que se 

encontraban sobre pigmentos rojos. 

 

 También se llevó a cabo la comparación de perfiles 

moleculares de las comunidades microbianas de depósitos de 

moonmilk (Figura 3.7). Por un lado, se compararon los perfiles 

obtenidos en base al ADN determinando que no existían diferencias 

significativas y, por otro lado, se compararon los perfiles obtenidos en 

base al ARN, con el mismo resultado. Estos datos sugieren que las 

comunidades microbianas que se desarrollan en los depósitos de 

moonmilk eran similares en los casos estudiados. 

 

Se compararon los perfiles moleculares obtenidos de muestras 

de colonizaciones amarillas recogidas en el año 2003 (Figura 3.8). Se 

comprobó que los perfiles de ARN de A.1-03 y A.2-03 no diferían 

significativamente con lo que se deduce que las colonias amarillas 

recogidas presentaban comunidades microbianas semejantes. 

 

 Otra comparación llevada a cabo fue entre varios perfiles de 

comunidades microbianas presentes en muestras de suelo (Figura 3.9). 

Se utilizaron los perfiles obtenidos a partir de ADN de las muestras de 

suelo interior y exterior SCH.1-03 y SE-03, determinando que existían 

diferencias significativas entre las comunidades características de 

ambos (P<0,001). También se compararon los perfiles de las muestras 

de suelo en dos puntos diferentes del interior de la cueva, SCH.1-03 y 

SBB.1-03, obtenidos con cebadores generales para Bacteria sin 

observarse diferencias significativas. Los perfiles moleculares 

correspondientes a esas mismas muestras, obtenidos utilizando 

cebadores específicos para SRB tampoco presentaron diferencias 

significativas. Sin embargo, los perfiles de las muestras SCH.1-03 y
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Figura 3.7. Perfiles moleculares de las comunidades  microbianas obtenidos 

por DGGE a partir de ADN y ARN de depósitos de moonmilk. A 

y D, perfiles correspondientes a depósitos de moonmilk recogidos 

en uno de los pilares artificiales construidos en la cueva y se 

corresponden con las muestras MM.76-04 y MM.77-04; B y E, 

perfiles correspondientes a depósitos de moonmilk recogidos a dos 

metros de los grabados de los caballos y se corresponden con las 

muestras MM.74-04 y MM.75-04; C y F, perfiles 

correspondientes a depósitos de moonmilk recogidos de los 

mismos puntos en la Sala de los Muros  y corresponden con las 

muestras MM.60-04 y MM.61-04. 
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Figura 3.8. Perfiles moleculares de las comunidades microbianas obtenidos por 

DGGE a partir de ARN de colonizaciones amarillas. A, perfil 

correspondiente a la muestra A.2-03; B, perfil correspondiente a la 

muestra A.1-03. 



 

 92 

 

 

1 42

Bacteria SRB

3 42 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Perfiles moleculares de las comunidades microbianas obtenidos 

por DGGE a partir del ADN de suelo de la cueva de Altamira. 1, 

perfil correspondiente al suelo del exterior que hay justo encima 

de la cueva de Altamira (SE-03). 2, perfil correspondiente a la 

muestra de suelo recogida bajo la representación de un bisonte 

durante el muestreo del año 2003 (SBB.1-03). 3 y 4 corresponden 

a perfiles de muestras tomadas en el mismo punto de la Cascada 

de la Hoya en dos años consecutivos, 2003 y 2004 (SCH.1-03 y 

SCH.1-04). A la  izquierda se muestran los perfiles obtenidos a 

partir de la amplificación con cebadores para Bacteria y a la 

derecha los obtenidos con cebadores específicos de bacterias 

reductoras de sulfato (SRB). 
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SCH.1-04, obtenidas a partir de suelo interior procedente de la misma 

localización pero recogidas en dos años consecutivos, sí presentaron 

diferencias significativas, es decir, se observaron variaciones de la 

comunidad del suelo en función del tiempo. 

 

3.2.3  Comparación de los perfiles moleculares de distintos tipos 

de muestras 

 

Con objeto de establecer la existencia de diferencias 

significativas entre comunidades microbianas características de 

muestras de distinto tipo se compararon sus perfiles moleculares. Se 

observó la existencia de diferencias significativas (P<0,001) entre los 

perfiles moleculares de las comunidades bacterianas correspondientes 

a las colonizaciones blancas con respecto a los de otros tipos de 

colonizaciones confirmando, mediante los datos moleculares 

obtenidos, las diferencias visuales de coloración entre los tipos de 

colonizaciones de mayor importancia en la cueva de Altamira. 

También resultaron significativamente diferentes con los depósitos de 

moonmilk y suelo. Igualmente, se comprobó que existían diferencias 

significativas (P<0,001) al comparar las colonizaciones amarillas y las 

grises entre sí y con las colonizaciones blancas, depósitos de 

moonmilk y suelo. 

 

En el caso de muestras de suelo, los perfiles moleculares de 

comunidades microbianas obtenidos también mostraban diferencias 

(P<0,001) con los de las distintas colonizaciones estudiadas y los 

depósitos de moonmilk. El resultado de esta última comparación 

permitiría deducir si un número significativo de filotipos presentes en 

el suelo de la cueva aparecían también representados en las 

colonizaciones. Los resultados obtenidos confirmaron la presencia de 

bacterias del suelo de la cueva como integrantes de esas 

colonizaciones, aunque se observó que existían un número elevado de 

bacterias que, o bien no eran significativas en el suelo o bien se 
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encontraron mucho más representadas en las colonizaciones 

estudiadas. 

 

El único caso en el que se obtuvieron diferencias no 

significativas comparando perfiles de muestras de distinta naturaleza 

se dio al comparar el perfil obtenido para los depósitos de moonmilk y 

los obtenidos para las colonizaciones blancas a partir del ARN. Este 

hecho, unido a que al comparar los perfiles de colonizaciones blancas 

con moonmilk (la comparación en sentido inverso), no mostraba 

diferencias significativas, podría explicarse por que las comunidades 

microbianas de los depósitos de moonmilk estuvieran constituidas por 

una subcomunidad de las colonizaciones blancas.  

 

3.3   Afiliación taxonómica de las secuencias obtenidas 

 

Con objeto de ayudar a la determinación de la afiliación taxonómica 

de los microorganismos correspondientes a las secuencias obtenidas 

durante este estudio, se compararon los resultados obtenidos a partir 

de dos bases de datos, una completa con todas las secuencias 

disponibles de microorganismos cultivados y no cultivados (Genbank) 

(Apéndice Tabla 1, 2, 3 y 4) y otra únicamente con las secuencias de 

microorganismos cultivados (Apéndice Tabla 5). Como resultado de 

comparar las afiliaciones taxonómicas obtenidas para cada secuencia 

mediante ambas bases de datos, se pudo comprobar que, por un lado, 

el porcentaje de similitud obtenido a partir de la base de datos de 

secuencias de microorganismos cultivados era en la mayoría de los 

casos menor, lo que resulta lógico ya que existe un menor número de 

secuencias pertenecientes a microorganismos cultivados que el 

número correspondiente a todos los microorganismos conocidos por 

sus secuencias del gen de ARNr. Por otro lado, con la base de datos 

completa de Genbank era habitual encontrar casos en los que todas las 

secuencias resultantes del análisis llevado a cabo con blast 
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correspondían a microorganismos no cultivados. En numerosas 

ocasiones los resultados obtenidos únicamente permitían confirmar la 

división a la que corresponden las secuencias detectadas. En 

numerosos casos, la base de datos de secuencias de microorganismos 

cultivados resultaba de gran ayuda, ya que proporcionaba 

directamente el homólogo cultivado más cercano permitiendo una 

determinación más sencilla de la afiliación taxonómica de las 

secuencias detectadas en las muestras estudiadas (ver ejemplos en 

Apéndice, Tabla 5).  

 

3.4 Microorganismos presentes en las muestras 

estudiadas 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir 

de las genotecas de genes de ARNr construidas durante este estudio y 

de la caracterización de las secuencias procesadas a las que se les ha 

asignado una afiliación taxonómica determinada. También se ha 

utilizado esta información para complementar los análisis 

densitométricos realizados sobre los perfiles de comunidades 

microbianas obtenidos por DGGE. De este modo, se pudo asignar un 

tipo de microorganismo a cada una de las bandas más representativas 

visualizadas en los perfiles moleculares obtenidos tanto a partir del 

ADN como del ARN extraídos de las muestras estudiadas. 

 

3.4.1  Colonizaciones blancas 

 

3.4.1.1 Análisis de las genotecas 

 

Se estudiaron muestras de las colonizaciones blancas recogidas 

en las campañas de muestreo de los años 2003 y 2004. Para ello se 

construyeron genotecas de genes de ARNr 16S amplificados a partir 

de ADN y de ARN. De este modo se determinaron los principales 
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microorganismos presentes (a partir del ADN) y metabólicamente 

activos (a partir del ARN) que constituían estas colonizaciones. Se 

analizaron 245 secuencias de las genotecas construidas a partir de las 

colonizaciones blancas. De estas secuencias, 53 pertenecían al 

dominio Archaea y 192 secuencias pertenecían al dominio Bacteria. 

Aproximadamente, una tercera parte de estas secuencias se obtuvieron 

a partir de análisis basados en el ARN, confirmando de este modo la 

actividad metabólica de los miembros correspondientes de la 

comunidad microbiana. 

 

Dentro de las secuencias pertenecientes a Bacteria, la división 

Proteobacteria fue la representada por un mayor número de 

secuencias (60% del total de las secuencias obtenidas a partir de ADN 

y ARN). Las secuencias de la subdivisión Gamma-Proteobacteria 

constituían más de la mitad (53%) del total de las secuencias 

obtenidas a partir de ARN pero supusieron sólo una pequeña fracción 

de las secuencias obtenidas a partir de ADN, donde el grupo más 

representativo fue la división Actinobacteria (32% de las secuencias 

obtenidas a partir de ADN) (Figura 3.10). 

 

 Entre las secuencias de las gamma-proteobacterias destacaban 

miembros pertenecientes a los órdenes Pseudomonadales (por 

ejemplo, Azotobacter y Pseudomonas) y Enterobacteriales 

(Escherichia y Shigella) y también se detectaron miembros 

pertenecientes al orden Methylococcales (relacionados con el género 

Methylocaldum). Las alfa-proteobacterias detectadas (16% de las 

secuencias obtenidas a partir del ADN y 6% de las del ARN) 

estuvieron representadas por los órdenes Rhizobiales 

(Phyllobacterium), Rhodobacterales (Octadecabacter) y 

Sphingomonadales (Sphingomonas). Las secuencias de la subdivisión 

Delta-Proteobacteria (5% de las secuencias obtenidas a partir del 

ADN y ARN) se clasificaron como pertenecientes a los órdenes 

Desulfuromonadales (Geobacteraceae) y Mixococcales
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Figura 3.10. Proporción de los distintos grupos bacterianos detectados en las 

colonizaciones blancas como resultado del análisis de las 

genotecas construidas con los productos de PCR obtenidos a partir 

de ADN (A) y ARN (B). 
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(Chondromyces). Las secuencias pertenecientes a las beta-

proteobacterias (2% de las secuencias obtenidas a partir del ADN y 

11% de las secuencias obtenidas a partir del ARN) pertenecían a los 

órdenes Burkholderiales (Ralstonia e Ideonella) y Nitrosomonadales 

(Nitrosospira). 

 

 También se detectaron secuencias pertenecientes a otras 

divisiones distintas a Proteobacteria, predominando las de la división 

Actinobacteria (Pseudonocardia, Propionibacterium, Gordonia 

Corynebacterium y Frankia) detectadas principalmente a partir de 

ADN (32%) aunque también a partir del ARN (8%). Otro grupo 

representado entre las secuencias analizadas fue Bacteroidetes (11% 

de las secuencias obtenidas a partir del ADN y 1% de las de ARN) 

principalmente representado por miembros del género 

Flavobacterium. También se detectó la división Planctomycetes (8% 

del ADN y 3% del ARN) aunque las secuencias obtenidas en este 

grupo se encontraban principalmente relacionadas con bacterias aún 

no cultivadas. Por otro lado, la división Firmicutes (3% de las 

secuencias obtenidas a partir del ADN y 10% de las secuencias de 

ARN) estaba representada por miembros de los géneros Bacillus, 

Streptococcus y Clostridium. Algunas secuencias detectadas en las 

colonizaciones blancas en proporción minoritaria se relacionaban con 

las divisiones Acidobacteria (3% de las secuencias obtenidas a partir 

del ADN y 1% de las del ARN), Verrucomicrobia (2% de las 

secuencias obtenidas a partir del ADN y 1% de las del ARN) 

(Opitutus), Chloroflexi detectada únicamente a partir del ADN (3%) 

(representada por la Familia Chloroflexaceae) y la división candidata 

SPAM (2% de las secuencias obtenidas a partir del ADN). La mayoría 

de estas divisiones tienen pocos o ningún representante cultivado y 

por tanto se desconoce la actividad y papel que puedan estar llevando 

a cabo en la ecología de la cueva de Altamira y concretamente en el 

desarrollo de estas colonizaciones blancas. Sin embargo, algunas de 

ellas han sido detectadas en base al ARN lo que confirmó su 
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participación activa en el desarrollo de estas colonizaciones. Se 

obtuvieron también secuencias pertenecientes a Cyanobacteria (1%) 

en base a ARN y otras pertenecientes a genes de ARNr 16S de 

cloroplastos de algas unicelulares en base a ADN. Esto demostraría la 

presencia de organismos fototrofos en estas colonizaciones blancas y 

demostraría su participación como microorganismos metabólicamente 

activos a juzgar por los análisis basados en el ARN. 

 

Representantes de todas las divisiones detectadas en estas 

muestras a partir de secuencias, a excepción de la división Chloroflexi 

y la división candidata SPAM, presentaban, al menos, algún miembro 

con actividad metabólica significativa puesto que en todos esos casos 

se encontraron secuencias pertenecientes a dichas divisiones durante 

los análisis realizados a partir del ARN. 

 

Gracias a la utilización de cebadores específicos para el 

dominio Archaea se detectaron secuencias correspondientes a 

Crenarchaeota de baja temperatura. Estas arqueas presentaban 

actividad metabólica significativa pues se detectaron por análisis de 

ARN. El elevado número obtenido de secuencias diferentes 

pertenecientes a este grupo sugiere la existencia de una gran 

diversidad de Crenarchaeota y su participación activa en el desarrollo 

de las colonizaciones blancas (Apéndice, Tabla 3). 

 

Las secuencias obtenidas a partir de las colonizaciones blancas 

se pudieron asignar a 9 divisiones diferentes, a una división candidata, 

a algas unicelulares y a miembros del dominio Archaea, lo que 

confirma la elevada complejidad de las comunidades microbianas que 

forman este tipo de colonizaciones. 
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3.4.1.2 Análisis densitométricos 

 

La mayoría de las bandas observadas en los perfiles de las 

comunidades microbianas obtenidas a partir de ADN y ARN de las 

colonizaciones blancas B.3-03 (colonizaciones blancas en la Sala de 

los Polícromos) y B.1-03 (colonizaciones blancas sobre pigmentos 

rojos en la Sala de los Polícromos) han sido asignadas a 

microorganismos específicos determinados gracias a sus secuencias 

de ARNr 16S. Mediante análisis de ADN se caracterizaron un total de 

50,4% para colonizaciones blancas y un 55,9% para colonizaciones 

blancas sobre pigmentos rojizos con respecto al total de la señal 

detectada durante el análisis densitométrico y con una variabilidad en 

las estimaciones correspondiente a un coeficiente de variación medio 

entre réplicas de 11,2% y 19,2%, para colonizaciones blancas y 

colonizaciones blancas sobre pigmentos, respectivamente. Para el caso 

de análisis basados en el ARN se asignó a grupos específicos de 

microorganismos hasta un 77,4% para colonizaciones blancas y un 

58,5% para colonizaciones blancas sobre pigmentos rojos del total de 

la señal obtenida por densitometría. 

 

Las cuantificaciones relativas de las bandas más significativas 

visualizadas en los perfiles de comunidades microbianas obtenidos 

por DGGE a partir de ADN y de ARN de las colonizaciones blancas 

sobre roca y sobre pigmentos rojos que se muestran en las Figuras 

3.11 y 3.12, respectivamente. Los resultados de dichas 

cuantificaciones se resumen en las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 

 

A partir de estos datos se determinó que la mayor proporción 

relativa en las colonizaciones blancas sobre roca correspondía a la 

división Acidobacteria (26% del total de ARN caracterizado por 

densitometría y 13,2% del ADN) y en las colonizaciones blancas 

desarrolladas sobre pigmentos rojos en la Sala de los Polícromos 
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Tabla 3.1. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ADN de la comunidad 

microbiana de colonizaciones blancas. Sólo se presentan aquellas 

bandas más representativas (en proporciones mayores al 1%). 
 

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje

2
 

67 EF188801 Pseudomonas (Gamma-Proteobacteria) 5,8 (0,4) 

129 EF188323 Cyanobacteria 1,0 (0,2) 

269 
EF188544 

EF188798 
Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 2,0 (0,4) 

315 EF188798 Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 1,0 (0,3) 

350 EF188320 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 1,8 (0,0) 

408 AY960235 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 4,4 (0,9) 

538 EF188593 Methylocaldus (Gamma-Proteobacteria) 2,5 (0,1) 

573 
EF188619 

EF188426 

Pseudonocardia (Actinobacteria) 

Methylobacterium (Alpha-Proteobacteria) 
3,5 (0,3) 

612 EF188593 Rhodobacter (Alpha-Proteobacteria) 2,8 (0,1) 

684 
EF188313 

EF188795 

Planctomycetes 

Pseudonocardiaceae (Actinobacteria) 
1,4 (0,0) 

740 EF188321 Beta-Proteobacteria 9,5 (1,0) 

778 AY960228 Acidobacteria 13,7 (0,7) 

 
1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades 

arbitrarias) recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.11). 
2
 Media (desviación estándar). 
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Tabla 3.2. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ARN de la comunidad 

microbiana de colonizaciones blancas. Sólo se presentan aquellas 

bandas más representativas (en proporciones mayores al 1%). 

 

Migración
1
 
Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje

2
 

130 EF188323 Cyanobacteria 6,7 

176 EF188331 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 1,2 

327 EF188689 Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 1,5 

348 EF188320 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 15,3 

409 AY960235 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 12,7 

446 EF188322 Chondromyces (Delta-Proteobacteria) 1,3 

473 EF188323 Cyanobacteria 1,1 

511 EF188599 Chondromyces (Delta-Proteobacteria) 3,2 

574 
EF188327 

EF188426 

Pseudonocardia (Actinobacteria) 

Methylobacterium (Alpha-Proteobacteria) 
6,2 

638 EF188593 Rhodobacter (Alpha-Proteobacteria) 1,4 

780 AY960228 Acidobacteria 26,1 

 
1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.11). 
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Tabla 3.3. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ADN de la comunidad 

microbiana de colonizaciones blancas sobre pigmento de color rojo. 

Sólo se presentan aquellas bandas más representativas (en 

proporciones mayores al 1%). 

 

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje

2
 

173 EF188331 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 1,3 (0,1) 

268 
EF188544 

EF188798 
Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 0,9 (0,6) 

323 EF188798 Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 1,2 (0,1) 

407 AY960235 Sphngomonas (Alpha-Proteobacteria) 4,1 (0,1) 

446 EF188322 Chondromyces (Delta-Proteobacteria) 6,8 (0,3) 

463 EF188802 Rhodothermus (Bacteroidetes) 0,8 (0,5) 

488 EF188323 Cyanobacteria 6,5 (0,4) 

606 EF188332 Planctomycetes 2,4 (0,2) 

638 EF188593 Rhodobacter (Alpha-Proteobacteria) 8,6 (0,8) 

662 EF188799 Planctomycetes 3,3 (0,5) 

701 EF188794 Pseudonocardia (Actinobacteria) 7,9 (0,1) 

731 EF188693 Planctomycetes 1,5 (0,7) 

745 EF188321 Beta-Proteobacteria 7,4 (0,6) 

771 AY960228 Acidobacteria 3,5 (0,4) 

 
1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.12). 
2
 Media (desviación estándar). 

 

 

 



 106 

Tabla 3.4. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ARN de la comunidad 

microbiana de colonizaciones blancas sobre pigmento de color rojo. 

Sólo se presentan aquellas bandas más representativas (en 

proporciones mayores al 1%). 

 

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje 

127 EF188323 Cyanobacteria 3,2 

184 EF188801 Pseudomonas (Gamma-Proteobacteria) 1,1 

324 EF188798 Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 2,7 

350 EF188320 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 2,7 

408 EF188427 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 7,1 

446 EF188322 Chondromyces (Delta-Proteobacteria) 4,7 

488 EF188323 Cyanobacteria 1,5 

605 EF188332 Planctomycetes 3,8 

636 EF188593 Rhodobacter (Alpha-Proteobacteria) 4,5 

687 EF188794 Pseudonocardia (Actinobacteria) 1,0 

700 EF188794 Pseudonocardia (Actinobacteria) 2,2 

733 EF188693 Planctomycetes 2,5 

745 EF188321 Beta-Proteobacteria 2,9 

771 AY960228 Acidobacteria 4,0 

 
1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.12). 
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correspondió a la división Proteobacteria (25,7% del ARN y 30,3% 

del ADN). En ambas muestras la mayor proporción de actividad 

metabólica dentro de las proteobacterias correspondió a la subdivisión 

Alpha-Proteobacteria (18,5% para colonizaciones blancas sobre roca 

y 14,3% para colonizaciones blancas sobre pigmentos del total de 

ARN cuantificado y caracterizado). La importancia de las alfa-

proteobacterias diferencia a las colonizaciones blancas del resto de 

colonizaciones estudiadas. Los microorganismos que representaban 

las alfa-proteobacterias caracterizadas por análisis densitométrico 

pertenecían a los géneros Sphingomonas, Methylobacterium y 

Rhodobacter. Las divisiones Cyanobacteria y Actinobacteria y las 

subdivisiones Beta-, Delta- y Gamma-proteobacteria también 

constituyeron proporciones significativas en las colonizaciones 

blancas analizadas. Las gamma-proteobacterias estaban representadas 

por los géneros Escherichia y Pseudomonas y las actinobacterias por 

el género Pseudonocardia. Resultó inusual la proporción cuantificada 

de Planctomycetes en estas colonizaciones en comparación con otras 

muestras analizadas por densitometría donde esta división no ha sido 

detectada. 

 

Considerando el número de bandas visibles en los análisis de 

ADN y ARN (Figuras 3.11 y 3.12), los miembros activos de las 

comunidades estudiadas representaron aproximadamente un 22% en 

las colonizaciones blancas B.3-03 y el 42% en las colonizaciones 

blancas sobre pigmento rojo B.1-03. 

 

3.4.1.3 Comparación de los resultados obtenidos mediante análisis de 

genotecas y densitométricos 

 

Se compararon los resultados de la proporción de cada grupo 

taxonómico obtenida a partir del número de clones identificados con 

la proporción obtenida mediante la cuantificación densitométrica. Se 

pudo observar que, si bien la división Proteobacteria representa la 
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mayor proporción en ambos casos, la importancia de cada una de las 

subdivisiones dentro de Proteobacteria variaba entre los dos tipos de 

análisis, sin guardar relación en el orden en el que estaban 

representadas (Tabla 3.5 y Figura 3.13). Por ejemplo, se observó que 

la contribución de la subdivisión Gamma-Proteobacteria en base a 

secuencias obtenidas a partir de ARN parece estar sobreestimada con 

respecto a su representación en base a densitometría, igual que la 

proporción de secuencias obtenidas en base a ADN pertenecientes a 

las actinobacterias parecen sobreestimar también la representación de 

las mismas con respecto al resultado obtenido por densitometría a 

partir del perfil basado en ADN. Sólo se obtuvieron proporciones 

similares mediante ambos métodos para las gamma-proteobacterias 

por análisis de ADN y las delta-proteobacterias y Actinobacteria 

analizadas a partir del ARN. 

 

3.4.1.4 Cultivos 

 

Se prepararon varios medios de cultivo para inocular las 

muestras de las colonizaciones blancas. Los resultados de la 

secuenciación del gen de ARNr 16S de las cepas cultivadas y aisladas 

en medio 63 en condiciones de anaerobiosis condujo a la 

determinación de que esas cepas correspondían principalmente al 

género Serratia, perteneciente a la división Gamma-Proteobacteria. 

En el caso del medio TSA en condiciones aerobias se consiguieron 

cultivos bacterianos cuyas secuencias de ARNr 16S pertenecían a los 

géneros Bacillus y Staphylococcus (Firmicutes). 
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Tabla 3.5. Comparación de las proporciones que representa cada uno de los 

grupos bacterianos principales detectados en las colonizaciones 

blancas mediante análisis genotecas y densitométricos a partir de ADN 

y ARN. Los resultados se indican en porcentaje. 

 

 Genotecas Densitometría 

 ADN ARN ADN ARN 

 
Alpha-Proteobacteria 

 
15,9 

 
13,4 

 
12,35 

 
24 

Beta-Proteobacteria 1,6 1,3 8,45 1,5 

Gamma-Proteobacteria 9,5 53,3 6,7 2,7 

Delta-Proteobacteria 4,8 5,1 3,4 4,6 

Acidobacteria 3,2 0,9 8,6 15 

Actinobacteria 33,3 9,3 5,175 3,1 

Bacteroidetes 11,1 0,9 0,4 - 

Cyanobacteria - 0,9 0,5 6,3 

Chloroflexi 3,2 - - - 

Firmicutes 3,2 11 - - 

Planctomycetes 7,9 3,4 2,75 3,2 

Verrucomicrobia 1,6 0,9 - - 

SPAM 1,6 - - - 

Cloroplastos 3,2 - - - 
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Figura 3.13. Comparación de las proporciones correspondientes a cada uno de 

los grupos bacterianos detectados en las colonizaciones blancas. 

Los resultados obtenidos a partir de ADN (A) y ARN (B) por 

análisis de genotecas (blanco) y densitométricos (negro) se 

resumen en esta figura. 
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3.4.2  Colonizaciones amarillas 

 

3.4.2.1 Análisis de las genotecas 

 

La clonación de los productos de PCR obtenidos a partir del 

ARN extraído de las muestras correspondientes a colonizaciones 

amarillas (A.1-03 y A.2-03), dio como resultado 44 fragmentos de 

genes de ARNr 16S diferentes que fueron asignados a grupos 

taxonómicos bacterianos. La mayoría de las secuencias detectadas, 

tanto a partir de ADN como de ARN se mostraron como homólogos 

de bacterias no cultivadas. 

 

Analizando la proporción de cada una de las secuencias 

obtenidas a partir de las genotecas se determinó que las 

proteobacterias representaron el grupo mayoritario en las 

colonizaciones amarillas, estando las alfa-, beta-, gamma- y delta-

proteobacterias significativamente representadas entre los miembros 

activos de estas comunidades, así como Acidobacteria y 

Actinobacteria. Otras divisiones presentes en menor proporción 

fueron Firmicutes, Nitrospirae y Gemmatimonadetes (Figura 3.14). 

 

La subdivisión Gamma-Proteobacteria era mayoritaria en las 

colonizaciones amarillas y en este grupo se detectaron miembros de 

los órdenes Chromatiales (por ejemplo Nitrosococcus), 

Xanthomonadales (Xanthomonas y Lysobacter), Pseudomonadales 

(Pseudomonas) y Enterobacteriales. 

 

Las delta-proteobacterias estaban representadas por miembros 

de Myxococcales (Melittangium y Myxococcus) y sobre todo con 

bacterias reductoras de sulfato relacionadas con el orden 

Desulfovibrionales, concretamente con el género Desulfovibrio. 
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Figura 3.14.  Proporción de los distintos grupos bacterianos detectados en las 

colonizaciones amarillas como resultado del análisis de las 

genotecas construidas con los productos de PCR obtenidos a partir 

de ARN. 
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Entre las alfa-proteobacterias detectadas en las colonizaciones 

de color amarillo, se detectaron secuencias pertenecientes a los 

órdenes Rhizobiales (Hyphomicrobium) y Sphingomonadales 

(Sphingomonas) mientras que miembros pertenecientes a 

Nitrosomonadales (Nitrosospira) y Burkholderiales (Burkholderia) 

fueron los representantes detectados como metabólicamente activos 

dentro de las beta-proteobacterias. 

 

Se han detectado secuencias de la división Acidobacteria 

pertenecientes principalmente al subgrupo 4 (según Zimmermann et 

al., 2005) aunque también se detectaron representantes dentro del 

subgrupo 10. 

 

La detección de actinobacterias a partir de ARN permite 

comprobar que algunas de ellas presentan actividad metabólica en las 

colonizaciones de color amarrillo aunque sea un grupo minoritario en 

estos análisis. Estas actinobacterias pertenecían al orden 

Actinomycetales, específicamente a los géneros Pseudonocardia y 

Tetrasphaera. 

 

De igual modo, los órdenes Thermoanaerobacteriales y 

Lactobacillales, pertenecientes a Firmicutes, fueron detectados por 

ARN de forma minoritaria en este tipo de colonización. 

 

3.4.2.2 Análisis densitométricos 

 

Se comprobó que la mayoría de las bandas observadas en los 

perfiles obtenidos por DGGE a partir de ADN y ARN de las 

colonizaciones amarillas podían ser asignadas a microorganismos 

específicos. Ello sugiere que gran parte de los microorganismos más 

característicos de este tipo de colonizaciones han sido detectados 

durante este estudio. En base a estos resultados se procedió a realizar 

análisis densitométricos de los perfiles obtenidos por DGGE. 
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Se asignaron grupos bacterianos determinados a un 64,5% del 

total de ADN cuantificado densitométricamente, con un coeficiente de 

variación medio entre réplicas de 13,25% para análisis de ADN. Para 

el caso de análisis de ARN, se asignaron grupos bacterianos a un 

71,1% del total de ARN determinado densitométricamente con una 

variabilidad entre réplicas correspondiente a un coeficiente de 

variación medio de 20,7%. La asignación de las bandas más 

importantes obtenidas por DGGE a un tipo determinado de 

microorganismo se muestra en la Figura 3.15 y los resultados de llevar 

a cabo una cuantificación relativa de los principales grupos 

microbianos detectados en las colonizaciones amarillas se muestran en 

las Tablas 3.6 y 3.7 para ADN y ARN, respectivamente.  

 

Como se puede observar, la mayor proporción de 

microorganismos metabólicamente activos en las colonizaciones 

amarillas correspondía a las proteobacterias (45,6% del total de ARN 

cuantificado) (Tabla 3.7). Dentro de la división Proteobacteria, las 

subdivisiones Delta- y Gamma-proteobacteria constituyeron la 

mayoría del ARN (20,2% y 14,4% respectivamente). Otros grupos de 

gran relevancia entre los microorganismos metabólicamente activos 

fueron la división Acidobacteria (18,7%) y la subdivisión Beta-

Proteobacteria (11%), mientras que Firmicutes (3,2%) y 

Actinobacteria (4,6%), a pesar de confirmarse como miembros activos 

de la comunidad bacteriana analizada en las colonizaciones amarillas, 

constituyeron un porcentaje minoritario del ARN. 

 

Las proteobacterias seguían constituyendo la mayor 

proporción (30,7% del total de ADN cuantificado) en el perfil 

obtenido a partir de ADN de las colonizaciones amarillas y la división 

Acidobacteria también representó una proporción significativa (16%). 

Además, se pudieron cuantificar en el perfil de ADN las proporciones
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Tabla 3.6. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por 

DGGE y las bacterias correspondientes detectadas durante este 

estudio basándose en análisis moleculares del ADN de la comunidad 

microbiana de colonias amarillas. Sólo se presentan aquellas bandas 

más representativas (en proporciones mayores al 1%). 

 

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje

2
 

68 AY960230 Streptococcus (Firmicutes) 4,6 (1,7) 

85 AY960219 Beta-Proteobacteria 4,1 (0,7) 

155 AY960218 Escherichia (Gamma-Proteobacteria) 9,1 (1,3) 

232 AY960258 Lysobacter (Gamma-Proteobacteria) 1,5 (0,5) 

406 AY960231 Desulfovibrio (Delta-Proteobacteria) 5,0 (0,9) 

424 AY960236 Actinobacteria 3,4 (0,1) 

491 
AY960224 

AY960233 

Gamma-Proteobacteria 

Acidobacteria 
3,4 (0,1) 

519 AY960234 Delta-Proteobacteria 2,3 (0,0) 

557 AY960269 Microbacterium (Actinobacteria) 2,9 (0,0) 

576 AY960272 Pseudomonas (Gamma-Proteobacteria) 2,6 (0,1) 

648 AY960227 Nitrospirae 4,1 (0,6) 

683 AY960257 Deltaproteobacteria 3,1 (0,7) 

695 AY960256 Pseudonocardia (Actinobacteria) 2,9 (0,3) 

708 AY960257 Deltaproteobacteria 1,3 (0,9) 

935 AY960220 Acidobacteria 14,3 (2,2) 

 
1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.15). 
2
 Media (desviación estándar). 
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Tabla 3.7. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por 

DGGE y las bacterias correspondientes detectadas durante este 

estudio basándose en análisis moleculares del ARN de la comunidad 

microbiana de colonias amarillas. Sólo se presentan aquellas bandas 

más representativas (en proporciones mayores al 1%). 

 

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje

2
 

68 AY960230 Streptococcus (Firmicutes) 3,2 (0,3) 

87 AY960219 Beta-Proteobacteria 1,5 (0,2) 

129 

AY960221 

 

AY960228 

Chromatiales (Gamma-Proteobacteria) 

Acidobacteria 
11,1 (4,6) 

231 AY960258 Lysobacter (Gamma-Proteobacteria) 1,7 (0,1) 

320 AY960225 Delta-Proteobacteria 1,9 (0,0) 

348 

AY960248 

AY960249 

AY960253 

Beta-Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

11,7 (0,0) 

408 AY960231 Desulfovibrio (Delta-Proteobacteria) 8,3 (1,4) 

425 AY960236 Actinobacteria 3,6 (1,5) 

456 
AY960229 

AY960250 

Gamma-Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
2,4 (0,2) 

491 
AY960233 

AY960224 

Acidobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
3,5 (0,5) 

518 AY960234 Delta-Proteobacteria 4,7 (4,8) 

553 AY960269 Microbacterium (Actinobacteria) 1,0 (1,2) 

609 AY960254 Acidobacteria 3,8 (0,2) 

682 AY960257 
Desulfovibrionales  

(Delta-Proteobacteria) 
3,6 (0,9) 

706 AY960257 
Desulfovibrionales  

(Delta-Proteobacteria) 
1,7 (0,2) 

935 AY960220 Acidobacteria 7,4 (1,1) 
 

1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.15). 
2
 Media (desviación estándar). 
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correspondientes a Actinobacteria (4,1%), Firmicutes (4,6%), Beta-

Proteobacteria (4,1%) y Nitrospirae (4,1%). 

 

Las principales bandas asignadas a microorganismos 

determinados en el perfil obtenido a partir de ADN, se relacionaron 

con el género Escherichia dentro de las gamma-proteobacterias, el 

género Desulfovibrio dentro de las delta-proteobacterias y miembros 

pertenecientes a la división Acidobacteria. En el perfil obtenido en 

base al ARN, estos microorganismos también estuvieron 

significativamente representados, pero dentro de las gamma-

proteobacterias tomaron mayor importancia los miembros 

pertenecientes al orden Chromatiales y las beta-proteobacterias 

pertenecientes al orden Burkholderiales (Tablas 3.6 y 3.7). 

 

Considerando el número de bandas visibles en los análisis de 

ADN y ARN, los miembros activos de las comunidades estudiadas 

representaban aproximadamente el 33% en las colonizaciones 

amarillas. 

 

3.4.2.3 Comparación de los resultados obtenidos mediante análisis de 

genotecas y densitométricos 

 

En general, se comprobó que las proporciones del número de 

clones de cada grupo taxonómico obtenidos a partir del ARN y la 

correspondiente cuantificación por análisis densitométrico del perfil 

obtenido a partir de ARN variaban significativamente (Figura 3.16 y 

Tabla 3.8) sin coincidir ni siquiera el orden de importancia. Sin 

embargo, las subdivisiones Gamma-Proteobacteria y Delta-

Proteobacteria fueron las más representativas por ambos análisis. La 

división Firmicutes y la subdivisión Delta-Proteobacteria obtuvieron 

una proporción similar determinada por ambos métodos. 
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Tabla 3.8. Comparación de las proporciones que representa cada uno de los 

grupos bacterianos principales detectados en las colonizaciones 

amarillas mediante análisis genotecas y densitométricos a partir de 

ARN. Los resultados se indican en porcentaje. 
 

 Genotecas Densitometría 

Beta-Proteobacteria 4,5 10,5 

Gamma-Proteobacteria 11,3 14,1 

Delta-Proteobacteria 34,1 20,2 

Acidobacteria 18,1 14,7 

Actinobacteria 9 4,6 

Firmicutes 13,6 3,2 

Gemmatimonadetes 4,5 - 

Nitospirae 2,3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Comparación de las proporciones correspondientes a los grupos 

bacterianos detectados mediante análisis de las genotecas (blanco) y 

densitométrico (negro) en las colonizaciones amarillas a partir de 

ARN. 
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3.4.3  Colonizaciones grises 

 

3.4.3.1 Análisis de las genotecas 

 

Gracias a las genotecas obtenidas a partir de los productos de 

amplificación de ADN y ARN extraídos de las colonizaciones grises 

(muestras G.1-03 y G.2-03), se pudieron identificar los 

microorganismos más representativos en dichas muestras. Se 

analizaron 26 secuencias de las genotecas construidas (Figura 3.17). 

De nuevo, la división Proteobacteria era la que mayor número de 

representantes presentaba tanto desde el punto de vista de ADN (77% 

de las secuencias analizadas) como desde el punto de vista de 

actividad metabólica (69% de las secuencias de ARN analizadas). 

Concretamente, las secuencias de la división Gamma-Proteobacteria 

fueron, con diferencia, las más frecuentemente detectadas tanto en 

base al ADN como al ARN (54% y 38%, respectivamente). La 

mayoría de las gamma-proteobacterias detectadas en las 

colonizaciones grises pertenecían a miembros del orden 

Enterobacteriales (por ejemplo Shigella y Escherichia) y en menor 

proporción a miembros pertenecientes al orden Pseudomonadales 

(Pseudomonas). Alpha-Proteobacteria fue el siguiente grupo en 

proporción de secuencias obtenidas, aunque sólo fueron detectadas 

mediante análisis de ARN (37%) y gracias a la base de datos 

construida con las secuencias de bacterias cultivadas se pudo 

determinar que pertenecían al orden Rhizobiales. La siguiente división 

en proporción fue Acidobacteria que constituyó el 23% de las 

secuencias obtenidas por análisis de ARN. Dentro de las secuencias 

pertenecientes a las acidobacterias se podían distinguir miembros 

pertenecientes a los subgrupos 7, 8 y 10 según la clasificación 

propuesta por Zimmermann et al. (2005). Las secuencias 

pertenecientes a la división Actinobacteria fueron detectadas 

únicamente en base al ADN (22%) y estuvieron representadas por el 

género Pseudonocardia. Las delta-proteobacterias (21% de las 
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Figura 3.17.  Proporción de los distintos grupos bacterianos detectados en las 

colonizaciones grises como resultado del análisis de las genotecas 

construidas con los productos de PCR obtenidos a partir de ADN 

(A) y ARN (B). 
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secuencias obtenidas a partir de ARN) detectadas en las 

colonizaciones grises estaban relacionadas con el género Myxococcus 

y Desulfovibrio. También fueron detectadas secuencias que 

correspondían a la subdivisión Beta-Proteobacteria (17% de las 

secuencias obtenidas en a partir del ADN y 7% de las secuencias 

obtenidas a partir del ARN) entre las que se detectaron secuencias a 

partir del ARN pertenecientes a microorganismos metabólicamente 

activos del género Thauera (orden Burkholderiales). 

 

Utilizando cebadores específicos para Archaea para amplificar 

genes de ARNr 16S de Archaea (Tabla 2.2) a partir del ARN extraído, 

se detectaron Crenarchaeota de baja temperatura lo que confirma su 

presencia en la cueva de Altamira como arqueas con actividad 

metabólica significativa en relación al ARN total de las muestras 

estudiadas. 

 

3.4.3.2 Análisis densitométricos 

 

Al igual que en los otros tipos de colonizaciones, la mayoría de 

las bandas observadas en los perfiles obtenidos por DGGE a partir de 

ADN y de ARN de las colonizaciones grises han sido asignadas a 

microorganismos específicos. 

 

Se realizaron análisis densitométricos de los perfiles obtenidos 

por DGGE para cuantificar las bandas más significativas de los 

perfiles microbianos obtenidos a partir de ADN y de ARN de estas 

colonizaciones. Se asignaron grupos bacterianos determinados a un 

39,3% del total de ADN cuantificado densitométricamente, con un 

coeficiente de variación medio entre réplicas de 14,2%. Para el caso 

de análisis basados en el ARN, se asignaron grupos bacterianos a un 

76,1% del total de ARN cuantificado densitométricamente. 
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La asignación de las bandas observadas por DGGE a 

microorganismos determinados se muestra en la Figura 3.18 y los 

resultados de llevar a cabo la cuantificación relativa de los principales 

grupos microbianos de las colonizaciones grises se muestran en las 

Tablas 3.9 y 3.10. Como se puede observar a partir de estos datos, la 

mayor proporción cuantificada en el perfil obtenido mediante análisis 

de ARN, que representa a los microorganismos metabólicamente 

activos en las colonizaciones grises, correspondió a la división 

Proteobacteria (52,6% de la señal cuantificada en el perfil obtenido a 

partir del ARN), además de constituir también la mayor proporción 

cuantificada a partir del perfil obtenido a partir del ADN (25%). 

Dentro de la división Proteobacteria, las gamma-proteobacterias 

constituyeron la mayor proporción cuantificada tanto a partir del ARN 

como del ADN (38,4% y 17,7%, respectivamente). Dentro de las 

gamma-proteobacterias, los microorganismos que constituyeron la 

mayor proporción cuantificada en los perfiles obtenidos a partir de 

ADN y ARN de las colonizaciones grises se correspondían con 

miembros pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. 

 

Por otro lado, también fue representativa la proporción de las 

acidobacterias como miembros metabólicamente activos (18,3%) y 

como miembros cuantificados en perfiles obtenidos a partir del ADN 

(9,3%). Otros grupos detectados mediante ARN y cuantificados por 

densitometría fueron las subdivisiones Beta-Proteobacteria (10,4%) y 

Delta-Proteobacteria (3,8%) y la división Actinobacteria (7%). 

 

Considerando el número de bandas visibles en los análisis por 

DGGE basados en ADN y en ARN (Figura 3.18), los miembros 

activos de las comunidades estudiadas representan aproximadamente 

un 29% del total de las bandas correspondientes a los 

microorganismos detectados mediante ADN en las colonizaciones 

grises. 



ARN

127

295

347

461
492

570

612

744
733

756

235

281

384

937

653
633

409

586

322

445

522

686

761780

838
860

824

307

874

123

207
185

264

321

349

436

461
490

570

544

606

747
732

770

251

151

299

384

939

665
635

407

105

586

332

450

56

511
527

66
88

673

798
808

953

850

883

833
824

Pseudomonas (Gamma-Proteobacteria) (99%) 

Pseudonocardia (Actinobacteria) (94%) 

Enterobacteraceae (Gamma-Proteobacteria) (99%) 

Enterobacteraceae (Gamma-Proteobacteria) (98%)

Gamma-Proteobacteria (98%)* 

Alpha-Proteobacteria (98%)* 

Thauera (Beta-Proteobacteria) (96%)* 

Myxococcus (Delta-Proteobacteria) (98%)* 

Delta-Proteobacteria (100%) *

Acidobacteria (93%) *

Acidobacteria (97%)*

Pseudonocardia (Actinobacteria) (94%)

Acidobacteria (97%) *

Beta-Proteobacteria (93%)

Beta-Proteobacteria (89%) 

Pseudomonas (Gamma-Proteobacteria) (98%)*  

Delta-Proteobacteria (90%) *

Gamma-Proteobacteria (98%) *

Enterobacteaceae (Gamma-Proteobacteria) (99%) 

Acidobacteria (94%) *

Beta-Proteobacteria (95%)

Alpha-Proteobacteria (95%)

ADN
  

  

 

F
ig
u
r
a
 3
.1
8
. 

P
erfiles 

m
o
lecu

lares 
d
e 

las 
co
m
u
n
id
ad
es 

m
icro

b
ian

as 
d
e
 

co
lo
n
izacio

n
es g

rises (G
.1
-0
3
) o

b
ten

id
o
s a p

artir d
e A

D
N
 y
 d
e 

A
R
N
. 
S
e 
in
d
ican

 
lo
s 
re
su
ltad

o
s 
d
e 
la 

caracterizació
n
 
d
e 
las 

b
an
d
as 

m
ás 

rep
resen

tativ
as. 

C
o
n
 
u
n
 
asterisco

 
se 

in
d
ic
an
 
las 

secu
en
cias 

o
b
ten

id
as 

a 
p
artir 

d
el 

A
R
N
. 
T
am

b
ién

 
se
 
in
d
ica 

la
 

d
istan

cia d
e m

ig
ració

n
 (u

n
id
ad
es arb

itrarias)  p
ara cad

a b
an
d
a 

cu
an
tificad

a 

1
2
4
 



 125 

Tabla 3.9. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ADN de la comunidad 

microbiana de colonizaciones grises. Sólo se presentan aquellas bandas 

más representativas (en proporciones mayores al 1%). 

  

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje 

349 
AY960260 

AY960268 

Enterobacteraceae 

 (Gamma-Proteobacteria) 
1,2 (0,1) 

407 AY960261 Gamma-Proteobacteria 3,9 (0,4) 

436 AY960267 Beta-Proteobacteria 2,5 (0,2) 

461 AY960266 
Enterobacteriaceae  

(Gamma-Proteobacteria) 
5,1 (0,4) 

490 AY960270 Beta-Proteobacteria 2,8 (0,1) 

544 AY960241 Gamma-Proteobacteria 1,5 (0,1) 

570 AY960263 Pseudonocardia (Actinobacteria) 4,3 (0,2) 

586 AY960245 Alpha-Proteobacteria 4,7 (0,1) 

635 AY960239 Myxococcus (Delta-Proteobacteria) 3,2 (0,2) 

732 AY960243 Acidobacteria 6,5 (4,0) 

939 AY960220 Acidobacteria 2,8 (0,7) 
 

1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.18). 
2
 Media (desviación estándar). 
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Tabla 3.10. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ARN de la comunidad 

microbiana de colonizaciones grises. Sólo se presentan aquellas bandas 

más representativas (en proporciones mayores al 1%). 

 

 

Migración
1
 
Nº acceso de 

la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje 

127 AY960273 Pseudomonas (Gamma-Proteobacteria) 8,4 

347 
AY960260 

AY960268 

Enterobacteraceae (Gamma-

Proteobacteria) 
14,9 

409 AY960261 Gamma-Proteobacteria 11,5 

461 AY960266 
Enterobacteriaceae (Gamma-

Proteobacteria) 
1,8 

492 AY960270 Beta-Proteobacteria 2,2 

570 AY960263 Pseudonocardia (Actinobacteria) 3,6 

586 AY960245 Gamma-Proteobacteria 1,8 

616 AY960244 Thauera (Beta-Proteobacteria) 8,2 

633 AY960239 Myxococcus (Delta-Proteobacteria) 1,1 

653 AY960246 Delta-Proteobacteria 2,7 

686 AY960238 Acidobacteria 2,9 

733 AY960243 Acidobacteria 2,6 

761 AY960265 Pseudonocardia (Actinobacteria) 2,0 

937 AY960220 Acidobacteria 12,8 
 

1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades arbitrarias) 

recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.18). 
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3.4.3.3 Comparación de los resultados obtenidos mediante análisis de 

genotecas y densitométricos 

 

Si se comparan las proporciones para cada división detectada 

en las colonizaciones grises obtenidas por análisis densitométrico y 

análisis de las genotecas (Figura 3.19 y Tabla 3.11). En ambos casos, 

la mayor proporción corresponde a la división Proteobacteria, pero 

las proporciones de cada subdivisión varían significativamente entre 

ambos métodos. Sin embargo, las estimaciones para la división 

Acidobacteria y la subdivisión Beta-Proteobacteria basadas en el 

ARN son similares mediante ambos análisis. 

 

 

 

Tabla 3.11. Comparación de las proporciones que representa cada uno de los 

grupos bacterianos principales detectados en las colonizaciones 

grises mediante análisis genotecas y densitométricos a partir de 

ADN y ARN. Los resultados se indican en porcentaje. 

 

 

 Genotecas Densitometría 

 ADN ARN ADN ARN 

Alpha-Proteobacteria - 35.71 4.7 - 

Beta-Proteobacteria 16.66 7.4 5.3 10.4 

Gamma-Proteobacteria 58.33 14.28 11.8 38.2 

Delta-Proteobacteria - 14.28 3.2 3.8 

Acidobacteria - 21.42 9.3 18.3 

Actinobacteria 25 - 4.3 5.6 

Firmicutes - 7.14 - - 
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Figura 3.19. Comparación de las proporciones correspondientes a los grupos 

bacterianos detectados en las colonizaciones grises a partir de ADN 

(A) y ARN (B) mediante análisis de las genotecas (blanco) y análisis 

densitométricos (negro). 
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3.4.4  Depósitos de moonmilk 

 

3.4.4.1 Análisis de las genotecas 

 

En este estudio se han realizado análisis basados en el ADN y 

el ARN de diversas muestras de moonmilk. Se analizaron un total de 

82 secuencias de las cuales 73 fueron obtenidas con cebadores para 

Bacteria (Tabla 2.2) y 11 se obtuvieron con cebadores específicos 

para Eukarya. Se empleó el procedimiento de MDA-PCR para 

detectar la presencia de secuencias pertenecientes a Eukarya, y 

específicamente a hongos, ya que en intentos previos de amplificación 

por PCR estándar no se habían obtenido resultados positivos. El 

resultado de esta amplificación por MDA-PCR a partir del ADN 

extraído de las muestras de moonmilk fue la detección de 

Dynophyceae (un dinoflagelado) y Gregarina (una ameba). Ambos 

protozoos no habían sido detectados previamente en la cueva de 

Altamira. Por otro lado, la amplificación por MDA-PCR usando 

cebadores para Bacteria resultó en la detección de algunos grupos 

bacterianos que no son fácilmente detectables o se detectaron en 

menor proporción usando el método estándar de PCR. Entre las 

secuencias de Bacteria se detectaron representantes de las divisiones 

candidatas TM6 y TM8, las divisiones Acidobacteria y Chloroflexi y 

las subdivisiones Beta-Proteobacteria y Delta-Proteobacteria. 

 

La mayoría de las secuencias obtenidas en las genotecas 

construidas con los productos de PCR de Bacteria pertenecían a la 

división Proteobacteria (53% de secuencias de ADN y 64% las 

secuencias de ARN) (Figura 3.20). Las secuencias pertenecientes a la 

subdivisión Gamma-Proteobacteria (13% y 57% de las secuencias 

obtenidas a partir del ADN y ARN, respectivamente) estaban 

representadas por miembros del orden Pseudomonadales (por ejemplo 

Pseudomonas, Moraxella y Acinetobacter) y del género Escherichia. 
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Figura 3.20.  Proporción de los distintos grupos bacterianos detectados en los 

depósitos de moonmilk como resultado del análisis de las 

genotecas construidas con los productos de PCR obtenidos a partir 

de ADN (A) y ARN (B). 
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 Entre las alfa-proteobacterias detectadas (21% de las 

secuencias obtenidas a partir del ADN y 7% de las de ARN) se 

incluían miembros pertenecientes a los géneros Sphingomonas y 

Roseobacter, además de otros relacionados con el orden Rhizobiales 

(Methylobacterium e Hyphomicrobium). 

 

La subdivisión Beta-Proteobacteria sólo se detectó en base al 

ADN (11% de las secuencias) y estuvo representada por el orden 

Burkholderiales (Herbaspirillum, Idionella y Burkholderia) y el 

género Hydrogenophilus. Las delta-proteobacterias se encontraron en 

menor proporción (4% de las secuencias obtenidas a partir del ADN), 

fueron detectadas gracias a la amplificación por MDA-PCR, y 

estuvieron representadas por bacterias del género Bdellovibrio y 

bacterias reductoras de sulfato del orden Desulfovibrionales. 

 

Se detectaron secuencias que correspondían a las divisiones 

Verrucomicrobia (2% y 7% de las secuencias obtenidas a partir del 

ADN y ARN, respectivamente) y Chloroflexi (4% de las detectadas 

por análisis de ADN y 7% de las detectadas por análisis de ARN). 

 

Las divisiones Actinobacteria (13%), Firmicutes (11%), 

Bacteroidetes (9%), Acidobacteria (2%), las divisiones candidatas 

TM6 y TM8 (2% cada una) y cloroplastos de algas unicelulares (2%) 

solamente se detectaron mediante análisis llevados a cabo a partir del 

ADN. 

 

También se obtuvieron secuencias únicamente a partir de 

análisis basados en el ARN, como fue el caso de bacterias 

pertenecientes a la división Planctomycetes (4%) y a las divisiones 

candidatas SPAM y OP1 (11% y 7%, respectivamente). Estos 

resultados confirman la presencia de estos microorganismos como 

miembros activos de la comunidad microbiana de los depósitos de 

moonmilk de la cueva de Altamira. 
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3.4.4.2 Análisis densitométricos 

 

Se realizaron análisis densitométricos de los perfiles obtenidos 

por DGGE y la cuantificación relativa de las bandas más significativas 

correspondientes al perfil de la comunidad microbiana de la muestra 

de moonmilk MM.1-03. Estos resultados obtenidos a partir de ARN se 

representan en la Figura 3.21 y se resumen en la Tabla 3.12. 

 

Se asignaron grupos bacterianos determinados a un 78,5% del 

total de ARN cuantificado densitométricamente, Los resultados 

mostraron que los miembros de la división Proteobacteria 

representaron un 62,4% del total de la señal obtenida por 

densitometría a partir del perfil molecular basado en el ARN de los 

depósitos de moonmilk. Las subdivisiones más representativas fueron 

Gamma-Proteobacteria (30,1%), fundamentalmente con el género 

Moraxella, y Alpha-Proteobacteria (23,7%) representada por los 

géneros Sphingomonas y Methylobacterium. La subdivisión Beta-

Proteobacteria constituyó un 8,6% del ARN caracterizado. Otras 

divisiones detectadas y cuantificadas con menor proporciónfueron 

Bacteroidetes (por ejemplo Taxeobacter) y Actinobacteria 

(Propionibacterium). 

 

3.4.4.3 Comparaciones de los resultados obtenidos mediante análisis 

de genotecas y densitométricos 

 

Comparando los resultados de las proporciones de los grupos 

taxonómicos obtenidos a partir del número de clones identificados con 

la proporción obtenida por medio de la cuantificación densitométrica 

(Figura 3.22 y Tabla 3.13) se puede observar que, si bien la división 

Proteobacteria representa la mayor proporción en ambos casos, la 

importancia de cada una de las subdivisiones dentro de las 
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Propionibacterium (Actinobacteria) (99%) 

Aquabacterium (Beta-Proteobacteria) (98%)  
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Figura 3.21. Perfil molecular de las comunidades bacterianas de depósitos de 

moonmilk (MM.1-03) obtenido a partir de ARN. Se indican los 

resultados de la caracterización de las bandas más representativas y 

entre paréntesis se muestra el porcentaje de similitud con respecto al 

homólogo más cercano. También se indica la distancia de migración 

para cada banda cuantificada. 
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Tabla 3.12. Estimación de la intensidad relativa de las bandas obtenidas por DGGE 

y las bacterias correspondientes detectadas durante este estudio 

basándose en análisis moleculares del ARN de la comunidad 

microbiana encontrada en muestras de moonmilk. Sólo se presentan 

aquellas bandas más representativas (en proporciones mayores al 1%). 
 

 

Migración
1
 

Nº acceso 

de la OTU 
Afiliación taxonómica Porcentaje

2
 

127 EF188655 Moraxella (Gamma-Proteobacteria) 18,9 

237 EF188436 Moraxella (Gamma-Proteobacteria) 3,8 

323 EF188431 Taxeobacter (Bacteroidetes) 4,7 

347 
AY960218 

EF188652 

Gamma-Proteobacteria 

Hydrogenophaga (Beta-Proteobacteria) 
22,2 

409 EF188427 Sphingomonas (Alpha-Proteobacteria) 19,2 

539 EF188426 
Methylobacterium  

(Alpha-Proteobacteria) 
4,5 

718 
EF188776 

EF188657 
Propionibacterium (Actinobacteria) 2,3 

757 

EF188654 

EF188435 

EF188438 

EF188439 

Hydrogenophilus (Beta-Proteobacteria) 1,2 

790 EF188443 Propionibacterium (Actinobacteria) 1,6 

 

1
 Las bandas de DGGE están definidas por la distancia de migración (unidades 

arbitrarias) recorrida durante la electroforesis (ver Figura 3.21). 
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Tablas 3.13. Comparación de las proporciones que representa cada uno de los 

grupos bacterianos principales detectados en los depósitos de 

moonmilk mediante análisis de genotecas y densitometría a partir de 

ARN. Los resultados se indican en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Comparación de las proporciones correspondientes a cada uno de los 

grupos bacterianos detectados en los depósitos de moonmilk a partir de 

ARN por análisis de genotecas (blanco) y densitométricos (negro). 

 % Clones % Densitometría 

Alphaproteobacteria 7,4 23,7 

Betaproteobacteria - 1,2 

Gammaproteobacteria 55,6 30,1 

Actinobacteria - 3,9 

Bacteroidetes - 4,7 

Chloroflexi 7,4 - 

Planctomycetes 3,7 - 

Verrucomicrobia 7,4 - 

OP1 7,4 - 

SPAM 11,1 - 
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proteobacterias varía entre los dos análisis. Se puede observar que 

muchas de las divisiones son detectadas por uno u otro método, pero 

en rara ocasión por ambos, lo cual hace más difícil la comparación de 

los resultados. 

 

3.4.5  Muestras de Suelo 

 

Se estudiaron diversas muestras de suelo del interior de la 

cueva así como una muestra procedente del exterior, encima de la Sala 

de los Polícromos, a fin de comparar los resultados y determinar si 

existía alguna relación entre sus comunidades microbianas. Además 

de los métodos moleculares basados tanto en ADN como en ARN, se 

emplearon técnicas de cultivo con muestras de suelo del interior y 

exterior de la cueva con algunas de las muestras más abundantes. 

 

Como resultado de la clonación de los productos de 

amplificación a partir del ADN y ARN extraídos de las muestras de 

suelo se obtuvieron 116 secuencias, 41 de las cuales fueron obtenidas 

con cebadores específicos para bacterias reductoras de sulfato (Tabla 

2.2). 

 

3.4.5.1 Suelo interior 

 

En las muestras del interior de la cueva se detectaron como 

microorganismos metabólicamente activos miembros de la 

subdivisión Gamma-Proteobacteria pertenecientes al género 

Pseudomonas y miembros de las delta-proteobacterias representados 

por el género Geothermobacter. 

 

El resto de las secuencias del análisis de las muestras de suelo 

interior se consiguieron mediante estudios de ADN, por tanto las 

siguientes proporciones son referidas a dichas secuencias (Figura 

3.23). A partir de las genotecas construidas en base al ADN, las 
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secuencias pertenecientes a la división Proteobacteria constituyeron 

un 60%, dentro de las cuales, la subdivisión Alpha-Proteobacteria 

(32%) constituyó la mayor proporción de las secuencias y estaban 

representadas por géneros del orden Rhizobiales (Phyllobacterium, 

Bosea, Methylobacterium, Aurantimonas y Afipia) y otros géneros 

como Roseobacter, Inquilinus y Sphingomonas. Las subdivisiones 

Beta-Proteobacteria y Gamma-Proteobacteria se encontraban 

representadas por un 10% de las secuencias cada una. Entre las beta-

proteobacterias se detectaron miembros pertenecientes al género 

Ralstonia y entre las gamma-proteobacterias a los géneros 

Stenotrophomonas, Pseudomonas y Photorhabdus. 

 

Además de la división Proteobacteria, la división Firmicutes 

(35%) fue la segunda más representada entre las secuencias analizadas 

en las muestras de suelo. Entre las secuencias de Firmicutes se 

detectaron miembros pertenecientes a los órdenes Clostridiales 

(Clostridium, Peptostreptococcus, Acetobacterium y Finegoldia), a 

Bacillales (Paenibacillus, Bacillus, Oxalaphagus y Gemella) y al 

género Dolosigranulum. 

 

Otras secuencias obtenidas pertenecían a las divisiones 

Actinobacteria (2%), Verrucomicrobia (2%) y Plantomycetes (3%). 

 

Aunque las delta-proteobacterias constituyeron una fracción 

relativamente baja (4%) de las secuencias obtenidas a partir de los 

productos de amplificación con cebadores generales de Bacteria, se 

pudo detectar una elevada diversidad gracias al empleo de cebadores 

específicos para bacterias reductoras de sulfato. Como resultado del 

análisis de los clones obtenidos con cebadores específicos de bacterias 

reductoras de sulfato se obtuvieron principalmente secuencias de la 

división Delta-Proteobacteria dentro del orden Desulfovibrionales 

(Desulfovibrio y Desulfomicrobium) y una secuencia perteneciente al 

género Anaeromyxobacter. 
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3.4.5.2 Suelo exterior 

 

Entre los clones obtenidos a partir del ADN extraído de las 

muestras de suelo exterior se detectaron principalmente miembros 

pertenecientes a la división Verrucomicrobia (44%) y también otros 

de las divisiones Acidobacteria (21%), Planctomycetes (14%) y en 

menor proporción la división Bacteroidetes (Cytophaga) y las 

subdiviones Alpha-Proteobacteria (Rhizobium) y Beta-Proteobacteria 

(un 7% cada una) (Figura 3.23). 

 

3.4.5.3 Cultivos a partir de muestras de suelo 

 

Se prepararon cultivos a partir de muestras de suelo del 

exterior y del interior de la cueva en distintos medios. En condiciones 

aeróbicas se obtuvieron cultivos de miembros de los géneros Massilia 

(del orden Burkholderiales perteneciente a las delta-proteobacterias), 

Pseudomonas (del orden Pseudomonadales perteneciente a las 

gamma-proteobacterias), Geosinus y Bacillus (Firmicutes) en el 

medio MT y los géneros Bacillus, Staphylococcus (Firmicutes) y 

Acinetobacter (Gamma-Proteobacteria) en medio TSA. Se observó 

que en medio anaerobico (medio 63) predominaba el crecimiento de 

miembros del género Clostridium (Firmicutes) tanto para muestras de 

suelo del exterior como del interior de la cueva. Estos 

microorganismos enmascaraban el crecimiento de las bacterias 

reductoras de sulfato durante el proceso de aislamiento en el 

laboratorio. El crecimiento preliminar de las bacterias reductoras de 

sulfato en enriquecimientos quedó demostrado por la precipitación de 

sulfuros de hierro en los cultivos inoculados a partir de suelo de la 

cueva. También se intentó el cultivo de hongos a partir de muestras de 

suelo del interior, los resultados se comentarán en el apartado 

dedicado a eucariotas heterótrofos. 
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Figura 3.23.  Proporciones de los grupos bacterianos detectados 

mediante el análisis de las genotecas obtenidas a partir 

del ADN de las muestras de suelo del interior (A) y del 

exterior (B) de la cueva de Altamira. 
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3.4.6  Colonizaciones verdes 

 

En el presente estudio se utilizaron técnicas moleculares para 

detectar algas unicelulares y hongos. Los resultados permitieron 

confirmar la presencia de microorganismos fotosintéticos en la Sala 

de los Polícromos, y concretamente en las zonas colonizadas con 

coloración verdosa que se encuentran en los alrededores de los focos 

de iluminación y en las zonas con iluminación directa, como por 

ejemplo en las cercanías de algunos bisontes. Aunque de forma 

minoritaria, también se detectaron organismos fotosintéticos en las 

colonizaciones blancas o en los depósitos de moonmilk, como ya se ha 

mencionado  

 

Los resultados de los análisis basados en técnicas moleculares 

muestran que las amplificaciones realizadas centrándose en el gen de 

ARNr 18S, cuyo objetivo era la detección de miembros pertenecientes 

a Eukarya (fundamentalmente algas unicelulares y hongos) no 

tuvieron éxito. Sin embargo, mediante las amplificaciones por PCR 

del gen de ARNr 16S con cebadores específicos para el dominio 

Bacteria, se pudo detectar una diversa y compleja comunidad 

bacteriana formando parte de estas colonizaciones verdes. También se 

utilizaron cebadores específicos tanto para la división Cyanobacteria 

como para Archaea (Tabla 2.2). 

 

En la Figura 3.24 se presenta la proporción de secuencias 

pertenecientes a las divisiones detectadas en las colonizaciones verdes 

usando técnicas moleculares basadas en ADN y ARN. Se analizaron 

un total de 242 secuencias, 197 del dominio Bacteria y 45 del 

dominio Archaea. Es importante destacar que en estas colonizaciones 

verdes, la proporción de secuencias obtenidas a partir del ADN fue 

mucho mayor que las obtenidas a partir del ARN, por lo que muchos 

grupos fueron detectados únicamente mediante ADN. Las secuencias 

analizadas se relacionaron con miembros pertenecientes a 13 
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Figura 3.24. Proporción de los distintos grupos bacterianos detectados en las 

colonizaciones verdes como resultado del análisis de las genotecas 

construidas con los productos de PCR obtenidos a partir de ADN 

(A) y ARN (B). En el apartado“Otros” se agrupan las divisiones 

Chloroflexi, Fusobacteria, Nitrospira y Gemmatimonadetes, la 

división candidata OP11 y Cloroplastos. 
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divisiones y dos divisiones candidatas dentro del dominio Bacteria. 

Los microorganismos pertenecientes a Archaea detectados por sus 

secuencias estaban relacionados con Crenarchaeota de baja 

temperatura. También se detectaron varias secuencias de cloroplastos 

de algas unicelulares. Todo ello proporciona una idea de la 

complejidad de estas colonizaciones verdes que son las que 

presentaron el mayor rango de diversidad observado en la cueva de 

Altamira. 

 

Las secuencias pertenecientes a la división Proteobacteria 

fueron las más frecuentemente detectadas dentro de Bacteria, 

constituyendo un 53% de los clones obtenidos a partir de ADN y un 

91% de los clones obtenidos mediante análisis de ARN. Las 

secuencias englobadas en la subdivisión Gamma-Proteobacteria (12% 

de las secuencias obtenidas a partir de ADN y 63% de las de ARN) 

estaban representadas en su mayoría por miembros de los órdenes 

Pseudomonadales (por ejemplo Pseudomonas y Acinetobacter) y 

Enterobacteriales (Escherichia), aunque también se analizaron 

minoritariamente otras secuencias pertenecientes a los órdenes 

Xanthomonadales (Hydrocarbophaga y Xanthomonas) y 

Pasteurellales (Terrahaemophilus). Entre las alfa-proteobacterias 

(20% de las secuencias obtenidas a partir de ADN y 19% de las de 

ARN) se encontraron secuencias de miembros representantes de los 

órdenes Sphingomonadales (Sphingomonas, Novosphingobium, 

Sphingopyxis), Rhizobiales (Hyphomicrobium, Bradyrhizobium, 

Mesorhizobium y Sinorhizobium) y Rhodobacterales (Roseobacter y 

Tetracoccus). Las secuencias pertenecientes a la subdivisión Beta-

Proteobacteria (15% de las secuencias obtenidas a partir del ADN y 

6% de las de ARN) contenían representantes pertenecientes a los 

órdenes Burkholderiales (Hydrogenophaga y Herbaspirillum), 

Nitrosomonadales (Nitrosospira y Nitrosovibrio), Rhodocyclales 

(Thauera) y Neisseriales (Aquaspirillum). Por último, las delta-

proteobacterias constituyeron una proporción relativamente baja de 



 143 

 

los clones analizados (6% de las secuencias obtenidas a partir de ADN 

y 3% de las de ARN) en estas muestras de colonizaciones verdes y 

estaban representados, principalmente, por bacterias reductoras de 

sulfato pertenecientes a miembros del orden Desulfovibrionales, 

aunque también por el género Geothermobacter. Las secuencias 

pertenecientes a la división Firmicutes representaron un 3% de las de 

ADN y un 6% de las de ARN, similar a las secuencias pertenecientes 

a la división Actinobacteria (4% de las secuencias obtenidas a partir 

del ADN y 3% de las obtenidas a partir de ARN). 

 

Por otro lado, se detectaron únicamente a partir de ADN 

secuencias pertenecientes a divisiones como, por ejemplo, 

Planctomycetes, que constituía una proporción importante (10%) de 

éstas. Otras divisiones detectadas en menores y variables proporciones 

fueron Acidobacteria, Bacteroidetes, Nitrospirae, Verrucomicrobia, 

Gemmatimonadetes, Cyanobacteria, Chloroflexi y las divisiones 

candidatas OP11 y TM7, además de secuencias de cloroplastos de 

algas unicelulares, que en conjunto constituyeron un 30% de las 

secuencias obtenidas a partir del ADN. 

 

A pesar de tratarse de colonizaciones de color verde, usando 

cebadores específicos para el dominio Bacteria, a penas se detectaron 

secuencias de la división Cyanobacteria (3%) o secuencias que 

indicaran la presencia de otros organismos fotosintéticos. Sin 

embargo, usando cebadores específicos para Cyanobacteria (Tabla 

2.2), se consiguieron amplificar secuencias pertenecientes a dicho 

grupo, además de algunas secuencias procedentes de cloroplastos de 

algas unicelulares. 

 

Para la detección de secuencias de miembros del dominio 

Archaea se emplearon cebadores específicos (Tabla 2.2). La totalidad 

de las secuencias analizadas pertenecientes a Archaea se clasificaron 
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dentro del grupo Crenarchaeota de baja temperatura al igual que en la 

caso de las demás colonizaciones analizadas y muestras de moonmilk. 

 

3.4.7  Formaciones Leopard spots 

 

A partir de las formaciones de Leopard spots se analizaron 54 

secuencias obtenidas a partir de análisis de ADN (Figura 3.25). La 

mayor proporción de secuencias correspondió a las proteobacterias 

(32%) y acidobacterias (23%) y dentro de las proteobacterias destacó 

la subdivisión Delta-Proteobacteria (24%). Las secuencias 

pertenecientes a las divisiones Nitrospirae y Firmicutes (17% y 6%, 

respectivamente) se encontraron con una frecuencia relativa de clones 

bastante elevada si se compara con las colonizaciones y demás 

muestras analizadas. Otros grupos representados fueron las divisiones 

Planctomycetes (10%) y Verrucomicrobia (4%) y la división 

candidata SPAM (8%). 

 

Las secuencias pertenecientes a Acidobacteria encontradas en 

las muestras de Leopard spots pertenecían principalmente al subgrupo 

6, aunque también estaban representados los subgrupos 4 y 8 según la 

clasificación propuesta por Zimmermann et al. (2005). Las delta-

proteobacterias estuvieron representadas por los géneros 

Desulfomicrobium, Geobacter y Entotheonella. Las secuencias 

pertenecientes al género Pseudomonas fueron las representantes 

principales entre las gamma-proteobacterias; las beta-proteobacterias 

estuvieron representadas por miembros del género Burkholderia. 

Dentro de la división Firmicutes la mayoría de secuencias pertenecían 

al género Thermoanaerobacter. 

 

Utilizando cebadores específicos para eucariotas se detectaron 

protozoos flagelados del orden Chlamydomonadales. También se 

detectó la presencia de arqueas relacionadas con Crenarchaeota de 

baja temperatura utilizando cebadores específicos. 
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Figura 3.25. Proporciones de los grupos bacterianos detectados mediante el 

análisis de las genotecas obtenidas a partir del ADN de los depósitos 

de Leopard spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.26. Proporciones de los grupos bacterianos detectados mediante el 

análisis de las genotecas obtenidas a partir del ADN del agua de 

infiltración. 
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3.4.8  Agua de infiltración 

 

De las muestras de agua tomadas en la cueva se obtuvieron 15 

secuencias distintas (Figura 3.26) a partir de ADN que pertenecían 

casi por completo a la subdivisión Gamma-Proteobacteria, 

representadas por el orden Pseudomonadales (por ejemplo 

Pseudomonas, Acinetobacter y Nevskia). También se detectaron las 

subdivisiones Alpha-Proteobacteria (Afipia), Beta-Proteobacteria 

(Hydrogenophaga) y Delta-Proteobacteria (Geobacter). 

 

3.4.9  Zona tratada con biocidas 

 

A partir de las muestras recogidas en una zona tratada con 

biocidas se analizaron 14 secuencias obtenidas a partir de ADN 

pertenecientes a las divisiones bacterianas Chloroflexi y 

Verrucomicrobia y la división candidata TM6. También se detectaron 

numerosas secuencias correspondientes a Archaea, todas ellas 

pertenecían a Crenarchaeota de baja temperatura, así como 

secuencias pertenecientes a cloroplastos de algas. 

 

3.5   Análisis global de los resultados obtenidos para la 

cueva de Altamira 

 

Para el análisis global de la diversidad microbiana en la cueva 

de Altamira se consideraron las principales divisiones y subdivisiones 

bacterianas detectadas mediante los análisis moleculares basados en 

ADN y ARN. La Figura 3.27 muestra la proporción global de las 

distintas divisiones y subdivisiones detectadas en la cueva de 

Altamira. Este análisis está basado en 636 clones que constituyeron el 

total de clones pertenecientes al dominio Bacteria analizados. No se 

tuvieron en consideración para este cómputo las secuencias de 
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Figura 3.27. Proporción de los distintos grupos bacterianos detectados en la 

cueva de Altamira como resultado del análisis de las genotecas 

construidas con los productos de PCR obtenidos a partir de ADN 

(A) y ARN (B). En la leyenda “Otros” se agrupan las divisiones 

Cyanobacteria, Chloroflexi, Fusobacteria, Gemmatimonadetes 

Nitrospirae, las divisiones candidatas OP1, OP11, SPAM, TM6, 

TM7 y TM8. 
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eucariotas, arqueas, bacterias reductoras de sulfato o cianobacterias 

obtenidas con cebadores específicos para dichos grupos. 

 

3.5.1  Curvas de cobertura 

 

Se prepararon curvas de cobertura que relacionaban el número 

de OTUs o divisiones bacterianas diferentes frente al número de 

secuencias obtenidas por análisis de ADN (Figura 3.28) y de ARN 

(Figura 3.29). En general se pudo observar que las curvas de cobertura 

para las divisiones detectadas alcanzaban una asíntota dentro del 

rango de clones analizados en este estudio. Sin embargo, las curvas de 

cobertura para el caso de OTUs presentaban una curvatura mínima y 

no llegaban a un límite máximo de detección de OTUs (Figura 3.30). 

Estos resultados son interesantes porque, como se discutirá más 

adelante, sugieren la presencia de una enorme diversidad microbiana 

en la cueva de Altamira. 

 

3.5.2  Grupos bacterianos más representativos 

 

En este apartado se hace un resumen de los grupos bacterianos 

más representativos detectados en la cueva de Altamira (Tabla 3.14). 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos a partir de las genotecas 

construidas, la división detectada en mayor proporción (ADN 47%, 

ARN 76%) fue Proteobacteria, concretamente la subdivisión Gamma-

Proteobacteria, seguida de cerca por Alpha-Proteobacteria. Estos 

resultados fueron confirmados por análisis de densitometría, aunque la 

proporción asignada a las gammaproteobacterias según el número de 

secuencias de ARN parecía estar sobreestimada con respecto al 

resultado obtenido densitométricamente (Tabla 3.14). Las divisiones 

Acidobacteria y Nitrospirae y la subdivisión Beta-Proteobacteria 

representaron una mayor proporción cuantificada por análisis 

densitométricos que por los resultados obtenidos mediante análisis de



 149 

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

Número de clones

O
T
U
s

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300

Número de clones

D
iv
is
io
n
e
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Curvas de cobertura del número de divisiones (A) y OTUs (B) 

detectadas frente al número de clones analizados de las genotecas 

construidas con productos de PCR obtenidos a partir de ADN de 

las principales muestras estudiadas. 
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Figura 3.29. Curvas de cobertura del número de divisiones (A) y OTUs (B) 

detectadas frente al número de clones analizados de las genotecas 

construidas con productos de PCR obtenidos a partir de ARN de 

las principales muestras estudiadas. 
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Figura 3.30. Curvas de cobertura de las differentes divisiones (A) y OTUs (B) 

detectadas frente al número total de clones analizados. 
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Tabla 3.14. Comparación de las proporciones que representa cada uno de los 

grupos bacterianos principales detectados en global mediante 

análisis de genotecas y densitométricos a partir de ADN y ARN. 

Los resultados se indican en porcentaje. En “Otros” se agrupan las 

divisiones Cyanobacteria, Chloroflexi, Fusobacteria, 

Gemmatimonadetes, las divisiones candidatas OP1, OP11, SPAM, 

TM6, TM7 y TM8. 

 

 

 Genotecas Densitometría 

Grupos bacterianos ADN ARN ADN ARN 

 
Alpha-Proteobacteria 

 
15,0 

 
10,8 

 
10,7 

 
17,9 

Beta-Proteobacteria 9,2 2,3 11,8 18,5 

Gamma-Proteobacteria 18,4 55,8 20,9 17,9 

Delta-Proteobacteria 5,3 7,2 10,2 12,3 

Acidobacteria 6,1 3,6 22,2 11,1 

Actinobacteria 9,5 6,7 13 11,1 

Bacteroidetes 3,6 0,5 2,6 4 

Firmicutes 9,0 5,4 3 3,4 

Planctomycetes 6,8 2,3 2,8 - 

Verrucomicrobia 3,6 1,4 2,7 - 

Cloroplasto 3,6 - 2,47 2,2 

Nitrospirae 1,7 - 10,7 17,9 

Otros 9,7 5 11,8 18,5 
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las genotecas. En definitiva, los principales grupos taxonómicos 

detectados en la cueva de Altamira a partir de ADN y ARN fueron, 

por orden de proporción en cuanto a secuencias analizadas, Gamma-

Proteobacteria, Alpha-Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, 

Beta-Proteobacteria, Delta-Proteobacteria, Planctomycetes y 

Acidobacteria. Mientras que, a partir de los análisis densitométricos el 

orden proporcional era Gamma-Proteobacteria, Acidobacteria, Beta-

Proteobacteria, Alpha-Proteobacteria, Actinobacteria, Delta-

Proteobacteria, Bacteroidetes y Firmicutes. 

 

Las secuencias pertenecientes a las gamma-proteobacterias 

obtenidas a partir del ADN se relacionaron con los órdenes 

Pseudomonadales (por ejemplo Acinetobacter y Moraxella), 

Enterobacteriales (Shigella y Photorhabdus), Xanthomonadales 

(Xanthomonas, Hydrocarbophaga y Nevskia) y con los géneros 

Terrahaemophilus y Methylocaldum. Las gamma-proteobacterias 

detectadas en base al ARN pertenecían a los géneros Nitrosococcus, 

Azotobacter y Lysobacter. Por otro lado, las secuencias de las gamma-

proteobacterias detectadas tanto por ADN como por ARN pertenecían 

a los géneros Escherichia, Pseudomonas, Stenotrophomonas y 

Enterobacter. La presencia como microorganismos metabólicamente 

activos de miembros de esta subdivisión quedó sobradamente 

demostrada tanto por análisis de genotecas como de densitometría, 

resultando el grupo más representativo en la mayoría de las muestras. 

Por otro lado, se confirmó a través de cultivos la presencia en la cueva 

de miembros de las gamma-proteobacterias pertenecientes a los 

géneros Acinetobacter, Serratia y Pseudomonas. 

 

La presencia de las alfa-proteobacterias como 

microorganismos metabólicamente activos quedó demostrada para las 

muestras de las colonizaciones blancas, amarillas, grises y verdes, así 

como para las muestras de moonmilk, al obtenerse en estas muestras 

secuencias de este grupo en base al ARN pertenecientes al género 
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Rhodobacter, además de otras secuencias obtenidas en base a ARN y 

ADN pertenecientes a los géneros Sphingomonas e Hyphomicrobium. 

Por otro lado, las secuencias analizadas de la subdivisión Alpha-

Proteobacteria obtenidas a partir del ADN pertenecían a los órdenes 

Rhizobiales (Bradyrhizobium, Rhizobium, Mesorhizobium, 

Sinorhizobium, Bosea, Afipia, Methylobacterium y Phyllobacterium), 

Rhodobacterales (Roseobacter, Tetracoccus y Octadecabacter), 

Sphingomonadales (Sphingopyxis y Novosphingobium) y al género 

Inquilinus. 

 

Las secuencias de Actinobacteria detectadas en base al ARN 

constituyeron menor proporción que las detectadas en base al ADN. 

Estos resultados corroboraban los obtenidos por análisis de 

densitometría en los que se determinó que las actinobacterias, aunque 

presentes en la cueva de Altamira, contribuían escasamente a la 

actividad metabólica total en las muestras analizadas. La mayor parte 

de las secuencias correspondientes a Actinobacteria se encontraron en 

las colonizaciones blancas aunque también se encontraron en menor 

proporción en las demás muestras estudiadas. Por otro lado, las 

secuencias encontradas eran homólogas a un número reducido de 

géneros, lo que sugiere una diversidad limitada de este grupo 

bacteriano en la cueva de Altamira en comparación con lo que cabría 

esperar según los resultados de estudios previos basados en cultivos. 

Los géneros pertenecientes a la división Actinobacteria a los que se 

asociaron las secuencias obtenidas a partir del ARN durante este 

estudio fueron Actinobacterium, Microbacterium, Gordonia, Frankia 

y Nostocoida, mientras que las secuencias detectadas a partir de ADN 

correspondían a los géneros Propionibacterium, Mycobacterium, 

Corynebacterium, Microbacterium y Frankia. Especies pertenecientes 

al género Pseudonocardia fueron detectadas por secuencias obtenidas 

mediante análisis de ADN y ARN. 
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La mayor proporción de las secuencias obtenidas a partir de 

ADN que pertenecían a la división Firmicutes procedían de muestras 

de suelo, aunque también se detectaron en los demás tipos de muestras 

estudiadas. Sin embargo, se detectaron secuencias por análisis de 

ARN correspondientes a esta división en las colonizaciones blancas, 

verdes, amarillas y grises, con lo que la actividad metabólica de dicho 

grupo quedaba confirmada en tales muestras y no en el suelo que es 

donde más abundaban. Las secuencias de la división Firmicutes 

obtenidas en este estudio a partir del ARN pertenecían al género 

Desulfotomaculum, además, se detectaron secuencias a partir de ARN 

y ADN pertenecientes a los géneros, Streptococcus, Clostridium, 

Bacillus, Thermoanaerobacter y Staphylococcus. Por otro lado se 

detectaron secuencias pertenecientes a Firmicutes a partir de análisis 

de ADN relacionadas con miembros de los géneros Acetobacterium, 

Peptostreptococcus, Peptoniphilus, Finegoldia, Gemella, 

Paenibacillus, Oxalaphagus, Enterococcus y Dolosigranulum. 

 

Las beta-proteobacterias representaron un 7,8% del total de 

secuencias analizadas y se encontró que una fracción importante 

estaba presente pero no mostraba actividad metabólica significativa. 

Estos resultados se observaron mediante los análisis de las genotecas 

y de densitometría (Tabla 3.14). Las secuencias obtenidas a partir de 

ADN pertenecían a miembros de los órdenes Burkholderiales (por 

ejemplo Burkholderia, Ralstonia, Herbaspirillum, Hydrogenophaga y 

Aquabacterium) y con los géneros Nitrosovibrio, Azoarcus, 

Hydrogenophilus y Aquaspirillum. Por otro lado, las secuencias 

obtenidas a partir de análisis de ARN se relacionaron con el género 

Lautropia y, además, secuencias pertenecientes a miembros de los 

géneros Ideonella, Nitrosospira y Thauera se detectaron tanto a partir 

del ARN como del ADN. 

 

Las bacterias reductoras de sulfato detectadas en este estudio 

con cebadores específicos para este grupo correspondían a la división 
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Delta-Proteobacteria. Para calcular la proporción que representan las 

delta-proteobacterias con respecto al total de bacterias detectadas (5% 

de las secuencias obtenidas a partir del ADN y 7% del ARN) se 

omitieron aquellas obtenidas con la utilización de cebadores 

específicos para bacterias reductoras de sulfato. Mediante análisis de 

densitometría, las estimaciones para esta subdivisión son ligeramente 

superiores. Entre los géneros más representativos detectados por 

secuencias obtenidas a partir de ADN se encontraban bacterias 

reductoras de sulfato como Desulfovibrio y Desulfomicrobium. 

Además, se detectaron miembros de los géneros Anaeromyxobacter, 

Entotheonella, Geobacter, y Bdellovibrio. Por otro lado, entre las 

delta-proteobacterias se detectaron por análisis de ARN secuencias 

pertenecientes a miembros del género Melittangium y, además, a 

partir del ADN y del ARN se detectaron secuencias pertenecientes a 

miembros del género Desulfosarcina, que son bacterias reductoras de 

sulfato, y de los géneros Chondromyces, Myxococcus y 

Geothermobacter. 

 

En el presente estudio, las secuencias pertenecientes a 

Plantomycetes se obtuvieron a partir de diferentes tipos de muestras 

(colonizaciones verdes y blancas, muestras de suelo exterior e interior, 

formaciones Leopard spots y depósitos de moonmilk) lo que indica su 

amplia distribución en la cueva. Las muestras de las colonizaciones 

verdes eran las que contenían mayor número de secuencias de 

Plantomycetes. Además, esta división constituyó una proporción 

significativa en los perfiles moleculares obtenidos a partir de ADN y 

de ARN de las colonizaciones blancas sobre pigmento rojizo. Las 

secuencias detectadas mediante análisis de ARN representaban a 

miembros pertenecientes al género Isosphaera, indicando que se 

encuentran metabólicamente activos en la cueva de Altamira. Por otro 

lado, las secuencias detectadas a partir de ADN pertenecían a los 

géneros Gemmata, Pirellula y Planctomyces. 
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Se han detectado secuencias pertenecientes a la división 

Acidobacteria en todos los tipos de colonizaciones muestreadas en la 

cueva (blancas, amarillas, grises, verdes), en formaciones de Leopard 

spots, depósitos de moonmilk y en el suelo exterior de la cueva. Sin 

embargo, no se detectaron en las muestras de la zona tratada con 

biocidas, agua de infiltración o suelo del interior de la cueva 

utilizando cebadores generales para Bacteria. Mediante el empleo de 

las técnicas moleculares basadas en ARN se ha confirmado que las 

acidobacterias no sólo están presentes, sino que también presentan 

actividad metabólica significativa al encontrar secuencias por análisis 

de ARN pertenecientes a miembros de los subgrupos 4, 7, 8 y 10. 

Además, mediante análisis de ADN se han detectado secuencias 

relacionadas con la división Acidobacteria pertenecientes a los 

subgrupos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. 

 

Otras divisiones minoritarias detectadas en las muestras 

analizadas de la cueva de Altamira fueron Chloroflexi, 

Verrucomicrobia, Bacteroidetes, Nitrospirae, Gemmatimonadetes y 

Fusobacteria, además de varias divisiones candidatas.  

 

La mayoría de las secuencias correspondientes a la división 

Chloroflexi fueron obtenidas a partir de muestras de depósitos de 

moonmilk y estaban relacionadas con la familia Chloroflexaceae. Se 

confirmó su actividad metabólica por análisis moleculares basados en 

el ARN. 

 

Verrucomicrobia fue otra división detectada en la cueva de 

Altamira. Algunas de las secuencias de esta división se obtuvieron por 

análisis basados en ARN como, por ejemplo, secuencias 

pertenecientes a miembros del género Verrucomicrobium, 

confirmando la actividad metabólica de este grupo. Otros géneros 

detectados por secuencias obtenidas a partir del ADN fueron Opitutus 
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y miembros de la clase Spartobacteria (por ejemplo, el género 

“Candidatus Xiphinematobacter”). 

 

Las secuencias que pertenecían a la división Bacteroidetes se 

obtuvieron a partir de análisis de ARN, con lo que este grupo 

presentaba actividad metabólica significativa. La mayoría de estas 

secuencias se correspondían con miembros no cultivados de esta 

división aunque algunas presentaban homología con los géneros 

Cytophaga, Porphyromonas, Capnocytophaga, Bacteroides, 

Rhodothermus, Taxeobacter y Flavobacterium. 

 

Otra división detectada fue Nitrospirae y algunas de sus 

secuencias se obtuvieron mediante análisis de ARN confirmando su 

presencia como bacterias metabólicamente activas en la cueva de 

Altamira. 

 

Las divisiones Gemmatimonadetes, en muestras de 

colonizaciones verdes y amarillas, y la división Fusobacteria en 

colonizaciones verdes, fueron detectadas únicamente mediante 

análisis de ADN. 

 

Una baja proporción de las secuencias de Bacteria analizadas 

correspondían a diversas divisiones candidatas como son SPAM, TM6, 

TM8, OP1, OP11 y TM7. No se conoce el metabolismo de ninguna de 

ellas debido a que no poseen representantes cultivados, sin embargo, 

se han detectado algunas secuencias obtenidas a partir de análisis 

moleculares basados en ARN pertenecientes a las divisiones 

candidatas SPAM y OP1, con lo que se deduce su participación como 

miembros metabólicamente activos en la cueva de Altamira. 
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3.6   Análisis de grupos específicos de microorganismos 

en la cueva de Altamira 

 

En este apartado se dedica especial atención a algunos grupos 

que han sido detectados en la cueva de Altamira por sus secuencias 

del gen ARNr 16S. Se analizaron en mayor detalle las bacterias 

reductoras de sulfato, Crenarchaeota de baja temperatura, eucariotas 

heterótrofos y organismos fototrofos. 

 

3.6.1  Bacterias reductoras de sulfato 

 

En los análisis llevados a cabo utilizando cebadores generales 

para Bacteria se detectaron secuencias de bacterias reductoras de 

sulfato mediante técnicas basadas en ADN y ARN y que pertenecían a 

los géneros Desulfosarcina, Desulfovibrio, Desulfomicrobium y 

Desulfotomaculum. Se confirmó la presencia de estas secuencias en 

muestras de colonizaciones amarillas, grises y verdes y en muestras de 

suelo, Leopard spots y moonmilk, indicando la extensa distribución de 

este grupo bacteriano en la cueva de Altamira. 

 

Por ello, se decidió realizar un análisis a partir del ADN en el 

que se emplearon cebadores específicos para bacterias reductoras de 

sulfato (Tabla 2.2) a fin de evaluar la diversidad de este grupo. Se 

utilizaron muestras recogidas en el año 2003 de suelo bajo el bisonte 

en la Sala de la Hoya (Figura 2.9) (muestra SBB.1-03) y dos muestras 

de suelo junto a la Cascada de la Hoya, procedentes de dos campañas 

de muestreo en años consecutivos (2003 y 2004) (SCH.1-03 y SCH.1-

04). 

 

Los resultados obtenidos utilizando cebadores específicos para 

bacterias reductoras de sulfato mostraron la presencia de una diversa 

comunidad de bacterias reductoras de sulfato en la Cueva de Altamira. 
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Las secuencias detectadas pertenecientes a de bacterias reductoras de 

sulfato correspondían a diferentes OTUs, principalmente, de los 

géneros Desulfovibrio y Desulfomicrobium. Basándose en los perfiles 

de las comunidades de bacterias reductoras de sulfato obtenidos por 

DGGE se comprobó que existían numerosas bandas que migran a 

distinta distancia electroforética, por tanto, presentaban diferencias en 

sus secuencias del gen ARNr 16S aunque, eran homólogas a 

secuencias similares, como por ejemplo, a Desulfovibrio vulgaris o 

Desulfomicrobium hypogeum (Figura 3.31). 

 

Se llevó a cabo un análisis filogenético utilizando las 

secuencias de los genes de ARNr 16S obtenidas con los cebadores 

específicos para bacterias reductoras de sulfato (Figura 3.32) lo que 

permitió observar dos grupos claramente definidos correspondientes a 

los géneros Desulfovibrio y Desulfomicrobium, así como una amplia 

diversidad de OTUs dentro de estos géneros de bacterias reductoras de 

sulfato. 

 

Comparando los perfiles electroforéticos obtenidos por DGGE 

de muestras amplificadas mediante PCR con cebadores universales 

para bacteria y los obtenidos con cebadores específicos para bacterias 

reductoras de sulfato (Figura 3.31), se observó que la proporción de 

bandas correspondientes a bacterias reductoras de sulfato en los 

perfiles moleculares de las comunidades microbianas totales era 

elevada, constituyendo, aproximadamente, el 45% de los filotipos 

bacterianos observados en dichos perfiles. Además, la detección de 

bacterias reductoras de sulfato a partir de ADN y ARN indica que no 

sólo están presentes en la cueva de Altamira, sino que además forman 

parte de la comunidad metabólicamente activa. Una evaluación de los 

resultados obtenidos en todas las muestras estudiadas demostró que 

las bacterias reductoras de sulfato eran un componente 

metabólicamente activo y altamente significativo en la cueva, lo que 

confirma su importancia cuantitativa y cualitativa. 
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Figura 3.31. Perfiles de comunidades microbianas obtenidas por DGGE a partir de 

productos de PCR del ADN extraído de las muestras de suelo 

utilizando cebadores de Bacteria (A) y cebadores específicos de 

bacterias reductoras de sulfato (B). El orden de los carriles es como 

sigue: (1) SBB.1_03, (2) SCH.1_03 y (3) SCH.1_04, es decir, los 

carriles 2 y 3 corresponden a dos muestras del mismo punto de 

muestreo tomadas en dos años consecutivos. A la derecha de los 

perfiles se encuentra la identificación de las principales bandas y entre 

paréntesis el porcentaje de similitud correspondiente.  
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Figura 3.32. Árbol filogenético obtenido con las secuencias de genes de 
ARNr 16S pertenecientes a bacterias reductoras de sulfato 
mostrando su posición filogenética. Marcadas en rojo se 
encuentran las secuencias obtenidas utilizando cebadores 
específicos para bacterias reductoras de sulfato y en azul las 
obtenidas con cebadores para Bacteria en otros estudios 
aunque no se hubieran relacionado anteriormente con 
bacterias reductoras de sulfato. La barra indica el 
porcentaje de cambios en la secuencia de nucleótidos. 
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3.6.2.  Crenarchaeota de baja temperatura 

 

Utilizando técnicas moleculares basadas en ARN se pudieron 

detectar miembros de Crenarchaeota, un grupo de microorganismos 

singular que no había sido detectado previamente en la cueva de 

Altamira  ni en ninguna otra cueva rupestre. 

 

Para la detección de miembros pertenecientes a Archaea se 

emplearon cebadores específicos (Tabla 2.2). Los resultados han 

mostrado la presencia de una diversa comunidad de Crenarchaeota en 

la cueva de Altamira. Estas arqueas se encontraron en casi todas las 

muestras en las que se emplearon cebadores específicos para Archaea 

(colonizaciones de color blanco, verde y gris y muestras de Leopard 

spots y zona tratada con biocidas), lo que indicaba su amplia 

distribución en la cueva. Además, la mayoría de los miembros 

pertenecientes a Crenarchaeota se detectaron a partir de ARN 

sugiriendo que se encontraban metabólicamente activas (Figura 3.33) 

y que podrían estar desempeñando un papel fundamental en los 

procesos biogeoquímicos de la cueva. 

 

La posición filogenética de las secuencias de Crenarchaeota 

obtenidas en este estudio y su relación con otros miembros de dicha 

subdivisión, tanto las cultivadas que viven a altas temperaturas 

(≥75ºC) como el grupo de baja temperatura que generalmente no han 

sido cultivadas se muestra en la Figura 3.34. Como puede observarse, 

las secuencias de Crenarchaeota detectadas en la cueva de Altamira 

presentan gran diversidad y se encuentran relacionadas con las 

Crenarchaeota de baja temperatura de ambientes muy diversos. 
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Figura 3.33. Perfil de las comunidades microbianas metabólicamente activas 

obtenidas por DGGE a partir de productos de PCR del ARN 

extraído utilizando cebadores específicos para Archaea. A la 

derecha del perfil se indica mediante barras la posición de la 

migración de las secuencias identificadas como Crenarchaeota de 

baja temperatura. 
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Figura 3.34. Árbol filogenético basado en las secuencias de genes de ARNr 16S 
mostrando la relación filogenética entre miembros de Crenarchaeota 
cultivados (la mayoría de alta temperatura), secuencias de 
Crenarchaeota ambientales (de baja temperatura) y Crenarchaeota 
metabólicamente activas detectadas durante este estudio (en rojo). 
En el caso de Crenarchaeota no cultivadas se muestra el origen de la 
secuencia, el número de clon y el número de identificación. La barra 
indica el porcentaje de cambios en la secuencia de nucleótidos. 
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3.6.3  Microorganismos fototrofos 

 

La mayor proporción de las secuencias analizadas 

pertenecientes a la división Cyanobacteria (85,7%) se obtuvieron con 

cebadores específicos para dicha división, aunque también se 

detectaron cianobacterias con cebadores generales de Bacteria 

constituyendo el 1% de todas las secuencias de Bacteria procesadas. 

Las secuencias pertenecientes a Cyanobacteria se relacionaron 

principalmente con el orden Oscillatoriales (Plectonema, Phormidium, 

Prochlorococcus y Pseudoanabaena). Como cabía esperar, se detectó 

un mayor número de estas secuencias en las muestras de 

colonizaciones verdes. Además, su presencia como microorganismos 

metabólicamente activos se confirmó mediante la detección de 

secuencias de esta división a partir de ARN. 

 

La presencia de algas también ha sido confirmada en algunas 

muestras, como por ejemplo en colonizaciones blancas y verdes, en 

depósitos de moonmilk y formaciones Leopard spots, por la detección 

de secuencias de sus cloroplastos. La mayoría de estas secuencias de 

algas se obtuvieron con cebadores para Cyanobacteria y se 

correspondían con los grupos Rhodophyta, Chlorophyta y 

Streptophyta. Las secuencias relacionadas con organismos 

fototróficos se han agrupado en el Apéndice (Tabla 2). 

 

3.6.4  Eucariotas heterótrofos 

 

En este estudio se ha llevado a cabo una búsqueda de hongos 

en la cueva de Altamira. Se realizaron sucesivos intentos sin éxito 

para la detección de hongos mediante la amplificación por PCR 

estándar de diversas muestras usando cebadores específicos para 

eucariotas y hongos (Tabla 2.2). 
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Con el fin de mejorar el método de detección se diseñó un 

nuevo procedimiento de amplificación, MDA-PCR (González et al., 

2005a) en este estudio para muestras de difícil amplificación o con 

bajo número de copias de ADN. El resultado obtenido en una muestra 

de moonmilk, como se detalla en el siguiente apartado, fue la 

detección de diversos dinoflagelados y amebas, protozoos que en 

estudios previos no habían sido detectados previamente, aunque no se 

detectaron hongos. Los resultados de las secuencias clasificadas como 

eucariotas no fotótrofos se resumen en el Apéndice (Tabla 4) 

 

Sin embargo, a pesar de no detectar ADN de hongos, se 

obtuvo el crecimiento de varios hongos en medio de cultivo MA 

(apartado 2.6.2) a partir de una muestra de suelo recogida en una zona 

de paso de la Gran Sala. No se obtuvieron resultados positivos con 

muestras de otros suelos más resguardados del paso de los visitantes. 

Las secuencias de ARNr 18S de los hongos cultivados indicaron que 

se trataba de hongos pertenecientes a los géneros Stachybotrys, 

Trichocladium y Neoscosmospora, todos ellos incluidos en 

Ascomycota. 

 

3.7   Resultados de los nuevos métodos empleados: 

MDA-PCR 

 

En este estudio, se propone una nueva estrategia de 

amplificación capaz de reducir el efecto inhibidor de diversas 

sustancias que generalmente se coextraen con los ácidos nucleicos lo 

que ocurre frecuentemente con muestras de suelos. Con el protocolo 

propuesto se podrían obtener resultados positivos a partir de muestras 

difíciles de amplificar por presentar sustancias inhibidoras de PCR y 

contener un número muy bajo de copias de ADN. Bajo estas 

condiciones, las amplificaciones por PCR estándar suelen dar 

resultados negativos. 
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El procedimiento se basa en dos pasos. Primero, se utiliza una 

reacción de amplificación no específica pre-PCR por MDA con 

cebadores aleatorios en condiciones isotérmicas para evitar el efecto 

de inhibidores e incrementar el número de copias. Segundo, una 

reacción estándar de PCR con cebadores específicos que utiliza como 

ADN molde el producto obtenido en el primer paso. 

 

El procedimiento MDA-PCR ha sido evaluado con una 

muestra recogida en la cueva de Altamira y una combinación de 

especies bacterianas preparada en el laboratorio. En ambos casos se 

amplificaron las subunidades pequeñas del gen de ARN ribosómico. 

Los resultados obtenidos a partir de la comunidad natural mostraron 

amplificaciones satisfactorias usando el protocolo propuesto de dos 

pasos mientras que por PCR estándar no se obtuvieron productos de 

amplificación. Los resultados de las amplificaciones a partir de las 

muestras analizadas se presentan en la Figura 3.35. Las 

amplificaciones por PCR estándar usando cebadores específicos a 

partir del extracto celular de las muestras no produjeron ningún 

producto ni para eucariotas, ni para bacterias. Sin embargo, la pre-

amplificación por MDA, usando cebadores aleatorios y la polimerasa 

de ADN del fago Φ29, seguido de una PCR estándar sobre genes 

específicos, ARNr 18S en el caso de eucariotas y ARNr 16S en el 

caso de procariotas, dieron amplificaciones positivas. 

 

Los productos de amplificación obtenidos a partir de una 

muestra de depósitos de moonmilk de la cueva de Altamira 

corresponden a las secuencias de ARNr de eucariotas y procariotas. 

Entre las secuencias pertenecientes a eucariotas se encontraron 

protistas pertenecientes a Dynophyceae y Gregarina. Los procariotas 

estaban representados por las Proteobacteria, concretamente por las 

subdivisiones Beta- y Delta-proteobacteria, las divisiones 

Acidobacteria y Chloroflexi y las divisiones candidatas TM6 y TM8. 
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Figura 3.35. Electroforesis en gel de agarosa mostrando los resultados de la 

amplificación por PCR directa y por MDA-PCR en muestras de la 

cueva de Altamira. El orden de las líneas es el siguiente: 1, 

Amplificación por PCR directa; 2, MDA-PCR. Se amplificó la 

subunidad pequeña del gen ARNr de eucariotas (A) y  de bacterias 

(B). En B se han utilizado los cebadores 27F y 1522R. Los 

productos de PCR esperados se indican con una flecha. 
 

 

Con objeto de confirmar las ventajas del protocolo MDA-PCR 

frente a la amplificación por PCR estándar en muestras con bajo 

número de copias o con elevada concentración de sustancias 

inhibidoras de PCR (como los ácidos fúlvicos), se llevaron a cabo 

amplificaciones utilizando una suspensión de bacterias preparada en el 

laboratorio. 

 

Las amplificaciones a partir de la suspensión bacteriana de 

laboratorio mediante el protocolo propuesto dieron lugar a 

amplificaciones satisfactorias con MDA-PCR para concentraciones 

bacterianas 10 veces más bajas que para PCR estándar. Estos 

resultados se presentan en la Figura 3.36. 



 170 

1    2   3   4   5

MDA-PCR

1    2   3   4   5

PCR

A B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Análisis por DGGE de los productos 16S de ARNr amplificados por 

MDA-PCR y PCR estándar a diferentes concentraciones de bacterias 

utilizando una suspensión de bacterias preparada en el laboratorio. A, 

siguiendo el procedimiento propuesto de dos pasos, MDA-PCR; B, 

amplificación por PCR estándar. La cantidad de bacterias en las 

suspensiones de partida que se utilizan en este estudio era del 1 al 5: 

10
5
, 10

4
, 10

3
, 10

2
, y 1 células ml

-1
. Se añadió 1 µl de estas suspensiones 

a cada reacción de amplificación. Se obtuvo amplificación positiva 

siguiendo el procedimiento MDA-PCR para concentraciones de 

bacterias al menos diez veces menores que con PCR estándar. 
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 Utilizando la mezcla de bacterias preparada en el laboratorio, 

se comprobó que el procedimiento propuesto, MDA-PCR, permitía la 

amplificación de genes de ARNr 16S de bacterias a concentraciones, 

al menos, diez veces inferior a las requeridas para la PCR estándar 

(Figura 3.36). También se llevaron a cabo amplificaciones en 

presencia de diferentes concentraciones de dos tipos de ácidos 

fúlvicos mediante el protocolo MDA-PCR obteniéndose productos de 

amplificación a concentraciones de ácidos fúlvicos diez veces 

mayores que con PCR estándar. Los resultados obtenidos con ambos 

ácidos fúlvicos fueron similares, por lo que sólo se muestran los datos 

obtenidos en el ácido fúlvico de Armadale (Figura 3.37). La reacción 

MDA generalmente permite incrementar el número de copias 

reduciendo proporcionalmente la concentración de inhibidores de 

PCR. En la Figura 3.37 se muestra un ejemplo de los resultados 

obtenidos al comparar las amplificaciones por MDA-PCR y la PCR 

estándar en presencia de diferentes concentraciones de un extracto de 

ácidos fúlvicos utilizando una mezcla de bacterias preparada en el 

laboratorio. 
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Figura 3.37. Análisis por DGGE de los productos amplificados por MDA-PCR y 

PCR estándar a distintas concentraciones de ácidos fúlvicos utilizando 

un cocktail de bacterias preparado en el laboratorio (10
4
 células ml

-1
). 

A, amplificaciones siguiendo el procedimiento propuesto de dos pasos, 

MDA-PCR; B, amplificaciones por PCR estándar. Se utilizaron 

diluciones 1/10 de un extracto de ácidos fúlvicos. La concentración 

máxima de ácidos fúlvicos correspondía a 0.1 mg ml
-1
. Se añadió un 

microlitro de estas soluciones a las reacciones de amplificación, 

excepto el nº 7 que no recibió ácidos fúlvicos. Siguiendo el 

procedimiento MDA-PCR se obtuvieron amplificaciones positivas a 

concentraciones de ácidos fúlvicos diez veces mayores que con PCR 

estándar. 
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Capítulo 4: Discusión 
 

 

 

 

 

 

 

El interés despertado por la conservación de las pinturas 

rupestres de la cueva de Altamira ha dado lugar a la necesidad de 

llevar a cabo proyectos de investigación que pretenden abordar el 

problema desde distintos puntos de vista, es decir, siguiendo una 

perspectiva multidisciplinar. Entre ellos, el análisis de las 

comunidades microbianas en la cueva de Altamira y sus componentes 

es el objeto del presente estudio. 

 

En este trabajo, el análisis de las comunidades microbianas en 

la cueva de Altamira se ha realizado utilizando las técnicas más 

actuales e incluso se han desarrollado nuevos procedimientos 

analíticos. Se han llevado a cabo análisis moleculares basados en el 

ADN y en el ARN extraídos de muestras de la cueva de Altamira de 

modo que se han detectado tanto los microorganismos presentes como 

los metabólicamente activos. La comparación de comunidades 

microbianas se ha llevado a cabo mediante perfiles moleculares, 

característicos de cada muestra, de modo que se ha analizado la 

similitud o diferencia entre distintas muestras. Para estas 
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comparaciones se ha propuesto un método estadístico que permite una 

comparación objetiva y precisa entre comunidades teniendo en cuenta 

no sólo la presencia de determinados microorganismos, sino también 

su abundancia relativa. La construcción de genotecas de genes ARNr 

16S ha sido necesaria para llegar a caracterizar los microorganismos 

más representativos dentro de las complejas comunidades microbianas 

encontradas. Las secuencias procesadas también han sido utilizadas 

para evaluar el nivel de diversidad existente en la cueva de Altamira 

mediante la representación de curvas de cobertura. Debido al reducido 

tamaño y número de las muestras disponibles, hecho inherente al 

lugar de estudio y a sus medidas de protección, se ha desarrollado un 

nuevo procedimiento de amplificación que permitió llevar a cabo 

análisis moleculares a partir de tamaños de muestra mínimos.  

 

Estudios recientes, llevados a cabo en diversos ecosistemas 

naturales, han demostrado que la diversidad microbiana es realmente 

elevada en nuestro planeta (Pace, 1997; Curtis et al., 2002; Whitman 

et al., 1998). Ello dificulta enormemente el análisis de las 

comunidades microbianas naturales debido al alto número de 

microorganismos diferentes que las componen. A pesar de ello, este 

estudio aborda el análisis de la elevada diversidad microbiana presente 

en la cueva de Altamira. 

 

Las comunidades microbianas en la cueva de Altamira son 

altamente complejas y su análisis requiere técnicas depuradas de 

detección y comparación. En el presente estudio se ha empleado la 

DGGE o electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante, que es 

uno de los métodos de obtención de perfiles moleculares de 

comunidades microbianas más frecuentemente utilizado (Gonzalez y 

Saiz-Jimenez, 2004). Aunque existen problemas inherentes a esta 

metodología, los principales problemas parecen estar relacionados con 

la necesidad de amplificar los genes ARNr por PCR. Estudios previos 

han citado que la PCR puede dar lugar a la amplificación selectiva de 
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determinados genes ARNr y a desviaciones de la proporción de 

distintos fragmentos de ADN con respecto a la muestra original (von 

Wintzingerode et al., 1997; Suzuki y Giovannoni, 1996). A pesar de 

esos inconvenientes, el empleo de PCR-DGGE permite visualizar 

bandas correspondientes a los microorganismos más abundantes en las 

muestras analizadas, si bien los menos abundantes no serían 

detectados (Muyzer et al., 1993) debido, probablemente, a una 

desventaja competitiva durante la amplificación por PCR. En cierto 

modo, este hecho puede representar una ventaja al simplificar los 

perfiles moleculares correspondientes a las comunidades microbianas 

estudiadas, facilitando así su análisis. En el presente estudio se ha 

evaluado la posibilidad de llevar a cabo análisis cuantitativos 

utilizando el procedimiento PCR-DGGE.  

 

La utilización de PCR-DGGE para la cuantificación de las 

bandas visualizadas en los geles de DGGE supone ventajas e 

inconvenientes con respecto a otras técnicas alternativas. Por ejemplo, 

el empleo de métodos de PCR cuantitativa a tiempo real utilizando 

colorantes o sondas fluorescentes permite la cuantificación de grupos 

específicos de microorganismos siempre que se disponga de 

cebadores o sondas suficientemente específicas como para llevar a 

cabo el análisis. Además, serían necesarios pares de cebadores y/o 

sondas específicas para cada grupo microbiano que se desee detectar. 

Sin embargo, el empleo de la PCR-DGGE permite llevar a cabo 

cuantificaciones relativas de los componentes mayoritarios de las 

comunidades microbianas a partir del perfil molecular que representa 

inequívocamente a cada una de dichas comunidades. Además, el 

procedimiento es sencillo de realizar. En este estudio, el método de 

PCR-DGGE con las mejoras introducidas ha permitido tanto la 

cuantificación de los grupos mayoritarios de las comunidades 

microbianas analizadas como la comparación entre dichas 

comunidades. 
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A pesar de los inconvenientes que la amplificación de 

fragmentos de ADN por PCR pudiera presentar, en este estudio se ha 

demostrado que con el protocolo llevado a cabo y las condiciones 

experimentales descritas, el análisis de muestras de la cueva de 

Altamira presenta una alta reproducibilidad, de modo que una muestra 

se puede caracterizar por un único perfil molecular correspondiente a 

la comunidad microbiana presente en dicha muestra. Los análisis 

comparativos propuestos han permitido confirmar que réplicas de una 

misma muestra presentan perfiles moleculares similares, es decir, no 

presentan diferencias estadísticamente significativas. Los resultados 

obtenidos confirman la utilidad de perfiles moleculares de 

comunidades microbianas por DGGE para el análisis comparativo de 

comunidades microbianas y la idoneidad del procedimiento de 

comparación propuesto. 

 

La metodología utilizada ha permitido la diferenciación de 

aquellas comunidades microbianas meramente presentes en la cueva 

de Altamira (detectadas por su ADN) frente a aquellas que se 

encuentran metabólicamente activas (detectadas por su ARN) las 

cuales serían responsables directos del desarrollo de las comunidades 

estudiadas. El mayor inconveniente en el empleo de ARN para este 

tipo de análisis es la presencia de ARNasas que constantemente 

tienden a degradar el ARN y dificultan enormemente los 

experimentos a realizar. Para trabajar con ARN se requiere máxima 

precaución y limpieza durante todo el procedimiento. La detección de 

la fracción metabólicamente activa de las comunidades microbianas 

mediante análisis del ARN representa un avance experimental que 

raramente ha sido llevado a cabo hasta la fecha en estudios de 

microbiología ambiental (Nogales et al., 1999; Mills et al., 2004; 

Gonzalez et al. 2005). En el presente estudio, se han determinado los 

microorganismos metabólicamente activos más representativos en las 

comunidades microbianas estudiadas. A este respecto, se ha 

comprobado que, en la mayoría de los casos, las bandas obtenidas a 
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partir del ARN suponen menos de un 60% de las bandas detectadas 

por ADN, es decir, en las comunidades microbianas de la cueva de 

Altamira existe un número de microorganismos que participan 

activamente en el desarrollo de las colonizaciones estudiadas, 

mientras que una elevada proporción de ellos se encuentra presente 

pero con un metabolismo reducido o de mantenimiento. Esta fracción 

aparentemente inactiva podría estar a la espera de cambios 

ambientales o nutricionales para desarrollarse y pasar a ser 

componentes mayoritarios de las comunidades. Este tipo de cambios 

en las comunidades microbianas podrían dar lugar a consecuencias 

impredecibles para la conservación de la cueva, lo cual representa un 

elevado riesgo que sugiere el mantenimiento de las condiciones 

ambientales existentes en la cueva de Altamira.  

 

Los análisis descritos aplicados al estudio comparativo de 

muestras del mismo tipo pero localizadas en distintos puntos de la 

cueva de Altamira han permitido confirmar, por ejemplo, que las 

colonizaciones blancas que se desarrollan a la entrada de la cueva son 

las mismas que las que se desarrollan en la Sala de los Polícromos. 

Ello es importante debido a que permite inferir consecuencias sobre el 

posible origen de esas colonizaciones, analizar los factores que 

influencian su crecimiento, o estudiar métodos para su control. Del 

mismo modo, se ha comprobado la similitud de colonizaciones 

amarillas entre sí y de colonizaciones grises entre sí, ambas recogidas 

en distintos puntos de la cueva. Sin embargo, aunque muestras de 

suelo de la cueva de Altamira tomadas el mismo día mostraron 

perfiles moleculares de sus comunidades microbianas similares, estos 

perfiles se ha comprobado que pueden variar a lo largo del tiempo. 

Esta observación estaría de acuerdo con resultados aportados por 

Somavilla et al. (1978) y Uruburu et al. (1981) quienes utilizando 

métodos de cultivo también observaron variaciones en la abundancia 

de algunos microorganismos a lo largo del tiempo (entre 6 meses y 3 

años). Este hecho supone que las comunidades microbianas del suelo 
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son dinámicas y debería tenerse precaución en el mantenimiento de 

las condiciones de la cueva para evitar llegar a cambios inesperados 

que pudieran traducirse en consecuencias negativas para la 

conservación de la cueva. 

 

Aparte de las diferencias visuales entre las colonizaciones de 

distinto tipo presentes en la cueva de Altamira y que han sido 

previamente descritas (Sanchez-Moral et al., 2005a), los análisis 

comparativos de las distintas comunidades microbianas estudiadas en 

este trabajo, mediante análisis de ADN y ARN, han permitido 

demostrar la existencia de diferencias significativas entre las 

comunidades microbianas correspondientes a esas colonizaciones 

indicando que cada una de ellas se caracteriza por la presencia de 

microorganismos determinados. Ello confirma tanto la utilidad del 

procedimiento empleado como el hecho de que colonizaciones con 

distinta coloración realmente presentan diferencias en la composición 

de sus comunidades microbianas. Por otro lado, al no obtener 

diferencias significativas comparando los perfiles de los depósitos de 

moonmilk y colonizaciones blancas y obtener diferencias 

significativas al realizar la comparación inversa, se ha demostrado la 

sensibilidad del método para detectar incluso subcomunidades dentro 

de las muestras estudiadas. 

 

Durante este estudio, se ha analizado un total de 860 

secuencias de genes ARNr, número muy superior al que generalmente 

se lleva a cabo en estudios sobre comunidades microbianas en 

diversos ecosistemas (Kemp y Aller, 2004). El número de secuencias 

generalmente analizadas en estudios de diversidad microbiana rara 

vez supera las cien, como por ejemplo, los estudios realizados por 

Schabereiter-Gurtner et al. (2002a,b y 2004) en cuatro cuevas del 

norte de España, no superando en cada caso las 25 secuencias. Por 

ello, las comparaciones con estos estudios previos en la cueva de 

Altamira y otras cuevas no serían representativas. 
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Las comparaciones entre los resultados obtenidos a partir de 

cuantificaciones de los perfiles de comunidades microbianas y la 

frecuencia de secuencias obtenidas al analizar las genotecas de genes 

de ARNr no son sencillas. Los dos métodos presentan ventajas e 

inconvenientes. El análisis de diversidad basado en las secuencias 

obtenidas en genotecas de genes ARNr 16S es frecuentemente 

utilizado en estudios de microbiología ambiental (Curtis et al., 2002; 

Hughes et al., 2001). Sin embargo, cuando la diversidad microbiana es 

elevada, el esfuerzo y coste necesario para obtener una buena 

representación de la comunidad microbiana estudiada es muy elevado, 

llegando a ser inviable (LaPara et al., 2000; Curtis et al., 2002; Kemp 

y Aller, 2004; Hughes et al., 2001). En este estudio, tales resultados 

han sido comparados y se comentan a continuación en relación a la 

gran diversidad microbiana presente en la cueva de Altamira. 

 

4.1   Caracterización de las principales colonizaciones y 

muestras de la cueva de Altamira 

 

El estudio de las diferentes colonizaciones observadas en la 

cueva de Altamira ha demostrado que están formadas por 

comunidades complejas de microorganismos. Un estudio previo 

(Schabereiter-Gurtner et al., 2002b) demostró que las colonizaciones 

blancas muestreadas en la cueva de Tito Bustillo estaban formadas por 

hasta 14 OTUs diferentes, sugiriendo una moderada complejidad de la 

comunidad bacteriana constituyendo este tipo de colonizaciones. En 

otro estudio realizado con técnicas moleculares en las cuevas de 

Llonín y La Garma, también en el Norte de España, Schabereiter-

Gurtner et al. (2004) pusieron de manifiesto la complejidad 

microbiana de este tipo de ambientes. Schabereiter-Gurtner et al. 

(2002a) también presentaron la existencia de una comunidad 

microbiana relativamente compleja en zonas pigmentadas de las 



 180 

paredes de la cueva de Altamira que aparentemente no mostraban 

colonización microbiana. Sin embargo, esos estudios proporcionan 

una comparación poco representativa con respecto al trabajo que aquí 

se presenta debido a que, como ya se ha mencionado, el número de 

clones analizados en aquellos estudios fue reducido y además las 

secuencias obtenidas eran, por lo general, de menor longitud. Aún así, 

los datos obtenidos en esos (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a; 2004) 

y otros estudios previos (Schabereiter-Gurtner et al., 2002b; 

Vlasceanu et al., 2000; Engel et al., 2001; Holmes et al., 2001; 

Northup et al., 2000) realizados en cuevas con y sin pinturas 

prehistóricas, confirman la detección de algunos microorganismos 

relacionados con los encontrados en el presente estudio. 

 

El análisis de genotecas en este estudio ha sido necesario para la 

caracterización de las principales bandas observadas en los perfiles de 

las comunidades de cada muestra. Sin embargo, se ha podido 

comprobar que la proporción de cada uno de los grandes grupos 

bacterianos considerados (Tabla 2.3) estimada a partir de los clones 

analizados difiere en general de las estimaciones obtenidas por 

análisis densitométrico a partir de PCR-DGGE. Esto puede ser debido 

a que podría ser necesario analizar un mayor número de clones para 

obtener una visión más representativa de la diversidad microbiana 

dada la gran complejidad de las comunidades estudiadas. Ello podría 

ser consecuencia de la elevada diversidad microbiana existente en la 

cueva de Altamira, demostrado por los análisis de curvas de cobertura 

realizados. Por tanto, estos datos sugieren que los análisis de perfiles 

moleculares de las comunidades microbianas podrían representar 

estimaciones más cercanas a la realidad de la importancia relativa de 

distintas OTUs. No obstante, ambos métodos poseen inconvenientes, 

ya que el análisis de los perfiles moleculares tiende a reducir la 

importancia de los grupos más abundantes y a igualar la abundancia 

de los microorganismos representados por las bandas observadas 

(Suzuki y Giovanonni, 1996). Por tanto, los análisis de perfiles 
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moleculares representarían estimaciones más conservadoras y sujetas 

a una menor variabilidad que las obtenidas a partir de la frecuencia de 

clones diferentes en las genotecas de genes de ARNr 16S. 

 

4.1.1  Colonizaciones Blancas 

 

En las colonizaciones blancas se detectaron géneros como 

Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, Rhizobium y Sphingomonas a 

partir de  secuencias y que también habían sido citados en un estudio 

previo realizado sobre colonizaciones similares de una cueva con 

pinturas paleolíticas, La Garma (España) (Schabereiter-Gurtner et al., 

2004). Sin embargo, debido al mayor número de secuencias 

analizadas en este estudio, se ha detectado un mayor número de 

microorganismos diferentes. Este punto relaciona el esfuerzo 

experimental realizado y el número de diferentes OTUs o divisiones 

detectadas (Figura 3.30). 

 

En general, las colonizaciones blancas se diferenciaban del 

resto de colonizaciones de la cueva de Altamira en la importancia de 

la actividad metabólica correspondiente a la subdivisión Alpha-

Proteobacteria, ya que en colonizaciones amarillas o grises esta 

subdivisión no ha podido ser cuantificada en los perfiles obtenidos a 

partir del ARN. Como se verá más adelante, esta subdivisión 

constituye también una proporción elevada del ARN cuantificado a 

partir de muestras de depósitos de moonmilk. Otra característica 

diferencial de estas colonizaciones blancas con las de coloración 

amarilla y gris, e incluso con los depósitos de moonmilk, es que 

contienen una proporción significativa de ARN correspondiente a la 

división Planctomycetes. La menor proporción de ARN para la 

subdivisión Beta-Proteobacteria y la mayor proporción de ARN para 

la división Planctomycetes se encontraron en las colonizaciones 

blancas sobre pigmentos rojos. Los resultados obtenidos al comparar 

los perfiles de comunidades microbianas de colonizaciones blancas 



 182 

con y sin pigmento demostraron diferencias significativas en su 

composición. Estos datos indican que las comunidades microbianas 

presentes en las colonizaciones blancas se ven influenciadas por el 

sustrato donde se desarrollan, en este caso, los pigmentos utilizados 

para realizar las pinturas (hematites). De hecho, en las zonas con 

pigmentos se podría estar favoreciendo el desarrollo diferencial de 

determinados microorganismos como, por ejemplo, miembros de 

Alpha-Proteobacteria y Planctomycetes. 

 

Por otro lado, las comparaciones entre perfiles moleculares y 

análisis de las genotecas de las distintas colonizaciones blancas 

recogidas durante la campaña de 2004 desde la entrada hasta la Sala 

de los Polícromos sugerían que dichas colonizaciones sobre las 

paredes de la cueva (sin pigmentos) eran similares entre sí. 

 

Entre las alfa-proteobacterias cuantificadas por densitometría 

se encontraron representantes de los géneros Sphingomonas, 

Methylobacterium y Rhodobacter.  

 

Por otro lado, las bacterias pertenecientes a la división 

Planctomycetes generalmente llevan a cabo la oxidación anaeróbica 

del amonio. Esta división posee escasos representantes cultivados y a 

pesar de su amplia distribución, demostrada a partir de técnicas 

moleculares, presenta un potencial metabólico prácticamente 

desconocido. 

 

4.1.2  Colonizaciones amarillas 

 

Colonizaciones con esta coloración han sido descritas también 

en un estudio previo sobre las cuevas de Llonín y la Garma 

(Schabereiter-Gurtner et al., 2004) donde se analizaron 9 secuencias 

clasificadas en el género Geobacter (Delta-Proteobacteria), en el 

orden Rhizobiales (Alpha-Proteobacteria) y diversas actinobacterias. 
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En el presente estudio, las delta-proteobacterias detectadas en 

colonizaciones amarillas no se relacionaron con el género Geobacter, 

sino con los géneros Melittangium, Desulfovibrio y Myxococcus. 

Además, los resultados obtenidos han permitido confirmar que la 

composición microbiana de estas colonizaciones es mucho más 

compleja de lo que se había mencionado previamente (Schabereiter-

Gurtner et al., 2004). En los perfiles moleculares obtenidos por DGGE 

se observó que la mayor proporción correspondió a la división 

Proteobacteria, donde las subdivisiones más representativas fueron 

Delta- y Gamma-Proteobacteria. Se confirmó la importancia de estos 

microorganismos en base al ARN en estas colonizaciones. La elevada 

participación de la subdivisión Delta-Proteobacteria en el ADN y 

ARN de las colonizaciones amarillas, diferencia estas colonizaciones 

del resto de muestras cuantificadas. La división Acidobacteria 

también representó una gran proporción del ADN y ARN y el 

presente análisis ha confirmado su participación como 

microorganismos metabólicamente activos en las colonizaciones 

amarillas, al igual que la división Firmicutes, la cual no fue detectada 

por este tipo de análisis en las demás muestras. Otra diferencia 

significativa de las comunidades microbianas constituyentes de estas 

colonizaciones es que la subdivisión Alpha-Proteobacteria no era 

significativa en estas comunidades. Este resultado también fue 

confirmado por el análisis de las genotecas de las colonizaciones 

amarillas donde las secuencias pertenecientes a las alfa-

proteobacterias constituyeron una mínima proporción. 

 

La coloración de las colonizaciones amarillas podría deberse a 

la presencia de ciertos microorganismos productores de pigmentos. 

Por ejemplo, se detectaron secuencias relacionadas con Chromatiales 

(Nitrosococcus) y Xanthomonadales (Xanthomonas y Lysobacter), los 

cuales no se detectaron en las colonizaciones grises y blancas. 

Algunas de estas delta-proteobacterias son conocidas por su 

producción de carotenoides, posibles responsables de la coloración 
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amarilla (Vauterin et al., 1995; Garrity y Holt, 2001). Representantes 

del orden Chromatiales (Gamma-Proteobacteria) pudieron ser 

cuantificados mediante densitometría a partir de análisis de ARN y, 

por tanto, se encuentran metabólicamente activos en estas 

colonizaciones. Este grupo podría ser uno de los responsables directos 

de la coloración de las colonizaciones amarillas. 

 

Los resultados de los análisis moleculares de las 

colonizaciones amarillas también han puesto de manifiesto la 

presencia de bacterias de gran importancia en el ciclo del Nitrógeno. 

Por ejemplo, el género Nitrosococcus lo constituyen miembros con 

carotenoides, capaces de crecer quimiolitoautotroficamente en 

condiciones de anoxia obteniendo energía a partir de la oxidación de 

amonio (Koops y Pommerening-Röser, 2005). Otros microorganismos 

directamente relacionados con el ciclo del Nitrógeno y detectados en 

las colonizaciones amarillas fueron los relacionados con la división 

Nitrospirae y con el orden Nitrosomonadales (Beta-Proteobacteria). 

 

Los miembros detectados del orden Myxococcales (Delta-

Proteobacteria) estaban relacionados con los géneros Myxococcus y 

Melittangium, cuya presencia puede ser determinante en las 

diferencias de este tipo de colonización con respecto a las demás pues 

una característica común es la formación en condiciones adversas de 

cuerpos de fructificación, llamados esporangiolos (Tchan et al., 1948; 

Bretscher y Kaiser, 1978). Esto podría explicar por qué este tipo de 

colonización sea más abundante en la zona de la entrada de la cueva, 

donde las condiciones termohigrométricas son más inestables, y estas 

bacterias podrían responder con la formación de estas estructuras de 

resistencia. Por otro lado, se ha descrito que los esporangiolos 

formados por los géneros Melittangium y Myxococcus están 

recubiertos por una pared de color intenso que varía del amarillo a 

marrón rojizo, lo cual también podría contribuir a explicar, al menos 

parcialmente, la coloración de estas colonizaciones. Otro fenómeno 
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que también cabe destacar es que estos dos géneros tienen 

representantes proteolíticos/bacteriolíticos, con lo cual podrían 

alimentarse de otras bacterias y lo que también es interesante, podrían 

controlar la expansión de hongos, pues las especies de Melittangium 

son eficaces degradadores de quitina (Tchan et al., 1948; Reichenbach 

et al., 1992), componente principal de la pared celular de los hongos. 

 

Otro género bacteriano capaz de degradar quitina que ha sido 

detectado en colonizaciones amarillas es Lysobacter (Gamma-

Proteobacteria) cuyo crecimiento puede dar lugar a coloración 

amarilla o crema (Christensen y Cook, 1978). Estas bacterias 

degradadoras de quitina podrían estar jugando un papel clave en el 

control biológico de los hongos en la cueva de Altamira.  

 

4.1.3  Colonizaciones grises 

 

La característica principal que diferencia estas colonizaciones 

de las demás muestras cuantificadas es la elevada proporción de ARN 

correspondiente a la subdivisión Gamma-Proteobacteria, siendo 

mayor que en el resto de muestras. Las secuencias de Gamma-

Proteobacteria analizadas se relacionaron principalmente con la 

familia Enterobacteriaceae y con el orden Pseudomonadales. También 

la subdivisión Beta-Proteobacteria constituyó una proporción 

importante del ARN, siendo las secuencias con mayor representación 

las pertenecientes a miembros del género Thauera, caracterizados por 

ser anaerobios. Otra división muy importante desde el punto de vista 

metabólico fue Acidobacteria, que además de ser muy representativa 

en este tipo de colonizaciones, muestra una elevada diversidad en la 

cueva de Altamira (Zimmermann et al., 2005a). Colonizaciones 

similares se han descrito también en la cueva de La Garma y fueron 

estudiadas por técnicas moleculares basadas en el ADN (Schabereiter-

Gurtner et al., 2004). En esa ocasión, se detectaron secuencias que 

fueron clasificadas como miembros de los géneros Azospirillum 



 186 

(Alpha-Proteobacteria) y Cytophaga (Bacteroidetes) y a la familia 

Chromatiaceae (Gamma-Proteobacteria), lo que contrasta con lo 

observado en la cueva de Altamira. 

 

4.1.4  Moonmilk 

 

Estudios recientes (Cañaveras et al., 2006) demuestran que los 

microorganismos son capaces de inducir la precipitación de sales. Un 

ejemplo típico podrían ser los depósitos de moonmilk encontrados en 

la cueva de Altamira (Gradzinski et al., 1997; Cañaveras et al., 1999). 

Ejemplos en los que los microorganismos podrían estar contribuyendo 

a la formación de depósitos ricos en óxidos de hierro y magnesio han 

sido citados en estudios de diversas cuevas. Las comunidades 

microbianas de estos depósitos se estudiaron en las cuevas de 

Lechuguilla y Spider (New México, EE.UU.) (Northup et al., 2003), 

donde se detectaron principalmente miembros de Alpha-, Beta-, 

Gamma-Proteobacteria y Nitrospirae, además de detectar arqueas y 

otras secuencias relacionadas con las actinobacterias, bacterias 

oxidadoras de nitrito y fijadoras de nitrógeno. Algunos de los 

microorganismos detectados en los depósitos analizados en ese 

estudio (Northup et al., 2003), como Hyphomicrobium y 

Stenotrophomonas, son similares a los detectados durante el presente 

estudio en los depósitos de moonmilk de la cueva de Altamira.  

 

Los estudios más recientes sugieren que los depósitos de 

moonmilk están constituidos por una red de cristales fibrosos de 

calcita y estructuras microbianas activas (Cañaveras et al., 2006). Este 

hecho puede tener posibles repercusiones sobre las pinturas al ponerse 

de manifiesto que la actividad metabólica de las colonias de 

microorganismos presentes en la cueva puede generar precipitados 

minerales y, en ocasiones, podrían depositarse directamente sobre las 

pinturas.  
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En estudios previos realizados en la cueva de Altamira (Laiz et 

al., 1999; Groth et al., 1999), los microorganismos más comúnmente 

aislados de depósitos de moonmilk fueron las actinobacterias. 

Además, cultivos de actinobacterias en el laboratorio han demostrado 

la capacidad de formar precipitados cristalinos, generalmente 

globulares, de fases carbonatadas metaestables (por ejemplo, vaterita 

y monohidrocalcita) (Laiz et al., 1999; Sanchez-Moral et al., 2005b).  

 

Es muy posible que, a pesar de que las actinobacterias son las 

bacterias más frecuentemente cultivadas en estas formaciones de 

moonmilk, el papel principal en la precipitación de sales corresponda a 

diversos microorganismos. Los datos obtenidos mediante estudios 

moleculares han podido constatar la elevada complejidad bacteriana 

en estas formaciones tipo moommilk en las que se han detectado hasta 

8 divisiones bacterianas distintas, 4 divisiones candidatas y eucariotas 

(protozoos). Entre otros microorganismos, se detectaron bacterias 

capaces de formar filamentos que podrían ser los responsables de 

originar el entramado inicial necesario para inducir la precipitación de 

sales (Cañaveras et al., 2006), que daría lugar a la formación de 

depósitos de moonmilk. Estos grupos bacterianos eran, por ejemplo, 

representantes del género Hyphomicrobium (Alpha-Proteobacteria) y 

Pseudonocardia (Actinobacteria). 

 

Además, se han determinado los grupos más representativos 

entre los microorganismos metabólicamente activos a partir de los 

perfiles moleculares basados en el ARN. Estos grupos son Alpha-

Proteobacteria (representadas por secuencias relacionadas con 

Sphingomonas y Methylobacterium), Gamma-Proteobacteria 

(representada por secuencias relacionadas con el género Moraxella) y 

Cyanobacteria (representada por el género Synechocystis). Se ha 

descrito que miembros del género Moraxella pueden participar 

activamente en la formación de tapetes microbianos (Pearson et al., 

2006), además generalmente son proteolíticos y pueden crecer con 



 188 

aminoácidos como única fuente de nitrógeno produciendo amonio 

como material de deshecho y alcalinizando su entorno. Esto puede 

tener como consecuencia la precipitación de carbonato cálcico allí 

donde estos microorganismos se desarrollen como consecuencia de un 

aumento del pH originado por la producción de amonio. Los 

miembros de la división Actinobacteria, que fueron principalmente 

detectados a partir de cultivos en este tipo de muestras, presentaron 

una actividad mínima mediante análisis del ARN indicando la 

posibilidad de que su papel en la formación de los depósitos de 

moonmilk no sea tan decisivo como se ha sugerido en estudios previos 

(Gradzinski et al., 1997; Cañaveras et al., 1999). 

 

4.1.5  Suelo 

 

Se ha encontrado que el suelo exterior bajo el que se localiza la 

cueva tiene una composición bacteriana diferente a la del suelo de la 

propia cueva. Grupos como Acidobacteria, Planctomycetes o 

Verrucomicrobia no fueron detectados en el suelo de la cueva o 

fueron detectados escasamente aunque constituían una proporción 

importante de las secuencias analizadas del suelo exterior. Ello podría 

ser indicativo de que las comunidades microbianas de la cueva se han 

especializado debido a diferencias ambientales entre el exterior y el 

interior de la cueva. 

 

La mayor proporción de clones en el suelo exterior 

correspondió a la división Verrucomicrobia, seguida por 

Acidobacteria y en menor medida por Planctomycetes. En el suelo 

interior, en cambio, las secuencias pertenecientes a la subdivisión 

Alpha-Proteobacteria y a la división Firmicutes se encontraron en 

proporciones similares y constituyeron la mayoría de los clones 

procesados. 
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En las muestras de suelo interior predominan los firmicutes del 

tipo Bacillales y Clostridiales que sólo se han detectado a partir del 

ADN. Además, se han obtenido numerosos cultivos pertenecientes a 

estos dos órdenes. En un estudio previo realizado en la cueva de 

Altamira (Laiz et al., 1999) basado en cultivos a partir de muestras de 

agua de infiltración se obtuvieron numerosas cepas caracterizadas 

como miembros del orden Bacillales pero no Clostridiales, y en las 

muestras de roca se obtuvieron principalmente microorganismos 

pertenecientes al género Streptomyces (Actinobacteria). Otros 

estudios también basados en cultivos y realizados con muestras de 

Grotta dei Cervi, Italia (Groth et al., 2001) obtuvieron como 

microorganismos cultivados más frecuentes a actinobacterias 

pertenecientes al género Streptomyces y, en menor proporción, a los 

géneros Agromyces, Arthrobacter y Rhodococcus. Durante el presente 

estudio los Clostridiales obtenidos se cultivaron en condiciones y 

medios diferentes a los empleados por Laiz et al. (1999). Por ejemplo, 

se emplearon condiciones de anaerobiosis, lo cual puede ser el motivo 

del éxito en su cultivo ya que los representantes del género 

Clostridium cultivados durante este estudio eran anaerobios estrictos. 

Estos datos indican que aunque los microorganismos más 

frecuentemente cultivados pertenecían a Firmicutes, estos no tienen 

por qué ser los más representativos en cuanto a actividad metabólica 

pues de hecho ni Bacillales ni Clostridiales fueron detectados por 

ARN en el suelo de la cueva de Altamira. Tanto Bacillales como 

Clostridiales se caracterizan por su capacidad para formar esporas que 

les permiten sobrevivir a condiciones adversas y proliferar en 

condiciones óptimas como pueden ser las empleadas en el laboratorio 

durante su cultivo. También podrían beneficiarse de cambios 

ambientales y extender rápidamente su área de distribución en la 

cueva. Ello pone de manifiesto el riesgo que pueden representar estos 

microorganismos en la cueva, así como otros con características 

similares. 
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Por otro lado, algunos de los miembros del género Clostridium 

detectados en este estudio se sitúan como filogenéticamente cercanos 

a Clostridium subterminale o Clostridium botulinum, lo que podría 

representar un serio riesgo para los visitantes a la cueva, pues estos 

microorganismos son capaces de producir toxinas o enfermedades 

graves (Hernández-Eugenio et al., 2002). 

 

4.1.6  Colonizaciones verdes 

 

La colonización de cuevas y ambientes hipogeos por 

microorganismos fototrofos generalmente da lugar a pátinas de color 

verde como se ha citado en la literatura (Ariño et al., 1997; Saarela et 

al., 2004; Albertano y Urzi, 1999; Albertano et al., 2003). Las 

cianobacterias suelen ser los principales microorganismos fototrofos 

que constituyen las colonizaciones verdes en cuevas como 

consecuencia de la iluminación artificial (Urzi et al., 2003; Albertano 

et al., 2003). También se ha descrito la presencia de algas y de otros 

microorganismos como bacterias, diatomeas y hongos formando parte 

de este tipo de colonizaciones. Generalmente, estos microorganismos 

han sido detectados a partir de cultivos y por observación 

microscópica (Albertano y Urzi, 1999; Ariño et al., 1997). En estos 

estudios, las bacterias más frecuentemente citadas como componentes 

de colonizaciones verdes fueron actinobacterias del género 

Streptomyces, aunque este género no ha sido detectado por técnicas 

moleculares. En el presente estudio las únicas actinobacterias 

detectadas a partir de ADN o ARN en estas colonizaciones 

pertenecían al género Propionibacterium. 

 

Basándonos en la coloración verde, cabría esperar la detección 

mayoritaria de microorganismos fototrofos como las cianobacterias. 

Esto no siempre ocurre así debido a la abundancia relativa de bacterias 

asociadas a estas colonizaciones. Por tanto, durante los experimentos 

de amplificación del ADN, se utilizaron cebadores específicos para 
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Cyanobacteria y organismos fototrofos (Tabla 2.2) con los que se 

facilitó la detección de estos microorganismos. 

 

En un estudio previo realizado sobre colonizaciones verdes 

presentes en las Catacumbas de Roma (Italia) (Zimmermann et al., 

2005b) se detectaron numerosos miembros de la división 

Acidobacteria utilizando cebadores específicos para este grupo 

bacteriano. Durante el presente estudio se analizaron colonizaciones 

verdes por métodos moleculares y también fueron detectadas 

Acidobacterias junto a 9 divisiones bacterianas, dos divisiones 

candidatas y cloroplastos de algas. 

 

La división detectada en mayor proporción en base tanto al 

ADN como al ARN fue Proteobacteria, concretamente las 

subdivisiones Alpha- y Gamma-Proteobacteria. La gran mayoría de 

las gamma-proteobacterias resultaron estar relacionadas con el género 

Pseudomonas que se caracterizan por ser típicamente aerobias y 

heterótrofas. Las alfa-proteobacterias estuvieron representadas 

principalmente por miembros del orden Rhizobiales caracterizados 

por ser fundamentalmente aerobios y, en algunos casos, establecer 

simbiosis con plantas superiores fijando N2 (Kuykendall, 2005). La 

representación de la subdivisión Beta-Proteobacteria fue 

significativa, detectándose principalmente miembros de los géneros 

Aquaspirillum (caracterizados por ser aerobios y algunos son capaces 

de fijar N2), Herbaspirillum (caracterizados por ser aerobios y 

quimiorganotrofos, aunque algunos pueden presentar metabolismo 

microaeróbico y desnitrificante), Nitrosospira y Nitrosovibrio 

(oxidadores de amonio y litoautotróficos) y miembros de las 

divisiones Nitrospirae (oxidadores de nitrito) y Planctomycetes 

(oxidadores anaerobios del amonio). La mayoría de estas bacterias 

poseen papeles críticos en el ciclo del nitrógeno y son 

fundamentalmente heterótrofas, por tanto, podrían estar manteniendo 
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una estrecha relación funcional y estructural con las cianobacterias 

(Albertano y Urzi, 1999). 

 

4.1.7  Formaciones Leopard spots 

 

Este tipo de formaciones ha sido descrito en numerosas cuevas 

(Hill, 1999) y su origen es aún controvertido. Hasta la fecha no se 

conoce un estudio microbiológico previo en este tipo de formaciones. 

En el presente estudio se detectaron en estas muestras 7 divisiones 

bacterianas distintas, además de confirmarse la presencia de miembros 

de los tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya, lo que 

proporciona una idea de su complejidad. La composición bacteriana 

de estas formaciones resultó inusual en comparación con el resto de 

muestras analizadas. Por ejemplo, las divisiones Acidobacteria y 

Proteobacteria fueron las principales en estas muestras. La 

subdivisión de Proteobacteria más representada fue Delta-

Proteobacteria con miembros pertenecientes a bacterias reductoras de 

sulfato (cuyo papel se discute más adelante) y a otros géneros géneros 

como Geobacter y Entotheonella. La división Actinobacteria no fue 

detectada en estas muestras. Otra característica diferencial de estas 

formaciones Leopard spots fue la elevada proporción de miembros de 

la división Nitrospirae y de la división candidata SPAM (cuyo 

metabolismo aún no se ha descubierto). 

 

4.1.8  Agua de infiltración 

 

En estudios previos realizados con muestras de agua de infiltración de 

la cueva de Altamira utilizando técnicas basadas en cultivos (Laiz et 

al., 1999) se detectaron principalmente miembros pertenecientes al 

género Bacillus y algunas gamma-proteobacterias pertenecientes a la 

familia Enterobacteriaceae. En este estudio hemos podido confirmar 

mediante técnicas moleculares la presencia de gamma-proteobacterias 

similares a las que habían sido cultivadas anteriormente, sin embargo, 
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no se detectaron miembros del género Bacillus lo cual puede ser 

indicativo de que estos no fueran los constituyentes mayoritarios 

como daban a entender los resultados obtenidos en estudios previos. 

La mayoría de las secuencias analizadas en estas muestras de agua 

pertenecían al género Acinetobacter que es un miembro común en 

suelos, aguas y fangos activados (Carr et al., 2003) y que también 

había sido cultivado previamente a partir del agua de infiltración de la 

cueva de Altamira (Laiz et al., 1999). Gracias a la aplicación de 

técnicas moleculares sobre muestras de agua, en este estudio se han 

detectado miembros de las alfa-proteobacterias (género Afipia), delta-

proteobacterias (género Geobacter) y beta-proteobacterias (género 

Hydrogenophaga) que no habían sido detectados previamente 

mediante técnicas basadas en cultivos. 

 

4.1.9  Muestras de zona tratada con biocidas 

 

En las muestras de la zona que previamente había sido tratada 

con biocidas por personal del Museo de Altamira, se realizaron 

análisis moleculares basados en el ADN. En esta muestra se detectó 

una elevada diversidad de secuencias pertenecientes a la subdivisión 

Crenarchaeota, miembros de Archaea con un metabolismo 

prácticamente desconocido. Por otro lado, los grupos bacterianos que 

se detectaron con cebadores para Bacteria fueron las divisiones 

Chloroflexi y Verrucomicrobia y la división candidata TM6, de los 

que se tiene poca información metabólica debido a los escasos 

representantes cultivados que se conocen de las dos primeros 

divisiones y ningún representante conocido en el último caso. Por 

tanto, se deduce que tras el empleo del biocida estos 

microorganismos, o resistieron la acción del mismo, o bien fueron 

capaces de recolonizar la zona tratada. Los resultados obtenidos 

mostraron diferencias significativas entre las comunidades 

microbianas presentes en estas muestras con respecto a las de otros 

puntos de muestreo similares. Ello sugiere una selección a favor de 
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grupos microbianos cuyo impacto sobre la conservación de la cueva 

se desconoce ya que su metabolismo es desconocido. 

 

El cloruro de benzalconio fue uno de los biocidas utilizados y 

se ha demostrado que puede ser degradado por microorganismos 

dando lugar a amonio, ácido benzoico y compuestos alifáticos 

(Patrauchan y Oriel, 2003) lo que podría estar potenciando el 

crecimiento de microorganismos capaces de utilizar estas sustancias. 

La diversidad que se ha encontrado entre los miembros pertenecientes 

a Crenarchaeota estaría justificada en estas muestras ya que se ha 

propuesto que los miembros de esta subdivisión son 

fundamentalmente oxidadores de amonio (Schleper et al., 2005; 

Konneke et al., 2005) lo que significaría que estos microorganismos 

tendrían en esta zona donde se aplicaron biocidas un suplemento de 

amonio, que sería su fuente de energía. 

 

4.2   Análisis de grupos específicos detectados en la 

cueva de Altamira 

 

En los últimos años, el empleo de técnicas moleculares está 

proporcionando información muy valiosa sobre comunidades 

microbianas que se encuentran habitando las cuevas con pinturas 

rupestres (Schabereiter-Gurtner 2002a,b, 2004). Schabereiter-Gurtner 

et al., (2002a) pusieron de manifiesto la presencia de bacterias 

inesperadas y parcialmente desconocidas en la cueva de Altamira. 

Recientemente, Zimmermann et al. (2005a) han realizado un estudio 

de la diversidad microbiana de una división cuyo metabolismo es en 

gran parte desconocido, Acidobacteria, y que constituye una fracción 

importante de la comunidad bacteriana total en la cueva. 

 

En el presente estudio se ha detectado una proporción 

importante de microorganismos pertenecientes a divisiones cuyo 



 195 

metabolismo es prácticamente desconocido ya que la gran mayoría de 

sus representantes se conocen por técnicas moleculares e incluso en 

algunos casos no poseen representantes cultivados. Algunos de estos 

grupos nunca habían sido detectados en la cueva de Altamira.  

 

La presencia de microorganismos con capacidades metabólicas 

desconocidas representaría un serio problema a la hora de diseñar 

programas de conservación para las pinturas presentes en la cueva de 

Altamira ya que no habría conocimientos suficientes para deducir las 

consecuencias del desarrollo o inhibición de esos grupos bacterianos.  

 

Con objeto de analizar la diversidad y el riesgo potencial que 

puedan presentar microorganismos específicos para las pinturas 

rupestres de la cueva de Altamira, se estudiaron más en detalle 

algunos de esos grupos. Los grupos de Bacteria analizados 

pertenecían a Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, 

Chloroflexi, Firmicutes, Nitrospirae, Planctomycetes, Proteobacteria, 

Verrucomicrobia, mientras que las Archaea pertenecían a 

Crenarchaeota de baja temperatura. También se encontraron grupos 

fisiológicos determinados como bacterias reductoras de sulfato, 

microorganismos anaerobios, organismos fotosintéticos y eucariotas 

heterotróficos. 

 

4.2.1  Acidobacteria 

 

Recientemente, el empleo de técnicas moleculares basadas en 

secuencias del gen ARNr 16S ha mostrado la existencia de un gran 

número de microorganismos hasta ahora desconocidos (Ludwig et al., 

1997; DeLong 2001; Curtis et al., 2002; Venter et al., 2004). Entre 

ellos, la división Acidobacteria merece atención especial debido a su 

abundancia y presencia en diversos ambientes (Kuske et al., 1997; 

Dunbar et al., 1999; Macrae et al., 2000) como pueden ser aguas 

fluviales y lacustres (Barns et al., 1999), fuentes termales (Barns et al., 
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1999), residuos mineros ácidos (Brofft et al., 2002) y fangos activados 

(Layton et al., 2000; Juretschko et al., 2002). Además, las 

acidobacterias representan más del 20% de las secuencias analizadas 

por Schabereiter-Gurtner et al. (2002a) en la cueva de Altamira y otras 

cuevas con pinturas rupestres como Tito Bustillo, donde representaron 

un 29% de las secuencias analizadas (Schabereiter-Gurtner et al., 

2002b) y las cuevas de Llonín y La Garma donde supusieron un 

16.5% (Schabereiter-Gurtner et al., 2004). En el presente estudio 

también se detectaron frecuentemente en muchas de las muestras 

procesadas, constituyendo aproximadamente un 6% y un 4% de las 

secuencias obtenidas a partir de ADN y ARN, respectivamente. Todos 

esos trabajos sugieren que las acidobacterias juegan un papel 

importante en los ecosistemas terrestres y acuáticos, incluyendo la 

cueva de Altamira. 

 

Actualmente, la división Acidobacteria está compuesta tan 

solo por tres representantes descritos: Acidobacterium capsulatum, 

Geothrix fermentans y Holophaga foetida (Liesack et al., 1994; 

Kishimoto et al., 1991; Coates et al., 1999) aunque se conocen más de 

mil secuencias de procedencia muy diversa correspondientes a esta 

división. Como consecuencia, se ha propuesto que Acidobacteria 

representa un grupo al menos tan diverso como el de Proteobacteria 

(Quaiser et al., 2003). Por tanto, existe muy poca información sobre la 

fisiología de los microorganismos pertenecientes a esta amplia 

división.  

 

En el estudio preliminar llevado a cabo en la Cueva de 

Altamira por Schabereiter-Gurtner et al. (2002a,) basado en ADN se 

observó que los miembros de la división Acidobacteria constituían un 

25% de las secuencias del gen de ARNr 16S analizadas. Otro estudio 

del mismo tipo realizado por Zimmermann et al. (2005a), comprobó la 

existencia de una gran diversidad de acidobacterias presentes en 

muestras pertenecientes a la cueva de Altamira. De los ocho 
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subgrupos en los que Hugenholtz et al. (1998) dividieron a las 

acidobacterias, los grupos 3, 4, 5, 6 y 7 estaban representados por 

OTUs obtenidos durante dicho estudio (Zimmermann et al., 2005a). 

En las muestras analizadas por Zimmermann et al. (2005a) no se 

encontraron representantes de los subgrupos 1 y 8, que contienen las 

tres únicas especies descritas dentro de Acidobacteria. Además, 

Zimmermann et al. (2005a) llegaron a proponer hasta doce subgrupos 

de Acidobacteria en base a las secuencias pertenecientes a esta 

división que fueron detectadas en la cueva de Altamira, es decir, 

cuatro subdivisiones más que las propuestas previamente (Hugenholtz 

et al., 1998). Esto da idea de la gran diversidad de acidobacterias 

existente en la cueva de Altamira. 

 

En el estudio que aquí se presenta, se han detectado secuencias 

relacionadas con Acidobacteria pertenecientes a los subgrupos ya 

descritos por Zimmermann et al. (2005a) y además, el subgrupo 8, sin 

necesidad de utilizar cebadores específicos para dicha división. Estas 

acidobacterias estaban presentes en todos los tipos de colonizaciones 

muestreadas en la cueva excepto en depósitos de moonmilk y suelo 

interior de la cueva. Resulta interesante la detección de secuencias 

pertenecientes a la subdivisión 8, ya que no habían sido citadas 

previamente en cuevas y tampoco en la cueva de Altamira 

(Zimmermann et al., 2005a). Además, dos de las tres únicas especies 

descritas dentro de la división Acidobacteria pertenecen a esta 

subdivisión. En la subdivisión 8 se clasifica Geothrix fermentans que 

es un conocido reductor de hierro (Coates et al., 1999) y Holophaga 

foetida (Liesack et al., 1994) ambas son bacterias anaerobias. Por 

tanto, los microorganismos que corresponden a las secuencias 

clasificadas en esta subdivisión 8 podrían presentar un metabolismo 

relativamente similar a Geothrix fermentans, lo que implicaría un 

riesgo para la conservación de las pinturas ya que la reducción 

biológica del hierro podría dar lugar a una disolución de los 

pigmentos rojizos (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a). 
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El aporte principal de este estudio es la detección de 

acidobacterias no sólo mediante análisis de ADN, sino también por 

ARN. Este resultado confirma que Acidobacteria es una división no 

sólo presente y muy diversa en la cueva de Altamira sino que, además, 

se encuentra como metabólicamente activa en este ambiente. Los 

perfiles moleculares obtenidos a partir del ARN de los principales 

tipos de colonizaciones determinaron que en todos los casos esta 

división constituía una proporción elevada del ARN, lo que indica la 

importancia de las acidobacterias en la cueva estudiada, a pesar de que 

el porcentaje de este grupo encontrado a partir de los análisis de 

genotecas fuera mucho menor. 

 

Schabereiter-Gurtner et al. (2002a) citó la presencia en la 

cueva de Altamira de cinco secuencias correspondientes a 

Acidobacteria. Sin embargo, Zimmermann et al. (2005) no 

encontraron durante su análisis OTUs correspondientes a aquellas 

encontradas por Schabereiter-Gurtner et al. (2002a). De acuerdo con 

estas diferencias, Zimmermann et al. (2005a) comprobó que incluso 

las dos campañas (años 2002 y 2003) de las que provenían sus datos 

con puntos de muestreo comunes, dieron lugar a secuencias (OTUs) 

de Acidobacteria diferentes. Nuestro estudio también ha detectado 

secuencias diferentes a las detectadas previamente. Por tanto, la 

hipótesis de la existencia de una diversidad de acidobacterias en la 

cueva de Altamira muy superior a la detectada hasta ahora se apoya en 

los resultados obtenidos procedentes de tres estudios llevados a cabo 

en cuatro años distintos que pusieron de manifiesto la detección de 

secuencias significativamente diferentes (Schabereiter-Gurtner et al., 

2002a; Zimmermann et al., 2005a). Por otro lado, se ha mencionado 

(Curtis et al., 2002) que el análisis de genotecas de genes de ARNr 

16S subestima la diversidad microbiana real en una muestra 

determinada ya que la mayoría de OTUs se encuentra a 

concentraciones bajas. Todos estos datos estarían de acuerdo con los 
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resultados obtenidos mediante las curvas de cobertura (Figura 3.30), 

donde se comprobó que sería necesario detectar un número muy 

elevado de secuencias diferentes para aproximarse a la saturación de 

OTUs; esto se explica por la elevada diversidad microbiana existente 

en la cueva de Altamira. 

 

4.2.2  Actinobacteria 

 

Desde los primeros estudios microbiológicos en la cueva de 

Altamira, basándose en los métodos de aislamiento y cultivo (Groth et 

al. 1999; Laiz et al., 1999) se ha sugerido que las bacterias más 

características en la cueva eran las actinobacterias. Sin embargo, 

estudios moleculares han demostrado que su frecuencia es mucho más 

baja de lo que se suponía inicialmente. Esta diferencia se podría 

interpretar como consecuencia de la capacidad para formar esporas 

por parte de numerosas actinobacterias y, por tanto, de su facilidad 

para dispersarse y germinar en los medios de cultivo empleados. 

Además, los medios para aerobios heterótrofos son ideales para el 

crecimiento de muchas actinobacterias, lo que facilitaría su selección 

en estos medios de cultivo. Las actinobacterias presentan actividad 

metabólica en las colonizaciones estudiadas, aunque minoritaria con 

respecto a la presencia de otras bacterias metabólicamente activas. Por 

otro lado, las actinobacterias detectadas por métodos moleculares 

pertenecen principalmente a los géneros Propionibacterium y 

Pseudonocardia, siendo este último el más detectado a partir de ARN, 

mientras que, por métodos de cultivo se detectan principalmente 

miembros del género Streptomyces. 

 

Las secuencias pertenecientes a la división Actinobacteria 

analizadas en este estudio representaron el 9% y el 7% de las 

secuencias obtenidas a partir del ADN y ARN, respectivamente. Estos 

resultados estarían de acuerdo con los obtenidos por Schabereiter-

Gurtner et al. (2002a, b) en la cueva de Altamira (4,8%) y en la cueva 
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de Tito Bustillo (9%) a partir del ADN. Aunque la proporción de estas 

actinobacterias en las cuevas de La Garma y Llonín (Schabereiter-

Gurtner et al., 2004) resultó ser muy superior (20%). 

 

Como consecuencia de estos resultados se ha puesto de 

manifiesto que este grupo bacteriano no resulta ser tan predominante 

entre los microorganismos de las cuevas como daban a entender los 

resultados obtenidos mediante técnicas basadas en cultivo utilizadas 

en estudios previos (Groth et al., 1999; Groth y Saiz-Jiménez, 1999; 

Laiz et al., 1999). Estudios recientes (Cañaveras et al., 2006) han 

propuesto a los miembros de las actinobacterias como principales 

responsables de la formación de depósitos carbonatados sobre las 

rocas de las cuevas, ya que se demostró la precipitación de sales por 

parte de los mismos en cultivos de laboratorio (Laiz et al., 1999). Sin 

embargo, como hemos podido comprobar a partir de los resultados de 

este estudio molecular, las formaciones de tipo moonmilk presentan 

una diversidad muy elevada de microorganismos y la división 

Actinobacteria no constituye uno de los grupos representados en 

mayor proporción determinada a partir del ADN ni del ARN. 

 

Aún se sabe poco del papel que desempeñan las 

actinobacterias en las cuevas pero se ha propuesto que en suelos 

participan en la descomposición de materia orgánica, algunos pueden 

fijar nitrógeno atmosférico y otros producen metabolitos secundarios 

que han servido para la producción de antibióticos (Madigan et al., 

2000). Entre los resultados de los microorganismos cultivados en este 

estudio no figura ningún miembro perteneciente a Actinobacteria, 

encontrados frecuentemente en estudios previos. Esto se debe a que se 

evitó la selección de las morfologías que presentaban la apariencia 

típica de las actinobacterias (específicamente Streptomyces) ya que se 

había realizado un análisis exhaustivo de este grupo en otro trabajo 

previo (Laiz et al., 1999) durante la recogida de colonias sobre los 

medios de cultivo. 
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4.2.3  Bacteroidetes 

 

La mayoría de las secuencias pertenecientes a la división 

Bacteroidetes se obtuvieron a partir de las muestras de colonizaciones 

blancas, donde además pudieron confirmarse como metabólicamente 

activos al detectarse mediante análisis de ARN. También se 

obtuvieron secuencias de esta división en muestras de colonizaciones 

verdes y de depósitos de moonmilk. En el presente estudio las 

secuencias de Bacteroidetes constituyeron un 4% de la diversidad 

bacteriana determinada a partir del ADN y menos de un 1% a partir 

del ARN. Mediante los análisis densitométricos se detectó que la 

proporción de miembros activos pertenecientes a la división 

Bacteroidetes en los depósitos de moonmilk resultaba 

significativamente mayor que en el resto de muestras. Schabereiter-

Gurtner et al. (2002a) citaron que este grupo bacteriano representó un 

9,5% del total de clones analizados al detectar dos clones 

correspondientes a esta división. Las secuencias de Bacteroidetes 

analizadas pertenecían principalmente al género Flavobacterium, 

caracterizado por ser aeróbico y heterótrofo en ambientes terrestres o 

acuáticos. 

 

4.2.4  Chloroflexi 

 

Los miembros de la división Chloroflexi, conocidos 

previamente como bacterias verdes no sulfurosas, han sido citados 

frecuentemente como componentes de tapetes microbianos en fuentes 

termales (van der Meer, 2003), como integrantes del bacterioplancton 

(Morris et al., 2004) y también en procesos de tratamiento de aguas 

residuales (Bjornsson et al., 2002). Las bacterias cultivadas de este 

grupo son, a menudo, termófilas y fototrofas, aunque existen 

miembros cultivados mesófilos y no fototrofos, pero en ambos casos 

son de morfología filamentosa y poseen bacterioclorofila d (Gich et 

al., 2001). 
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En el presente estudio, la mayor parte de las secuencias 

relacionadas con la división Chloroflexi de este estudio se han 

encontrado en las muestras de moonmilk. Por otro lado, fueron 

detectadas secuencias de esta división en las muestras de la zona 

tratada con biocidas, indicando que podrían ser resistentes a este tipo 

de tratamiento antibacteriano, aunque también cabe la posibilidad de 

que fueran colonizadores de esa zona tratada una vez que el efecto del 

biocida disminuyera como consecuencia de su degradación. Estas 

secuencias constituyeron el 2% de las secuencias de ARN y ADN 

obtenidas, confirmando la actividad metabólica significativa de este 

grupo en dichas muestras. Un estudio de Schabereiter-Gurtner et al. 

(2002a) presenta que un 4,8% de los clones analizados en una muestra 

de la cueva de Altamira pertenecían a esta división lo que supone una 

representación mayor que la observada en el presente estudio (2,3% 

de las secuencias de Bacteria), al igual que otro estudio realizado por 

el mismo grupo en la cueva de Tito Bustillo (Schabereiter-Gurtner et 

al., 2002b) en el que se encontró un 7,3% de las secuencias 

pertenecientes a la división Chloroflexi. Sin embargo, en el estudio 

realizado en las cuevas de Llonín y La Garma (Schabereiter-Gurtner 

et al., 2004), este grupo taxonómico representó tan solo un 1,2% de 

las secuencias analizadas, con lo que nuestros resultados estarían en el 

rango de valores citados previamente. 

 

4.2.5  Firmicutes 

 

En un estudio previo realizado en la cueva de Altamira 

mediante técnicas de cultivo (Laiz et al., 1999) los miembros de 

Firmicutes cultivados se relacionaron exclusivamente con el género 

Bacillus y constituyeron una proporción significativa de los 

microorganismos cultivados, al igual que en el presente estudio, 

posiblemente debido a su capacidad para formar esporas. En el 
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presente estudio, además, se aislaron miembros del género 

Staphylococcus. 

 

Una innovación en las técnicas basadas en el cultivo con 

respecto a las empleadas en estudios previos fue el empleo de 

condiciones de anaerobiosis gracias a las cuales se obtuvieron 

microorganismos no cultivados previamente en la cueva de Altamira. 

Estos microorganismos fueron, por ejemplo, Firmicutes 

pertenecientes al género Clostridium. Estos microorganismos 

crecieron en medios de cultivo apropiados para bacterias reductoras de 

sulfato. En los primeros enriquecimientos obtenidos se observó 

reducción de sulfato mediante el oscurecimiento del medio en dichos 

cultivos. Sin embargo, no pudieron aislarse las bacterias reductoras de 

sulfato posiblemente debido a que los otros microorganismos 

(miembros del género Clostridium) se encontraban en mayor 

proporción y no fue posible la obtención de tales bacterias por 

dilución. En condiciones adecuadas, microorganismos como los 

detectados pueden representar un serio riesgo para la conservación de 

la cueva debido a su asombrosa capacidad para extenderse 

rápidamente. Esto se debería a la capacidad para formar esporas de los 

miembros del género Clostridium lo que facilitaría su dispersión y 

persistencia en la cueva de Altamira. Además, algunos miembros del 

género Clostridium filogenéticamente cercanos a las cepas obtenidas 

presentan un gran riesgo para la salud humana debido a la producción 

de toxinas durante su crecimiento. 

 

También se utilizaron medios con baja concentración en 

sustratos orgánicos para favorecer el crecimiento de microorganismos 

oligotróficos que podrían ser predominantes en la cueva de Altamira. 

En esas condiciones oligotróficas se consiguieron cultivar miembros 

del género Geosinus, perteneciente al orden Clostridiales 

(Firmicutes), que tampoco había sido detectado previamente en la 

cueva de Altamira mediante técnicas de cultivo.  
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Con respecto a los resultados obtenidos mediante técnicas 

moleculares, las secuencias pertenecientes a Firmicutes fueron 

detectadas tanto en base a ADN (9%) como al ARN (5%), 

confirmando la presencia de algunos de los microorganismos 

pertenecientes a esta división como miembros metabólicamente 

activos. La mayoría de estas secuencias se relacionaron con los 

géneros Clostridium y Paenibacillus. En ambos géneros es frecuente 

la formación de esporas. Se detectaron secuencias pertenecientes, al 

menos, a 13 géneros más, lo que es un indicativo de la diversidad de 

este grupo en la cueva de Altamira. Por otro lado, mediante técnicas 

moleculares utilizadas en otro estudio previo realizado en la cueva de 

Altamira (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a) y en la cueva de Tito 

Bustillo (Shabereiter-Gurner et al., 2002b) no se detectaron secuencias 

pertenecientes a Firmicutes. Sin embargo, en un estudio molecular 

basado en el ADN realizado en otras cuevas con pinturas rupestres del 

norte de España se encontró que esta división constituyó un 10,6% de 

las secuencias analizadas, valor muy similar al encontrado en el 

presente estudio. 

 

4.2.6  Nitrospirae 

 

Algunas secuencias obtenidas en este estudio correspondían a 

la división Nitrospirae. Generalmente, estos microorganismos se 

caracterizan por ser quimioorganotrofos aerobios que oxidan nitrito a 

nitrato (Garrity y Holt, 2001). La presencia de estos microorganismos 

como miembros metabólicamente activos se confirmó en las 

colonizaciones amarillas. Sin embargo, la mayor proporción de las 

secuencias de esta división se encontró en las muestras de 

formaciones Leopard spots, donde no se llevaron a cabo análisis de 

ARN. Las secuencias de Nitrospirae constituyeron un 2% de las 

secuencias obtenidas en base al ADN y menos de un 1% en base al 

ARN. Este resultado es similar al 5% detectado en la cueva de Tito 
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Bustillo mediante técnicas moleculares basadas en el ADN 

(Schabereiter-Gurtner et al., 2002b) y el 3.5% en las cuevas de Llonín 

y La Garma (Schabereiter-Gurtner et al., 2004), aunque esta división 

no había sido detectada previamente en la cueva de Altamira 

(Schabereiter-Gurtner et al., 2002a). 

 

4.2.7  Plantomycetes 

 

La división Planctomycetes pertenece a esos grupos 

bacterianos escasamente conocidos en los que la gran mayoría de sus 

representantes se han puesto de manifiesto a través de la utilización de 

técnicas moleculares y existen pocos representantes cultivados. 

 

Estas bacterias se caracterizan por presentar pared celular 

carente de peptidoglicano y reproducción por gemación. Poseen 

rasgos distintivos inusuales tales como una organización celular 

compartimentada, capacidad de algunas especies para crecer 

anaeróbicamente y autotróficamente gracias a la oxidación anaeróbica 

de amonio generalmente poseen genomas largos y presentan una 

amplia distribución en gran variedad de ambientes. En la actualidad 

sólo existen representantes de 4 géneros descritos: Pirellula, 

Planctomyces, Gemmata e Isosphaera. 

 

Un estudio previo encontró que el 4,8% de los clones de una 

genoteca obtenida de las pinturas de la cueva de Altamira 

correspondían a la división Planctomycetes (Schabereiter-Gurtner et 

al., 2002a) mientras que en la cueva de Tito Bustillo (Schabereiter-

Gurtner et al., 2002b) representaron un 2.4% y en otro estudio del 

mismo grupo realizado en dos cuevas del norte de España, Llonín y 

La Garma (Schabereiter-Gurtner et al., 2004) no se detectó ninguna 

secuencia perteneciente a esta división. En el presente estudio, la 

división Plantomycetes constituyó el 5% de los clones obtenidos con 

cebadores generales para el dominio Bacteria, lo cual está de acuerdo 
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con los resultados de Schabereiter-Gurtner et al. (2002a). También se 

detectaron por análisis basados en ARN, indicando que se encuentran 

metabólicamente activos y, por tanto, participando directamente en el 

desarrollo de las comunidades microbianas estudiadas. Se detectaron 

secuencias pertenecientes a la división Planctomycetes mediante 

análisis de genotecas construidas a partir de ADN y ARN en 

colonizaciones verdes y blancas; mediante análisis de genotecas 

construidas a partir de ADN se detectaron en depósitos de moonmilk, 

formaciones Leopard spots y muestras de suelo; y gracias a análisis 

densitométricos por PCR-DGGE se cuantificó en los perfiles 

moleculares de ADN y ARN de las colonizaciones blancas, 

confirmando su importancia en estas muestras. 

 

4.2.8  Proteobacteria 

 

La división Proteobacteria fue la más frecuentemente 

detectada en todas las muestras analizadas tanto en base al ADN 

(47%) como al ARN (76%). Estos resultados basados en el ADN 

están de acuerdo con trabajos previos a partir del ADN en la cueva de 

Altamira y otras cuevas con pinturas rupestres, donde la proporción 

correspondiente a Proteobacteria osciló entre 41 y 52% (Schabereiter-

Gurtner et al., 2002a, b, 2004). 

 

En este estudio, las subdivisiones detectadas de Proteobacteria 

fueron Alpha-, Beta-, Gamma- y Delta-Proteobacteria. Hoy en día se 

conocen un gran número de microorganismos pertenecientes a estas 

subdivisiones lo que da una imagen de la gran diversidad existente 

dentro de las proteobacterias. En este trabajo también se ha 

encontrado una amplia gama de proteobacterias distribuidas entre 

estas cuatro subdivisiones. Se han detectado secuencias a partir de 

ADN pertenecientes a Proteobacteria en todas las muestras y la 

mayoría pertenecían a la subdivisión Gamma-Proteobacteria, 

seguidos en orden de abundancia por las subdivisiones Alpha-, Beta- y 
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Delta-Proteobacteria. En cuanto a las secuencias obtenidas a partir 

del ARN, la mayoría de las proteobacterias también pertenecían a la 

subdivisión Gamma-Proteobacteria, seguidas en orden de proporción 

por las subdivisiones Alpha-, Delta- y Beta-Proteobacteria. Además, 

la subdivisión Gamma-Proteobacteria constituyó más de la mitad del 

total de secuencias de ARN analizadas. 

 

Debido a que esta división ha sido la más abundante, su 

posible influencia en la cueva ha sido ya comentada al tratar los 

resultados correspondientes a las distintas muestras y colonizaciones. 

A continuación, se presenta, brevemente, la posible influencia de los 

microorganismos más representados en cada una de las subdivisiones 

detectadas como un modelo de su papel potencial en la cueva de 

Altamira. 

 

La subdivisión Alpha-Proteobacteria fue detectada a partir de 

secuencias en todas las muestras excepto en la zona tratada con 

biocidas. Sin embargo, a partir de análisis densitométricos no se 

detectó en colonizaciones amarillas. Por otro lado, los análisis de 

genotecas pusieron de manifiesto una mayor proporción de miembros 

de esta subdivisión con actividad metabólica en colonizaciones 

verdes. Los análisis densitométricos a partir de los perfiles de ARN 

indicaron que la subdivisión Alpha-Proteobacteria era también 

importante en las colonizaciones blancas y en los depósitos de 

moonmilk. La mayoría de las secuencias detectadas de esta 

subdivisión pertenecían al orden Rhizobiales (por ejemplo los géneros 

Hyphomicrobium, Rhizobium y Phyllobacterium) y también fueron 

abundantes las secuencias pertenecientes al género Sphingomonas. 

Por análisis densitométricos se detectaron, principalmente, miembros 

de los géneros Sphingomonas, Rhodobacter y Methylobacterium. Los 

géneros del orden Rhizobiales no forman esporas, son móviles por 

flagelos y aerobios. Generalmente son quimiorganotrofos utilizando 

compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía y 
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produciendo ácidos como consecuencia de su metabolismo. Las 

especies conocidas de Rhizobium inducen nódulos en raíces de plantas 

y algunas especies simbiontes pueden fijar nitrógeno (Garrity, 2005). 

El género Phyllobacterium suele darse en nódulos de hojas y rizosfera 

de plantas superiores, sin embargo, recientemente se ha descrito su 

presencia en los muros de catacumbas romanas (Jurado et al., 2005). 

Las especies del género Hyphomicrobium producen prolongaciones 

filamentosas bipolares, son quimiorganotrofas, aeróbicas y 

metilotrofas es decir, capaces de crecer con formaldehido, formato o 

metanol. El género Sphingomonas se caracteriza por ser estrictamente 

aerobio; algunas especies pueden degradar dibenzo-p-dioxina y 

compuestos relacionados; otras producen abundantes exopolisacáridos 

lo que podría repercutir en la agregación de bacterias en la pared de la 

cueva; y muchas de ellas tienen pigmentación amarilla. Las especies 

del género Rhodobacter son habitualmente bacterias de aguas 

continentales mesofílicas que pueden crecer anaeróbicamente con 

metabolismo fotoheterótrofo, aeróbicamente con metabolismo 

respiratorio y quimiotrofo o bien utilizar hidrógeno, azufre o tiosulfato 

como aceptor de electrones y crecer con metabolismo fotoautótrofo. 

Por la escasez de luz en la cueva de Altamira, sería de esperar que 

estuvieran desarrollando un metabolismo aerobio y quimiotrofo. El 

género Methylobacterium representa bacterias aerobias estrictas, 

quimiorganotrofas y metilotrofas facultativas.  

 

La subdivisión Beta-Proteobacteria también estuvo 

ampliamente representada. La mayoría de los miembros detectados de 

esta subdivisión pertenecían a los géneros Nitrosospira, Ralstonia y al 

orden Hydrogenophilales. El género Nitrosospira es móvil gracias a 

flagelos, común en suelos y edificios de piedra y es capaz de crecer 

litoautotróficamente oxidando amonio. Las especies de Ralstonia son 

móviles y estrictamente aerobias con algunos representantes 

patógenos de plantas o humanos. El orden Hydrogenophilales lo 

componen bacterias aerobias, quimiolitotrofas y utilizan hidrógeno o 
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compuestos reducidos del azufre como fuente de electrones y CO2 

como fuente de carbono. Las especies conocidas hasta el momento 

son termofílicas y se han aislado de fuentes termales aunque existen 

numerosas secuencias obtenidas de ambientes de temperaturas bajas e 

incluso ha sido detectados en cuevas (Northup et al., 2003). 

 

La subdivisión Gamma-Proteobacteria ha sido el grupo 

bacteriano más representado tanto entre las secuencias obtenidas 

como en análisis densitométricos a partir del ADN y del ARN. Los 

géneros más representativos de la subdivisión Gamma-Proteobacteria 

detectados a partir del ARN fueron Pseudomonas y Escherichia, 

caracterizados por desarrollarse en ambientes aerobios 

heterotróficamente. Sin embargo, Escherichia es anaerobio 

facultativo, esto significa que en los estratos más internos de las 

colonizaciones podría presentar un metabolismo fermentativo, dando 

como resultado a ácidos orgánicos y gas, mientras que en las capas 

aerobias podría presentar metabolismo aeróbico mineralizando por 

completo la materia orgánica hasta CO2. El género Pseudomonas 

contiene algunas especies desnitrificadoras por lo que podría 

desarrollarse anaeróbicamente. Además, numerosas especies de 

Pseudomonas son capaces de degradar compuestos aromáticos y 

algunos derivados, como el benzoato, triptofano y compuestos 

policíclicos. 

 

En cuanto a la subdivisión Delta-Proteobacteria, además de 

los miembros pertenecientes a las bacterias reductoras de sulfato 

analizados en profundidad en el apartado 4.2.11., se detectaron otros 

miembros ampliamente distribuidos en las muestras analizadas 

incluso como miembros metabólicamente activos de las comunidades 

microbianas estudiadas. Además de las bacterias reductoras de sulfato, 

fueron relevantes los géneros Melittangium, Chondromyes, 

Myxococcus y Geobacter.  Los géneros Melittangium y Myxococcus 

tienen nutrición proteolítica-bacteriolítica, algunos degradan quitina y 
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forman cuerpos de fructificación en condiciones adversas llamados 

esporangiolos. Geobacter lo constituyen especies anaerobias estrictas 

de crecimiento quimioorganotrofo utilizando el Fe (III) como único 

aceptor de electrones y por tanto, este metabolismo podría dar lugar a 

procesos redox que afecten la solubilidad de los pigmentos rojizos de 

las pinturas de la cueva de Altamira.. 

 

En aerobiosis se obtuvieron algunos cultivos de gamma-

proteobacterias pertenecientes a los géneros Aeromonas, 

Acinetobacter, Serratia y Pseudomonas, previamente detectadas en 

estudios anteriores realizados en la cueva. También se utilizaron 

medios con baja concentración en sustratos orgánicos y se 

consiguieron cultivar miembros del género Massilia (Beta-

Proteobacteria) el cual no había sido detectado previamente en la 

cueva de Altamira mediante técnicas de cultivo. 

 

4.2.9  Verrucomicrobia 

 

Entre los escasos representantes cultivados que contiene esta 

división (Hugenholtz et al., 1998) existen miembros anaerobios 

estrictos como los del género Opitutus, aislados de fangos de un 

cultivo de arroz (Chin et al., 2001), y al que pertenecían la mayoría de 

las secuencias de esta división encontradas en este estudio. Otra 

proporción significativa de las secuencias fueron homólogas a 

miembros del género Verrucomicrobium que son heterótrofos y 

anaerobios facultativos. También se encontraron secuencias 

pertenecientes al género Xinphinematobacter, cuyas especies 

conocidas suelen ser endosimbiontes de nematodos. En las muestras 

de la zona tratada con biocidas se detectaron secuencias relacionadas 

con miembros anaerobios estrictos pertenecientes a esta división. Esto 

podría indicar que estos microorganismos pudieron presentar 

resistencia al biocida utilizado o que, tras la degradación e 

inactivación del biocida, recolonizaron esta zona. 
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Las secuencias pertenecientes a la división Verrucomicrobia 

constituyeron un 4% de las obtenidas a partir de ADN y un 1% de las 

obtenidas a partir del ARN. En estudios previos realizados en la cueva 

de Altamira (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a) y en otras cuevas con 

pinturas prehistóricas (Schabereiter-Gurtner et al, 2002b, 2004) no se 

detectaron secuencias relacionadas con esta división. 

 

4.2.10  Crenarchaeota 

 

El conocimiento de las comunidades microbianas que 

colonizan la cueva de Altamira es un objetivo prioritario para poder 

determinar el papel de cada uno de los grupos de microorganismos y 

de la comunidad microbiana total en la ecología de la cueva y poder 

evaluar los efectos que pudieran producir sobre las pinturas. 

 

Utilizando técnicas moleculares basadas en ADN se detectaron 

miembros de Crenarchaeota, un grupo de microorganismos singular 

que nunca había sido detectado previamente en la cueva de Altamira 

ni en ninguna otra cueva con pinturas rupestres. Además, se pudo 

comprobar mediante técnicas basadas en ARN que se encontraban 

metabólicamente activos. 

 

En un estudio molecular realizado sobre depósitos ricos en 

óxidos de hierro y manganeso en las cuevas de Lechuguilla y Spider 

(Northup et al., 2003), se detectó la presencia de arqueas mesófilas 

pertenecientes tanto a Crenarchaeota como a Euryarchaeota. 

 

Todas las secuencias pertenecientes al grupo Crenarchaeota 

detectadas en la cueva de Altamira quedan agrupadas dentro de 

Crenarchaeota de baja temperatura y están relacionadas con 

Crenarchaeota procedentes de ambientes muy distintos. Gracias a 

estudios moleculares se ha demostrado la presencia de estas arqueas 
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en ambientes moderados como suelos y aguas naturales (DeLong, 

1998), ya que, los miembros de Crenarchaeota cultivados son casi 

exclusivamente hipertermófilos. Esto indica que las Crenarchaeota 

detectadas en la cueva de Altamira probablemente presenten un 

metabolismo diferente al de las hipertermófilas. La primera 

Crenarchaeota de baja temperatura cultivada, Nitrosopumulus 

maritimus (Konneke et al., 2005), se ha descrito como quimiolitotrofa 

y obtiene energía oxidando amonio. Los estudios más recientes de 

genómica ambiental (Schleper et al., 2005) también han sugerido que 

los miembros de Crenarchaeota de baja temperatura pudieran ser 

oxidadoras de amonio. En las muestras tratadas con biocidas, el 

exceso de amonio generado por la degradación del cloruro de 

benzalconio (Patrauchan y Oriel, 2003) contribuiría a favorecer el 

crecimiento de estas arqueas lo que podría explicar su presencia en 

dichas muestras y confirmaría su metabolismo como oxidadoras de 

amonio. La mayoría de los datos disponibles de Crenarchaeota de 

baja temperatura pertenecen a secuencias obtenidas en estudios 

moleculares realizados sobre muestras de ambientes diversos como 

cuevas (Chelius y Moore, 2004; Northup et al., 2003), suelos (Kasai et 

al., 2005; Nicol et al., 2003; Sliwinski y Goodman, 2004), ambientes 

marinos (Bidle et al., 1999; Vetriani et al., 1998), aguas dulces 

(Ochsenreiter et al., 2003) y raíces de plantas (Simon et al., 2000). Su 

amplia distribución sugiere que las Crenarchaeota de baja 

temperatura desempeñan un papel decisivo en la naturaleza.  

 

El descubrimiento de Crenarqueota de baja temperatura como 

activos en Altamira sugiere que este grupo de microorganismos es uno 

de los que participan activamente en los procesos biogeoquímicos que 

tienen lugar en los puntos muestreados. Como su metabolismo 

permanece prácticamente desconocido, sería de interés el llevar a cabo 

un estudio en profundidad para analizar su potencial metabólico y 

fisiológico. 
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4.2.11  Bacterias reductoras de sulfato 

 

Se detectaron bacterias reductoras de sulfato mediante técnicas 

moleculares basadas en ADN y ARN. Este grupo de bacterias no 

había sido citado en estudios previos realizados en la cueva de 

Altamira ni por métodos tradicionales basados en el cultivo ni por 

métodos basados en técnicas moleculares. Si bien, en un estudio 

previo de Schabereiter-Gurtner et al. (2002a) se detectaron secuencias 

que no se clasificaron como bacterias reductoras de sulfato y que, sin 

embargo, presentan homología con bacterias de los géneros 

Desulfovibrio y Desulfomicrobium así como a algunas secuencias 

detectadas en el presente estudio (Figura 3.32). En estudios 

moleculares realizados en otras cuevas (Schabereiter-Gurtner et al., 

2004; Schabereiter-Gurtner et al., 2002b) sí se detectaron géneros de 

bacterias pertenecientes a este grupo. 

 

En los análisis moleculares de muestras tomadas en distintos 

puntos de la cueva se detectaron secuencias correspondientes a 

bacterias reductoras de sulfato, mayoritariamente del género 

Desulfovibrio. Esto condujo a plantear la importancia de la presencia 

de estos organismos en la cueva, ya que fueron detectados mediante 

análisis de ADN y de ARN a partir de muestras de colonizaciones 

amarillas y verdes y en muestras de suelo, Leopard spots y moonmilk, 

lo cual sugiere que las bacterias reductoras de sulfato se encuentran 

como bacterias metabólicamente activas y presentan una amplia 

distribución en la cueva. 

 

Estas bacterias son un grupo de microorganismos anaerobios 

que posee un metabolismo bien definido: la reducción de sulfato 

produciendo ácido sulfhídrico. Los sulfatos son comunes en suelos y, 

por tanto, también están presentes la cueva de Altamira. Las bacterias 

reductoras de sulfato podrían utilizarlos para su desarrollo, pudiendo 

dar lugar a efectos muy negativos si se extendiesen a las pinturas. Si 
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esto ocurriese, se esperaría, por ejemplo, el oscurecimiento de 

superficies o la precipitación de carbonatos. La reducción de sulfatos 

da lugar a la producción de ácido sulfhídrico (H2S) que es capaz de 

reaccionar con iones metálicos dando como resultado el 

oscurecimiento de las zonas específicas donde ocurra este proceso. 

Además, se pueden producir incrementos importantes en el pH debido 

a la producción de H2S. Esta alcalinización del medio puede alterar el 

equilibrio CO2-carbonato e inducir la precipitación de carbonatos y, 

por tanto, la formación de depósitos cristalinos (Sanchez-Moral et al., 

1999; Cañaveras et al., 2001; Sanchez-Moral et al., 2003). 

 

Los resultados obtenidos demuestran la existencia en la cueva 

de Altamira de una comunidad de bacterias reductoras de sulfato muy 

diversa. La presencia de este grupo de microorganismos anaerobios 

estrictos como metabólicamente activos confirma la importancia de 

los ambientes anóxicos dentro de la cueva y la posibilidad de que 

otros microorganismos anaerobios colonicen este ambiente. 

Numerosos microorganismos anaerobios han sido detectados en este 

estudio, como se comentará en detalle más adelante. 

 

Una parte de los resultados obtenidos se han basado en la 

detección de las bacterias reductoras de sulfato utilizando un par de 

cebadores específicos dirigidos principalmente a este grupo de 

bacterias, en especial de los géneros Desulfovibrio y 

Desulfomicrobium de las delta-proteobacterias (Daly et al., 2000). 

Ello supone que la diversidad de estas bacterias en la cueva de 

Altamira podría ser aún mayor que la detectada con esos cebadores, 

ya que existen otros géneros bacterianos que típicamente son 

reductores de sulfato. Por ejemplo, también se detectaron en este 

estudio bacterias reductoras de sulfato pertenecientes a otros grupos 

taxonómicos como Firmicutes (Daly et al., 2000), concretamente 

miembros del género Desulfotomaculum. Los resultados obtenidos 

son un ejemplo de que el empleo de cebadores específicos para un 
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grupo de microorganismos permite detectar una diversidad mayor que 

utilizando cebadores universales ya que se reduce la competición entre 

las secuencias de ADN a amplificar durante la PCR (von 

Wintzingerode et al., 1997), lo que ha sido sugerido previamente por 

otros autores (Zimmermann et al., 2005) trabajando con distintos tipos 

de microorganismos en la cueva de Altamira. 

 

Basándose en los perfiles moleculares obtenidos por DGGE se 

ha observado que existen numerosas bandas con distinto modelo de 

migración y, por tanto, representan filotipos distintos ya que presentan 

diferencias en sus secuencias del gen ARNr 16S. Sin embargo, varias 

de esas secuencias corresponden a una misma especie homóloga, 

como ocurre por ejemplo con Desulfovibrio vulgaris (Figura 3.31). 

Las distintas bacterias reductoras de sulfato detectadas se 

diferenciaron fácilmente por DGGE, incluso cuando pertenecían al 

mismo género, demostrando que su migración diferencial permite una 

distinción rápida de las distintas OTUs pertenecientes a este grupo 

bacteriano en ambientes como la cueva de Altamira. Esta amplia 

diversidad de bacterias reductoras de sulfato en la cueva de Altamira 

se pudo observar en el árbol filogenético (Figura 3.32) 

correspondiente a las secuencias de genes de ARNr 16S 

pertenecientes a dicho grupo, donde las secuencias se distribuían 

dentro de dos grupos correspondientes a los géneros Desulfovibrio y 

Desulfomicrobium.  

 

La importancia de este grupo bacteriano también se puso de 

manifiesto al comparar los perfiles moleculares de las comunidades de 

bacterias reductoras de sulfato con las comunidades de bacterias 

totales. Las bacterias reductoras de sulfato representan una fracción 

importante de la diversidad bacteriana del suelo de la cueva de 

Altamira. 
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De esta forma, en base a los resultados obtenidos podemos 

deducir que los microorganismos en la cueva de Altamira forman unas 

comunidades muy complejas que incluyen miembros tanto aerobios 

como anaerobios. Entre las bacterias anaeróbicas, las bacterias 

reductoras de sulfato representan un grupo ampliamente diverso en la 

cueva de Altamira que debería ser monitorizado y analizado como 

parte esencial en las comunidades microbianas colonizadoras debido 

al riesgo potencial que podrían representar para la conservación de la 

cueva de Altamira. 

 

4.2.12  Microorganismos anaerobios  

 

En este estudio, además de la elevada diversidad observada 

entre bacterias reductoras de sulfato en la mayoría de las muestras 

analizadas de la cueva de Altamira, se encontraron secuencias 

correspondientes a otros géneros bacterianos estrictamente anaerobios 

y otras muchas a anaerobios facultativos. 

 

La detección de secuencias asociadas a géneros constituidos 

por microorganismos anaerobios en diversas muestras estudiadas y 

que además fueron detectados como microorganismos 

metabólicamente activos, sugiere la existencia e importancia de nichos 

anaeróbicos en la cueva. Los microorganismos anaerobios estrictos 

detectados como metabólicamente activos pertenecían a la división 

Acidobacteria (relacionados con la subdivisión 8 en la que se incluyen 

dos especies anaerobias), Bacteroidetes (por ejemplo el género 

Bacteroides), Firmicutes (Clostridium y Desulfotomaculum), 

subdivisión Alpha-Proteobacteria (Rhodobacter) subdivisión Delta-

Proteobacteria (Desulfovibrio y Desulfomicrobium) y Thauera (Beta-

Proteobacteria); y también se detectaron microorganismos anaerobios 

estrictos a partir del ADN, como por ejemplo, miembros de la división 

Verrucomicrobia (Opitutus y Xiphinematobacter), 

Gemmatimonadetes y la subdivisión Delta-Proteobacteria 
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(Anaeromyxobacter, Geobacter y Entotheonella). Por otro lado 

también se detectaron microorganismos anaerobios facultativos a 

partir del ARN pertenecientes a la división Bacteroidetes 

(Rhodothermus), a la subdivisión Gamma-Proteobacteria 

(Escherichia y Stenotrophomonas) y al género Verrucomicrobia; y 

fueron detectados a partir del ADN microorganismos anaerobios 

facultativos pertenecientes a la subdivisión Alpha-Proteobacteria 

(Hydrogenophilus, Afipia y Bosea), a la subdivisión Beta-

Proteobacteria (Nitrosococcus y Nitrosovibrio) y a la división 

Bacteroidetes (Cytophaga y Taxeobacter). Otro ejemplo de 

microorganismos anaerobios presentes en la cueva de Altamira fue el 

cultivo y detección por técnicas moleculares de miembros del género 

Clostridium con un metabolismo anaerobio estricto.  

 

En efecto, las paredes y techos de la cueva, debido a su 

elevada humedad relativa cercana a saturación de O2, están cubiertas 

por una película de agua como se ha medido en diversas ocasiones 

(Sanchez-Moral et al. 1999; Cañaveras et al., 2001) y alberga una 

comunidad microbiana muy diversa (Laiz et al. 2003). Por tanto, las 

paredes de la cueva habían sido consideradas como un ambiente 

aeróbico. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que los 

microorganismos explotan en las cuevas micronichos muy diferentes 

(Sasowsky y Palmer, 1994). Los microorganismos que viven en los 

estratos de las paredes pueden utilizar compuestos reducidos presentes 

en el soporte, como sulfuro, hierro y manganeso (Northup y Lavoie, 

2001). El presente estudio demuestra la presencia de microorganismos 

anaeróbicos estrictos como células metabólicamente activas en las 

colonizaciones estudiadas. Esto se explicaría por la formación de una 

colonización estratificada, formada por distintas especies, donde las 

bacterias anaeróbicas se encontrarían en las zonas inferiores con 

micronichos libres de oxígeno. 
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La importancia de la detección de microorganismos anaerobios 

se debe a que en ambientes anaeróbicos se pueden producir una serie 

de transformaciones o procesos redox que pueden afectar, por 

ejemplo, a la policromía de las pinturas debido a alteraciones que 

pueden incidir en la coloración o disolución de pigmentos de color 

rojo de los pigmentos. Otro posible efecto negativo podría ser, por 

ejemplo, la precipitación de carbonatos, como consecuencia de la 

alteración del pH, como ya se explicó en detalle en el apartado 

dedicado a las bacterias reductoras de sulfato. Algunos de estos 

procesos son exclusivos de microorganismos anaeróbicos (Madigan et 

al., 2000) 

 

4.2.13  Microorganismos fototrofos 

 

En los muestreos de las sucesivas campañas se observó un 

decrecimiento en estas colonizaciones verdes, así como un cambio de 

coloración indicativo de un estado de decaimiento de las comunidades 

fototróficas. Esto se debió al cese de la iluminación en el año 2002, 

tras el cierre de la cueva y finalización de los trabajos llevados a cabo 

en su interior para la construcción de la réplica de las pinturas. Sin 

embargo, a pesar del cese de actividad aparente, las muestras de las 

colonizaciones blancas sobre roca y sobre pigmentos, así como en los 

depósitos de moonmilk de la campaña del año 2003, mostraron la 

presencia de cianobacterias a partir del perfil de ARN confirmándolos 

como miembros activos en las muestras analizadas en el momento del 

estudio. Por otro lado, en la campaña del año 2004, también se han 

detectado secuencias de cloroplastos de algas eucariotas en base al 

ADN en una muestra de colonización blanca sin necesidad de usar 

cebadores específicos, confirmando su persistencia durante periodos 

largos a pesar de haberse reducido la iluminación artificial. De hecho, 

en la bibliografía se cita que cianobacterias y algas unicelulares 

pueden ser capaces de crecer heterotróficamente en condiciones de 

oscuridad (Singh y Sherman, 2005). 
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4.2.14  Hongos eucariotas 

 

Es importante recordar que se obtuvieron también cultivos de 

hongos a partir de muestras de suelo de la cueva de Altamira, lo que 

indica su presencia, aunque no se pudieran detectar por técnicas 

moleculares basadas en los ácidos nucleicos. Esto puede deberse a que 

se encuentran en baja proporción y permanecen por debajo del límite 

de detección de las técnicas empleadas. Sin embargo, una única 

espora de un hongo puede proliferar en condiciones adecuadas (por 

ejemplo en medio de cultivo). 

 

El resultado más destacable de estos experimentos es que los 

hongos se encuentran en número reducido pero sus esporas podrían 

plantear un riesgo importante. Ello coincide con otros trabajos previos 

en la cueva de Altamira en los que Uruburu et al. (1981) y Somavilla 

et al. (1978) encontraron una reducción en el número de hongos 

detectados durante periodos en los que la cueva se encontraba cerrada 

al público, entre 6 meses y 3 años. En la actualidad, su número ha 

podido reducirse incluso más. 

 

Los hongos han recibido una gran atención en estudios de 

Patrimonio y se les considera responsables de gran variedad de 

procesos de biodeterioro (Allemand y Bahn, 2005; Berner et al., 

1997). Algunos de los aspectos más importantes que repercuten en la 

detección de hongos son su fácil crecimiento en medios de cultivo en 

el laboratorio y su capacidad para formar esporas que facilitan su 

dispersión. Por tanto, la presencia de una espora capaz de germinar en 

un medio de cultivo sería suficiente para detectar la presencia de un 

hongo por métodos de cultivo, aunque ese hongo no esté llevando a 

cabo función alguna en el sistema donde fue detectado. El empleo de 

técnicas moleculares, basadas en el ADN, en este caso, nos permitiría 

una mejor discriminación de aquellos microorganismos que forman 
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esporas ya que se pueden detectar los que están presentes en 

proporciones significativas y no aquellos constituidos sólo por un 

mínimo número de esporas, dependiendo de su proporción con 

respecto a otros microorganismos. 

 

Se ha tratado de determinar la posible presencia de hongos con 

el fin de poder evaluar el riesgo que representan estos 

microorganismos. Aunque se intentó la amplificación de secuencias 

de hongos con el método MDA-PCR descrito (Gonzalez et al., 2005a) 

usando cebadores específicos para eucariotas y para hongos, el 

resultado obtenido en muestras de depósitos de moonmilk fue 

negativo. Sin embargo, se detectaron protozoos que nunca antes se 

habían citado en la cueva de Altamira. Estos protozoos 

(dinoflagelados y amebas) podrían ser fagotrofos, con lo que se 

desarrollarían predando bacterias y podrían servir como 

procedimiento de control biológico natural de la abundancia de 

comunidades bacterianas. 

 

Se eligió la muestra de depósitos de moonmilk para descartar la 

participación de los hongos en la iniciación de formaciones cristalinas 

que originan los depósitos de moonmilk tal y como se había propuesto 

previamente (Verrecchia y Verrecchia, 1994) y así comprobar que 

este fenómeno era consecuencia de la actividad bacteriana (Cañaveras 

et al., 2006). No se detectaron hongos pero sí bacterias, lo que sugiere 

que las bacterias serían las responsables directas en la formación de 

los depósitos de moonmilk.  

 

No obstante, se consiguió el crecimiento de varios hongos en 

medios de cultivo a partir de muestras recogidas en una zona de paso 

de la Gran Sala. No se obtuvieron resultados positivos con muestras 

de otros suelos más resguardados al paso de visitantes. El hecho de 

que la muestra de la que se consiguieron cultivar varios hongos 

procediera de una zona cercana al paso puede indicar que las esporas 
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de esos hongos pudieran ser el resultado de su dispersión por el paso 

de visitantes o, incluso, provenir del exterior y haber sido 

transportadas por corrientes de aire o por los propios visitantes. Se 

deduce que los hongos se encuentran por debajo del límite de 

detección para estudios basados en ADN pero es necesario tener en 

cuenta que están presentes en la cueva, de forma que en condiciones 

favorables podrían extender su distribución. Por ejemplo, en la cueva 

de Lascaux (Francia) se intentó eliminar los microorganismos que 

deterioraban las pinturas rupestres utilizando biocidas. Sin embargo, 

se activó otro procesos mediante el cual quedó materia disponible para 

ser organizada por hongos sin competencia de otros microorganismos 

y así se favoreció una posterior invasión por el hongo Fusarium solani 

(Allemand y Bahn, 2005) que encontró un ambiente propicio para 

dispersarse por toda la cueva. 

 

4.3   Estimación de la diversidad total en la cueva de 

Altamira 

 

La diversidad microbiana que no se detecta en ambientes 

naturales sobrepasa enormemente la diversidad observada 

experimentalmente (Hughes et al., 2001; Cho y Tiedje, 2000). Por 

tanto, en ecología microbiana se necesitan herramientas que nos 

permitan inferir el nivel de diversidad existente en un ecosistema a 

partir de aquellos microorganismos detectados (Lunn et al., 2004). 

Uno de los métodos más empleados para determinar la diversidad 

microbiana en un ambiente determinado se basa en la construcción y 

análisis de genotecas de ARNr 16S. Sin embargo, en la mayor parte 

de los estudios el número de clones analizados en las muestras 

ambientales se muestra insuficiente para ser representativa de la 

diversidad microbiana existente en un ambiente estudiado (Kemp y 

Aller, 2004). En este estudio se han analizado un número de clones, al 

menos, un orden de magnitud superior a la mayoría de estudios. En 
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cualquier muestra natural, el número de organismos diferentes 

observados (OTUs) aumenta con el esfuerzo de muestreo, y la 

relación entre estos dos parámetros nos puede proporcionar 

información sobre la diversidad de la comunidad estudiada (Hughes et 

al., 2001). Esta relación puede representarse mediante una curva de 

cobertura pero, frecuentemente, como ocurre en este trabajo (Figura 

3.30), estas curvas no llegan a apuntar hacia una asíntota o a un nivel 

máximo cuando se atiende a las diferentes OTUs detectadas. Ello se 

debe a la elevada diversidad existente en el sistema estudiado, en este 

caso la cueva de Altamira. Los resultados obtenidos en este estudio 

para las distintas muestras confirman la existencia de una enorme 

diversidad en la cueva de Altamira muy superior a la observada a 

partir de cultivos (Laiz et al., 1999, 2003; Groth et al., 1999) e incluso 

a la detectada en el estudio preliminar realizado por métodos 

moleculares (Schabereiter-Gurtner et al., 2002a). Estos resultados se 

han confirmado también para los análisis de ARN, lo que demuestra 

que las comunidades microbianas de la cueva de Altamira son 

altamente complejas atendiendo tanto a aquellos microorganismos que 

se muestran metabólicamente activos como al total de 

microorganismos presentes en la cueva.  

 

Cuando se analizan las curvas de cobertura obtenidas para el 

número de divisiones y subdivisiones detectadas frente al número de 

clones analizados (Figura 3.30), se observa que se alcanzan niveles de 

saturación para todas las muestras analizadas, tanto para los análisis 

basados en el ADN como en el ARN. Este hecho confirma que el 

análisis realizado es suficiente para detectar los grandes grupos de 

microorganismos o divisiones presentes en la cueva de Altamira. Por 

tanto, cabría sugerir que no se esperaría encontrar divisiones 

bacterianas nuevas en este sistema aunque se aumentase el número de 

clones a analizar. La cueva de Altamira contiene una elevada 

diversidad dentro de los microorganismos pertenecientes a cada grupo 

bacteriano. Ejemplos de ello se han comentado en relación con una 
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variedad de tipos bacterianos fisiológicos y filogenéticos detectados y 

mencionados anteriormente, como las bacterias reductoras de sulfato, 

Crenarchaeota y Acidobacteria entre otros. Estos datos explican la 

dificultad existente para estudiar en profundidad la microbiología de 

la cueva de Altamira. 

 

Cuando se analizan los niveles de diversidad atendiendo a las 

distintas OTUs existentes en la cueva de Altamira, se deduce a partir 

de las curvas de cobertura obtenidas que el número de 

microorganismos diferentes presentes en la cueva estudiada es mucho 

más elevado de lo previsto en base a los estudios previos llevados a 

cabo en cuevas con pinturas rupestres, pero se encuentran en niveles 

esperables en relación a las estimaciones de diversidad microbiana 

propuestas más recientemente (Curtis et al., 2002; Hughes et al., 

2001) 

 

De los análisis realizados hasta ahora así, incluyendo los 

resultados obtenidos con las curvas de cobertura, como de las 

propiedades y composición del sustrato podríamos asumir que la 

diversidad encontrada en la cueva de Altamira sería equiparable al 

número de microorganismos distintos que podríamos encontrar en un 

suelo típico. De hecho, la mayoría de los grupos microbianos 

detectados en este estudio son miembros comúnmente encontrados en 

suelos. Las estimaciones más recientes encontradas en la literatura 

sobre la diversidad microbiana de un suelo típico sugieren que oscila 

entre 6400 y 38000 tipos diferentes de microorganismos en un gramo 

de suelo (Curtis et al., 2002; Dunbar et al., 1999; Torsvik et al. 2002; 

Gans et al. 2005). Dada la variabilidad existente en este tipo de 

estimaciones, podemos considerar estos valores como apropiados para 

el sistema estudiado. Se ha calculado que para detectar el 80% de las 

los microorganismos presentes en un gramo de suelo con 109 

microorganismos y una comunidad de 10000 microorganismos 

diferentes, se deberían analizar al menos 106 genes de ARNr 16S 
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(Gans et al., 2005), es decir, se requeriría un esfuerzo de muestreo 

superior a cuatro órdenes de magnitud con respecto a los que 

normalmente se llevan a cabo. 

 

4.4  Otros métodos moleculares empleados 

 

Hasta el presente siglo la información sobre los 

microorganismos que colonizan los monumentos y Patrimonio 

Histórico, como la cueva de Altamira, estaba basada principalmente 

en los métodos de microbiología clásicos que requerían el cultivo de 

microorganismos. Sin embargo, como ya se ha comentado 

previamente, con estos métodos sólo se detecta una pequeña fracción 

de la comunidad presente (Ward et al., 1990; Gonzalez y Saiz-

Jimenez, 2004). En la actualidad, el empleo de técnicas moleculares 

permite la detección de los microorganismos más representativos de 

ambientes naturales con independencia de su dificultad para ser 

cultivados. Estas técnicas se basan en la detección de ácidos nucleicos 

y han permitido constatar la enorme diversidad bacteriana existente en 

nuestro planeta e incluso que el número de microorganismos 

activamente implicados en procesos los ciclos biogeoquímicos y de 

colonización puede ser elevado. En casos en los que las comunidades 

microbianas implicadas en el deterioro del Patrimonio Histórico son 

muy complejas, el primer paso en su estudio sería conocer los 

componentes de la comunidad microbiana para luego inferir su papel 

y así estar en situación de poder diseñar estrategias adecuadas de 

conservación y control del crecimiento bacteriano sobre el Patrimonio. 

 

4.4.1  MDA-PCR 

 

Con objeto de mejorar la detección de microorganismos en las 

muestras a analizar se propuso una nueva estrategia de amplificación 

para aquellas muestras con concentraciones de ADN muy reducidas o 
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muestras con elevada concentración de agentes inhibidores de PCR. 

La PCR es el paso básico para amplificar los genes de ARNr que 

generalmente se utiliza para detectar los microorganismos presentes 

en las muestras a estudiar. El Patrimonio Histórico es irreemplazable 

y por ello, los estudios microbiológicos de biodeterioro de 

monumentos han de llevarse a cabo a partir de muestras muy 

pequeñas. Ello conlleva el riesgo de situarse por debajo de las 

cantidades mínimas de ADN para que la PCR estándar pueda dar 

lugar a amplificaciones positivas. La escasez y baja pureza de ADN 

son los dos problemas principales a la hora de obtener resultados 

satisfactorios en el análisis molecular de los microorganismos de 

ambientes naturales y en concreto del Patrimonio Histórico 

(Schabereiter-Gurtner et al., 2001, 2002). 

 

La amplificación por PCR con frecuencia es inhibida por ciertas 

sustancias habitualmente encontradas en muestras ambientales (Tsai y 

Olson, 1991; Jacobsen, 1995; Zhou et al., 1996). Estos compuestos 

frecuentemente son coextraidos con el ADN durante los 

procedimientos de purificación. Ácidos húmicos y exopolisacáridos 

son probablemente las sustancias inhibidoras de PCR más 

comúnmente descritas (Moreira, 1998; Wilson, 1997). Numerosos 

procedimientos han sido propuestos para la extracción de ADN de 

muestras naturales, como suelos y sedimentos que generalmente 

contienen concentraciones de sustancias inhibidoras de PCR 

relativamente elevadas (Tsai y Olson, 1991; Jacobsen, 1995; Moreira, 

1998; Zhou et al., 1996). Otros estudios han propuesto el uso de 

mejoradores o sustancias que compensan el efecto negativo de los 

inhibidores de PCR (Sidhu et al., 1996; Wilson, 1997). Sin embargo, 

la mayoría de estos procedimientos trabajan bajo condiciones 

específicas y no son de utilidad generalizada. 

 

La mayoría de los análisis genéticos requieren ADN genómico 

de calidad adecuada para poder llevar a cabo amplificaciones por 



 226 

PCR. Recientemente, iniciativas para superar estas limitaciones dentro 

del campo biomédico han dado como resultado el diseño de nuevos 

procedimientos (Nallur et al., 2001; Kuhn et al., 2002) generalmente 

basados en la “Rolling-Circle Amplification” (RCA), la cual utiliza la 

polimerasa de ADN Φ29 para amplificar el ADN en una reacción 

isotérmica. Tal como han descrito varios autores (Dean et al., 2002; 

Hosono et al., 2003), estos procedimientos de amplificación 

mantienen la proporción inicial de los distintos genes en las muestras 

estudiadas sin desviaciones significativas. Siguiendo estas reacciones, 

el ADN genómico total puede ser amplificado por un factor de unos 4 

órdenes de magnitud (Dean et al., 2002; Hosono et al., 2003). 

Además, la capacidad de corregir errores en la incorporación de 

nucleótidos asociada a la polimerasa de ADN Φ29, asegura una alta 

fidelidad durante la amplificación (Nelson et al., 2002; Dean et al., 

2002). Por ello, este parecía ser un procedimiento pre-PCR ideal para 

amplificar ADN y detectar secuencias con bajo número de copias 

(Lasken and Egholm, 2003; Sorensen et al., 2004; Rook et al., 2004) o 

para evitar los efectos negativos de sustancias inhibidoras de PCR. 

 

El procedimiento MDA-PCR propuesto en este estudio ofrece la 

posibilidad de detectar secuencias que están representadas por un 

número de copias muy bajo, trabajar con muestras diminutas y 

también evitar, en parte, los efectos negativos de algunas sustancias 

inhibidoras presentes en muestras naturales sobre las amplificaciones 

por PCR. Los resultados obtenidos demuestran que la amplificación 

de fragmentos de ADN se puede llevar a cabo a concentraciones de 

inhibidores (ácidos fúlvicos en el ejemplo presentado) hasta diez 

veces más elevadas que con PCR estándar y con cantidades de ADN 

molde hasta 10 veces más reducidas que con PCR estándar. Estos 

resultados representan la posibilidad de poder obtener resultados 

satisfactorios en casos en los que la PCR estándar no los proporciona. 

Gracias al empleo de este nuevo método se pudieron detectar con 

éxito algunas secuencias raramente encontradas anteriormente en la 
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cueva de Altamira. Por ejemplo, investigando la presencia de hongos 

se detectaron eucariotas que previamente no se habían descrito en la 

cueva de Altamira, probablemente debido a su baja abundancia 

relativa comparada con las bacterias. Se trataba de protistas 

pertenecientes a los grupos Dynophyceae y Gregarina. Las bacterias 

detectadas a partir del procedimiento MDA-PCR estuvieron 

representadas por miembros pertenecientes a grupos detectados en 

estudios previos (Schabereiter-Gurtner et al., 2002) y en este trabajo a 

partir de PCR estándar, como Acidobacteria, Chloroflexi y las 

subdivisiones Beta-Proteobacteria y Delta-Proteobacteria. Sin 

embargo también se detectaron por este método secuencias 

pertenecientes a grupos no detectados de forma habitual, como las 

divisiones candidatas TM6 y TM8. La ausencia de productos de 

amplificación por PCR estándar a partir de la muestra analizada 

podría deberse a la interferencia con sustancias inhibidoras de PCR 

unido a un bajo número de secuencias del gen de ARNr en las 

pequeñas muestras disponibles. 

 

Los resultados descritos muestran amplificaciones satisfactorias 

de genes de ARNr eucariótico y procariótico a partir de muestras 

ambientales usando MDA como una reacción previa a la PCR. Esto se 

ha conseguido con muestras naturales cuando reacciones de 

amplificación directas por PCR estándar no producían productos de 

amplificación. Esto parece ser debido a que la polimerasa de ADN 

Φ29 puede ser relativamente más tolerante a la presencia de estas 

sustancias (por ejemplo los ácidos fúlvicos) que la polimerasa 

termostable de ADN Taq. También se ha demostrado la amplificación 

satisfactoria por MDA-PCR a concentraciones de ADN inferiores que 

utilizando la PCR estándar. El procedimiento propuesto podría ser 

especialmente útil en los casos en los que las amplificaciones por PCR 

estándar se vean afectadas por la presencia de sustancias inhibidoras 

de PCR o bien, en los casos en los que el número de copias sea 

demasiado bajo para ser detectado por una PCR estándar. Estas son 
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las circunstancias comunes en análisis del Patrimonio Cultural y en 

otros ambientes en los que el tamaño de muestra permitido para llevar 

acabo análisis moleculares de microorganismos es altamente limitado.  

 

Como inconveniente, el procedimiento MDA-PCR es más caro 

que una amplificación por PCR pero las ventajas mostradas 

anteriormente justifican su uso en aquellos casos en los que los 

resultados negativos de PCR estándar así lo sugieran. Por otro lado, el 

MDA-PCR podría potenciar la formación de artefactos al haber dos 

pasos de amplificación. El procedimiento propuesto puede tener 

incluso una mayor repercusión en futuros estudios ambientales 

microbianos que proponen técnicas avanzadas destinadas al análisis 

de células individuales (Rook et al., 2004) o en cualquier 

procedimiento que se beneficie de pre-amplificaciones (Demidov, 

2002; Jeyaprakash y Hoy, 2004). Tanto en estudios ambientales como 

clínicos, la aplicación de este procedimiento podría ser útil en el 

estudio de la elevada diversidad microbiana que aún queda por 

descubrir en numerosos ambientes naturales. Estudios de tipo clínico 

ya están incorporando este tipo de metodología (Jeyaprakash y Hoy, 

2004). 
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Capítulo 5: Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 Los resultados obtenidos en este trabajo han llevado a las 

siguientes conclusiones básicas: 

 

- Las distintas comunidades microbianas pueden ser caracterizadas 

por  perfiles moleculares los cuales han podido ser comparados 

gracias a un nuevo método estadístico diseñado durante este estudio. 

 

- Las comunidades microbianas presentes en la cueva de Altamira y 

las comunidades metabólicamente activas han podido ser analizadas 

en base al ADN y al ARN, respectivamente. 

 

- Se han determinado los microorganismos más característicos que 

forman parte de las colonizaciones de distintas coloraciones 

observadas en la cueva de Altamira. Entre los microorganismos 

metabólicamente activos, la división Proteobacteria es la más 

frecuentemente detectada y está representada por 

Gammaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Deltaproteobacteria y 

Betaproteobacteria, en orden de abundancia. Otros grupos 

detectados a partir del ARN fueron las Acidobacteria, 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Planctomycetes. 

 

- Las comunidades metabólicamente activas representan menos de un 

60% de las comunidades presentes en la cueva de Altamira, por lo 
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que existe un porcentaje importante de microorganismos que 

pudieran estar en espera de cambios en su entorno lo que podría 

suponer consecuencias impredecibles para la conservación de la 

cueva. Entre estos microorganismos destacan los grupos bacterianos 

de Actinobacteria y Firmicutes, frecuentemente obtenidos mediante 

técnicas de cultivo debido a su facilidad para dispersarse y sin 

embargo, no resultan ser los de mayor actividad metabólica. 

 

- Una gran diversidad de Crenarchaeota de baja temperatura se 

encuentra en estado metabólicamente activo en la cueva de 

Altamira, aunque las consecuencias de su desarrollo en este 

ambiente son actualmente desconocidas. 

 

- Las bacterias reductoras de sulfato representan un grupo fisiológico 

característico muy diverso y metabólicamente activo en la cueva de 

Altamira lo que puede presentar riesgos para la conservación de las 

pinturas. 

 

- En la cueva de Altamira existe una gran variedad de 

microorganismos diferentes, muchos de los cuales han sido 

detectados como metabólicamente activos, y cuya presencia no 

había sido detectada previamente en cuevas con pinturas rupestres. 

Entre estos grupos destacan miembros de Crenarchaeota, 

Nitrospira, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Fusobacteria, 

Verrucomicrobia y diversas divisiones candidatas. Debido al 

desconocimiento del metabolismo llevado a cabo por la mayoría de 

estos grupos, se desconocen sus consecuencias para la conservación 

de la cueva. 

 

- Se ha detectado la presencia de microorganismos fotótrofos, aunque 

su presencia parece una consecuencia de la iluminación existente en 

el pasado y representan un indicativo del riesgo potencial existente 

si la iluminación se reestableciese en esta cueva. 
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- La presencia de hongos en la cueva de Altamira parece estar 

reducida a esporas ya que no se han detectado por métodos 

moleculares y sí en cultivos. El equilibrio actual de las comunidades 

microbianas podría estar limitando su proliferación en esta cueva. 

 

- La cueva de Altamira presenta una diversidad microbiana muy 

elevada, muy superior a la que ha podido ser detectada en este 

estudio. Este hecho unido al desconocimiento del metabolismo de 

muchos de los microorganismos detectados sugiere la necesidad de 

continuar este tipo de estudios, así como el desarrollo de nuevos 

métodos de trabajo para la detección y el cultivo de 

microorganismos. 
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Tabla 1.  Secuencias obtenidas durante este estudio y pertenecientes a Bacteria. Las 

categorías taxonómicas consideradas son: división (y subdivisión en caso 

de Proteobacteria), orden, familia y género. 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Colonizaciones blancas     

EF188310 B.1-03 722 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY494649 96 

EF188673 B.1-03 632 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

BX294792 97 

EF188794 B.1-03 694 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY960265 93 

EF188795 B.1-03 774 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY960256 96 

EF188312 B.1-03 724 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY917700 92 

EF188689 B.1-03 650 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY960268 97 

EF188313 B.1-03 706 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AB247907 92 

EF188693 B.1-03 644 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY221041 93 

EF188702 B.1-03 778 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Polyangiaceae 

Chondromyces 

DQ829106 93 

EF1883221 B.1-03 226 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Polyangiaceae 

Chondromyces 

AY988739 98 

EF188544 B.1-03 227 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

DQ857237 99 

EF1885931 B.1-03 198 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
AF544953 90 

EF188599 B.1-03 215 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Polyangiaceae 

Chondromyces 

AY988739 98 

EF1883241 B.1-03 212 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
AF280849 99 

 
1   Secuencias obtenidas a partir del ARN 
2   Secuencias obtenidas utilizando cebadores específicos de bacterias reductoras de sulfato. 
3   Géneros aún no clasificados dentro de una determinada división. 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF1883251 B.1-03 345 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrosomonadaceae 

Nitrosospira 

AY960249 97 

EF1883261 B.1-03 393 
Acidobacteria 

Subgrupo 7 
AB192122 95 

EF1886121 B.1-03 476 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ499321 99 

EF1886191 B.1-03 471 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY571815 95 

EF1883271 B.1-03 422 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Azotobacter 

AF079809 90 

EF1883281 B.1-03 557 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

CP000468 100 

EF1886271 B.1-03 502 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

AP006627 91 

EF1883291 B.1-03 369 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
DQ416238 93 

EF1883301 B.1-03 297 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AY435187 100 

EF1883071 B.1-03 788 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Frankiaceae 

AY627714 

 
92 

EF188338 B.1-04 908 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY494649 95 

EF188515 B.1-04 921 

Firmicutes 

Clostridiales 

Clostridiaceae 

Clostridium 

AY587781 99 

EF188339 B.1-04 921 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AP009048 99 

EF188514 B.1-04 782 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AF290483 98 

EF1887981 B.2-03 227 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

DQ857237 100 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF1887991 B.2-03 201 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY266450 91 

EF1888011 B.2-03 226 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ904603 99 

EF1888021 B.2-03 210 

Bacteroidetes 

Sphingobacteriales 

Crenotrichaceae 

Rhodothermus 

AJ520090 92 

EF1883311 B.2-03 194 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AY649336 93 

EF1883321 B.2-03 227 

Planctomycetes 

Planctomycetacia 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY266450 93 

EF188544 B.2-03 228 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

DQ857237 98 

EF1883341 B.2-03 496 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ509952 95 

EF1883191 B.3-03 208 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Gordoniaceae 

DQ228713 99 

EF1883201 B.3-03 202 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AY960235 99 

EF188797 B.3-03 187 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ904603 99 

EF1885311 B.3-03 539 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY710696 94 

EF1885321 B.3-03 521 

Chlamydiae/Verrucomicrobia group 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiae 

Verrucomicrobiales 

AF392793 90 

EF1885331 B.3-03 532 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF188340 B.4-04 913 Bacteroidetes AB175366 97 

EF188516 B.4-04 931 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Polyangiaceae 

Chondromyces 

AY921889 93 

EF188341 B.4-04 679 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AB193942 94 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188342 B.4-04 433 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ200498 98 

EF188517 B.4-04 904 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

DQ664132 92 

EF188514 B.4-04 406 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 98 

EF188518 B.10-04 834 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Corynebacteriaceae 

Corynebacterium 

DQ634471 97 

EF1885341 B.11-04 521 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Streptococcaceae 

Streptococcus 

AB121860 99 

EF1885331 B.11-04 532 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ885949 99 

EF188544 B.11-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668120 100 

EF188343 B.12-04 529 División candidata SPAM DQ828771 94 

EF188521 B.12-04 744 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfuromonadales 

Geobacteraceae 

Geobacter 

AJ518798 94 

EF188522 B.12-04 907 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

X64377 93 

EF188344 B.12-04 543 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Corynebacteriaceae 

Corynebacterium 

DQ532191 95 

EF188314 B.12-04 917 

Bacteroidetes 

Bacteroidales 

Bacteroidaceae 

Bacteroides 

AJ582209 90 

EF188315 B.12-04 896 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiales 

Opitutaceae 

Opitutus 

AB240308 95 

EF188347 B.12-04 901 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ336995 99 

EF188316 B.12-04 900 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ336995 99 

EF188317 B.12-04 908 
Acidobacteria 

Subgrupo 5 
AY326575 94 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF1885481 B.13-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1885441 B.13-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Shigella 

CP000038 99 

EF394917 B.14-04 866 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Corynebacteriaceae 

Corynebacterium 

DQ532191 96 

EF188305 B.16-04 922 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AP009048 99 

EF188793 B.16-04 866 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodobacterales 

Rhodobacteraceae 

Octadecabacter 

DQ015817 97 

EF188318 B.41-04 899 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
DQ248292 97 

EF394921 B.41-04 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188345 B.41-04 980 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188523 B.41-04 921 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

CP000247 99 

EF1885361 B.42-04 446 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

DQ532256 93 

EF1885421 B.42-04 470 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

DQ134012 99 

EF1885371 B.42-04 502 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

DQ228713 98 

EF1885381 B.42-04 283 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

DQ228713 96 

EF1885391 B.42-04 470 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

AY917471 95 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF394921 B.43-04 859 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 98 

EF188548 B.44-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ885949 100 

EF188524 B.45-04 914 

Bacteroidetes 

Bacteroidales 

Bacteroidaceae 

Bacteroides 

AJ295642 91 

EF188306 B.45-04 901 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Corynebacteriaceae 

Corynebacterium 

DQ532191 

 
97 

EF188548 B.46-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1885401 B.46-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

CP000038 99 

EF1885411 B.46-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

DQ682519 99 

EF1885421 B.46-04 469 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

DQ655708 99 

EF3949151 B.46-04 195 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ904603 100 

EF188525 B.49-04 891 Chloroflexi AY326635 91 

EF188526 B.49-04 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188527 B.49-04 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188528 B.49-04 899 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Corynebacteriaceae 

Corynebacterium 

AY958967 99 

EF188348 B.49-04 522 

Firmicutes 

Clostridiales 

Clostridiaceae 

Clostridium 

AY587781 96 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188347 B.51-04 492 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

AM157438 98 

EF1885431 B.52-04 526 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Stenotrophomonas 

DQ447821 91 

EF188349 B.52-04 502 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY960256 98 

EF1885441 B.52-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668120 99 

EF1885481 B.52-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1885451 B.52-04 496 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ525599 98 

EF1883501 B.52-04 502 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY960264 96 

EF188530 B.54-04 891 Chloroflexi AY326635 91 

EF188548 B.55-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ885949 100 

EF188350 B.55-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AM167991 95 

EF1885461 B.55-04 431 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Streptococcaceae 

Streptococcus 

AF393763 99 

EF1885471 B.55-04 523 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AM167991 95 

Colonizaciones amarillas     

AY9602711 A.1-03 789 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ990932 100 

EF1883111 A.1-03 782 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY959113 100 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

AY9602731 A.1-03 790 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ885949 100 

AY9602531 A.1-03 725 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY960272 99 

AY9602541 A.1-03 704 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
AY703458 97 

AY9602551 A.1-03 703 Gemmatimonadetes AF432645 95 

AY9602561 A.1-03 782 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

DQ228714 94 

AY9602571 A.1-03 712 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

AY373403 90 

AY9602581 A.1-03 775 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Lysobacter 

DQ823226 92 

AY9602691 A.1-03 631 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Micrococcineae 

Microbacteriaceae 

DQ337517 92 

AY9602481 A.1-03 550 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ509952 93 

AY9602511 A.1-03 347 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrosomonadaceae 

Nitrosospira 

DQ509952 95 

EF188309 A.1-03 630 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AY435187 91 

AY9602171 A.2-03 776 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobium 

AY795761 94 

AY9602181 A.2-03 234 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

DQ682509 99 

AY9602201 A.2-03 203 
Acidobacteria. 

Subgrupo 10 
AJ966601 91 

AY9602211 A.2-03 194 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Chromatiales 

Chromatiaceae 

Nitrosococcus 

AY533988 91 

AY9602221 A.2-03 178 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AF325726 98 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

AY9602231 A.2-03 225 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ904603 98 

AY9602241 A.2-03 241 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

AY493939 93 

AY9602251 A.2-03 202 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Deltaproteobacteria 

Entotheonella3 

AY217481 90 

AY9602261 A.2-03 180 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Cystobacteraceae 

Melittangium 

AY960232 98 

AY9602271 A.2-03 221 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira 

DQ828833 97 

AY9602281 A.2-03 224 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
DQ444058 94 

AY9602301 A.2-03 229 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Streptococcaceae 

Streptococcus 

DQ001071 97 

AY9602311 A.2-03 211 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

DQ173816 90 

AY9602321 A.2-03 228 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Cystobacteraceae 

Melittangium 

AY960239 98 

AY9602331 A.2-03 234 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
DQ128843 98 

AY9602341 A.2-03 234 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Cystobacterineae 

Myxococcaceae 

Myxococcus 

AF010021 98 

AY9602351 A.2-03 202 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

DQ004349 100 

AY9602361 A.2-03 180 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

AY960256 98 

AY9602371 A.2-03 208 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Intrasporangiaceae 

Tetrasphaera 

AJ520092 97 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Colonizaciones grises     

AY9602381 G.1-03 226 
Acidobacteria 

Subgrupo 7 
AY917282 97 

AY9602391 G.1-03 214 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Cystobacterineae 

Myxococcaceae 

AY960232 98 

EF1883591 G.1-03 230 
Acidobacteria 

Subgrupo 10 
AJ518734 93 

AY9602431 G.1-03 235 
Acidobacteria 

Subgrupo 6 
AY217491 97 

AY9602441 G.1-03 227 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Rhodocyclales 

Rhodocyclaceae 

DQ851178 96 

EF1883601 G.1-03 247 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY214653 87 

EF188351 G.2-03 581 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AM184233 99 

EF188352 G.2-03 629 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY959113 99 

AY960263 G.2-03 541 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY917841 94 

EF188354 G.2-03 736 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668120 98 

EF188355 G.2-03 778 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Pseudonocardiaceae 

Pseudonocardia 

AY917841 94 

EF188358 G.2-03 786 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668120 99 

Moonmilk     

EF188426 MM1-03 1453 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Methylobacteriaceae 

Methylobacterium 

AF531770 94 

EF188427 MM1-03 1469 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AJ292605 96 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188428 MM1-03 1460 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

DQ787731 87 

EF188429 MM1-03 1536 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Bdellovibrionales 

Bacteriovoracaceae 

Bacteriovorax 

AY294220 96 

EF188430 MM1-03 1493 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Methylobacteriaceae 

Methylobacterium 

AB220078 99 

EF188431 MM1-03 1544 

Bacteroidetes 

Sphingobacteria 

Sphingobacteriales 

Flexibacteraceae 

Cytophaga 

AB196076 96 

EF188652 MM1-03 1505 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AB021492 93 

EF188653 MM1-03 1506 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY955095 99 

AY623014 MM1-03 659 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
AB116432 87 

AY623015 MM1-03 759 Chloroflexi AJ296574 87 

AY623016 MM1-03 659 Chloroflexi AJ296574 86 

AY623017 MM1-03 759 División candidata TM6 DQ394954 88 

AY623018 MM1-03 723 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Oxalobacteraceae 

Burkholderia 

DQ814686 95 

AY623019 MM1-03 622 Uncultured Division TM6 AY988769 87 

AY623020 MM1-03 618 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

AF428668 87 

EF188433 MM2-03 1518 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiae 

Verrucomicrobiales 

AY345492 97 

EF188654 MM2-03 676 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Hydrogenophilales 

Hydrogenophilaceae 

Hydrogenophilus 

AY559415 99 

EF188434 MM2-03 1503 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Oxalobacteraceae 

Herbaspirillum 

DQ264620 97 

EF188435 MM2-03 1527 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Hydrogenophilales 

Hydrogenophilaceae 

Hydrogenophilus 

AY559415 99 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188436 MM2-03 1504 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Moraxellaceae 

Moraxella 

AY162144 99 

EF188437 MM2-03 640 

Actinobacteria 

Actinobacteridae 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ890430 99 

EF188438 MM2-03 792 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Hydrogenophilales 

Hydrogenophilaceae 

Hydrogenophilus 

AY592753 99 

EF188439 MM2-03 1516 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Hydrogenophilales 

Hydrogenophilaceae 

Hydrogenophilus 

AY559415 99 

EF188655 MM2-03 437 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Moraxellaceae 

Moraxella 

AF005190 99 

EF188656 MM2-03 1508 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AM157448 98 

EF188657 MM2-03 784 

Actinobacteria 

Actinobacteridae 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

AE017283 99 

EF188440 MM2-03 1566 

Firmicutes 

Bacillales 

Staphylococcaceae 

Staphylococcus 

D83358 99 

EF188441 MM2-03 1496 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Tsukamurellaceae 

Tsukamurella 

AY770699 99 

EF188442 MM2-03 1516 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Streptococcaceae 

Streptococcus 

AY807736 99 

EF188658 MM2-03 1057 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Enterococcaceae 

Enterococcus 

AY850358 93 

EF188443 MM2-03 746 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacterineae 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

AY838495 98 

EF188444 MM2-03 1536 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiales 

Aquabacterium 

DQ125880 99 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF1886801 MM.59-04 471 División candidata OP1 AJ301571 99 

EF1886811 MM.59-04 417 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Ideonella 

AB195741 96 

EF1886831 MM.59-04 297 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AJ301571 96 

EF1886841 MM.59-04 388 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

DQ123721 93 

EF188659 MM.59-04 968 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AB237969 94 

EF188660 MM.59-04 530 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Stenotrophomonas 

AF357192 97 

EF188661 MM.59-04 521 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Ideonella 

AF176594 98 

EF394920 MM.60-04 912 Bacteroidetes AB175366 97 

EF1886651 MM.61-04 547 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY275479 99 

EF1886661 MM.61-04 495 Chloroflexi DQ017911 93 

EF1886671 MM.61-04 500 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodobacterales 

Rhodobacteraceae 

Roseobacter 

AY820630 97 

EF1886681 MM.61-04 545 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiae 

Verrucomicrobiales 

DQ450782 94 

EF1886691 MM.61-04 547 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1886721 MM.61-04 505 Chloroflexi DQ138958 97 

EF1886741 MM.61-04 480 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY217514 85 

EF1886751 MM.61-04 539 División candidata SPAM DQ129196 97 

EF1886771 MM.61-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668120 99 

EF394916 MM.74-04 942 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ200498 98 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188677 MM.74-04 921 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

CP000247 99 

EF188662 MM.74-04 893 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AF290483 99 

EF188677 MM.75-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668120 99 

EF1886781 MM.75-04 511 División candidata SPAM DQ129196 97 

EF188669 MM.75-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ885949 99 

EF1884461 MM.75-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Shigella 

CP000038 99 

EF1886791 MM.75-04 424 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ195656 96 

EF188669 MM.75-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1886781 MM.75-04 511 División candidata SPAM DQ129196 97 

EF188445 MM.76-04 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188445 MM.76-04 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188664 MM.76-04 901 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ336995 99 

EF1884471 MM.77-04 524 

Proteobacteria Gamma-

Proteobacteria Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

AY668502 97 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Suelo     

EF188449 SSB.1-03 744 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AB196253 98 

EF188459 SSB.1-03 793 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Stenotrophomonas 

AY699589 99% 

EF188687 SSB.1-03 700 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodospirillales 

Rhodospirillaceae 

Inquilinus 

AY337602 99 

EF188688 SSB.1-03 795 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AM260480 99 

EF188450 SSB.1-03 792 

Firmicutes 

Bacillales 

Paenibacillaceae 

Paenibacillus 

AM162305 99 

EF188451 SSB.1-03 809 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Stenotrophomonas 

AY699589 99 

EF188452 SSB.1-03 804 

Firmicutes 

Bacillales 

Paenibacillaceae 

Paenibacillus 

AM162305 99 

EF188690 SSB.1-03 786 

Firmicutes 

Bacillales 

Paenibacillaceae 

Paenibacillus 

AM162305 99 

EF188694 SSB.1-03 799 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AM260480 99 

EF188453 SSB.1-03 797 

Firmicutes 

Bacillales 

Paenibacillaceae 

Paenibacillus 

AM162305 98 

EF188462 SBB.2-03 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AJ968697 99 

EF188463 SBB.2-03 879 

Firmicutes 

Clostridiales 

Clostridiaceae 

Clostridium 

AY587781 99 

EF188711 SBB.2-03 927 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Carnobacteriaceae 

Dolosigranulum 

DQ532156 99 
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Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
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EF1887182 SBB.2-03 610 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AY928663 98 

EF1887192 SBB.2-03 610 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AJ277886 98 

EF1887202 SBB.2-03 610 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AJ277886 98 

EF1887212 SBB.2-03 609 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

DQ447164 97 

EF1887232 SBB.2-03 609 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

DQ417602 99 

EF1887242 SBB.2-03 583 

Firmicutes 

Clostridiales 

Peptostreptococcaceae 

Finegoldia 

DQ532161 99 

EF1887252 SBB.2-03 195 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF510402 90 

EF1887262 SBB.2-03 608 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

DQ122124 98 

EF1884682 SBB.2-03 610 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

DQ447164 97 

EF1887282 SBB.2-03 585 

Firmicutes 

Clostridiales 

Eubacteriaceae 

Acetobacterium 

DQ833313 99 

EF1884692 SBB.2-03 327 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Myxococcaceae 

Anaeromyxobacter 

AY374745 93 

EF1884702 SBB.2-03 357 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY711302 88 

EF1884712 SBB.2-03 585 

Firmicutes 

Clostridiales 

Eubacteriaceae 

Acetobacterium 

DQ833313 99 
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más cercano 
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EF394919 SCH.1-03 773 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ336986 99 

EF394918 SCH.1-03 804 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AB021492 99 

EF188454 SCH.1-03 801 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

Bacillus 

AY556409 95% 

EF188691 SCH.1-03 789 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AM260480 100 

EF188455 SCH.1-03 795 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AY699589 99% 

EF188456 SCH.1-03 798 

Firmicutes 

Bacillales 

Paenibacillaceae 

Oxalophagus 

Y14581 92% 

EF188692 SCH.1-03 804 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Bradyrhizobiaceae 

Bosea 

AF508112 97% 

EF188457 SCH.1-03 791 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Bradyrhizobiaceae 

Afipia 

DQ093926 99 

EF188458 SCH.1-03 792 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiae 

Verrucomicrobiales 

DQ297974 92 

EF188694 SCH.1-03 795 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AM260480 100 

EF188695 SCH.1-03 799 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Ralstonia 

AM260480 99 

EF188459 SCH.1-03 794 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Stenotrophomonas 

AY699589 99 

EF188729 SCH.1-04 861 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodobacterales 

Rhodobacteraceae 

Roseobacter 

DQ009290 99 
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más cercano 
% similitud 

EF188730 SCH.1-04 658 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

DQ368330 96 

EF188731 SCH.1-04 939 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfobacterales 

Desulfobacteraceae 

Desulfosarcina 

DQ394960 94 

EF188732 SCH.1-04 924 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

AY770382 98 

EF188733 SCH.1-04 864 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Aurantimonadaceae 

Aurantimonas 

DQ372921 99 

EF188473 SCH.1-04 865 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Methylobacteriaceae 

Methylobacterium 

AY540830 99 

EF188474 SCH.1-04 612 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

AF354664 96 

EF188475 SCH.1-04 610 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF132738 98 

EF188476 SCH.1-04 863 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AJ968699 99 

EF188736 SCH.1-04 613 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF132738 93 

EF188478 SCH.1-04 608 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

AF354664 96 

EF188738 SCH.1-04 613 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

AY570607 92 

EF188740 SCH.1-04 609 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

AF354664 99 

EF188741 SCH.1-04 379 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

AY570607 98 
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EF188742 SCH.1-04 610 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF132738 98 

EF188708 SCH.2-03 749 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AY636000 98 

EF188709 SCH.2-03 549 

Firmicutes 

Bacillales 

Staphylococcaceae 

Gemella 

DQ639158 98 

EF1887432 SCH.2-03 938 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF132738 99 

EF1887452 SCH.2-03 936 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

DQ122124 98 

EF1887462 SCH.2-03 1040 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

DQ122124 98 

EF1887472 SCH.2-03 1001 

Firmicutes 

Clostridiales 

Eubacteriaceae 

Acetobacterium 

DQ833313 99 

EF1887492 SCH.2-03 989 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio 

DQ122124 98 

EF1887502 SCH.2-03 940 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF132738 99 

EF1887512 SCH.2-03 897 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

Desulfomicrobium 

AF132738 98 

EF1884792 SCH.2-03 964 

Firmicutes 

Clostridiales 

Eubacteriaceae 

Acetobacterium 

DQ833313 99 

EF188707 SCH.2-03 905 

Firmicutes 

Clostridiales 

Peptostreptococcaceae 

Peptostreptococcus 

DQ169714 98 

EF188465 SCH.2-04 651 

Firmicutes 

Clostridiales 

Peptostreptococcaceae 

Peptoniphilus 

DQ532342 96 
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EF188464 SCH.2-04 860 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Phyllobacterium 

AB184995 99 

EF188712 SCH.2-04 929 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

DQ818750 97 

EF188713 SCH.2-04 901 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

 99 

EF1887141 SCH.3-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1887151 SCH.3-04 470 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfuromonadales 

DQ407358 95 

EF1887161 SCH.3-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF188706 S.E-03 933 

Verrucomicrobia 

Spartobacteria 

“Candidatus Xiphinematobacter” 

AY395325 98 

EF188696 S.E-03 905 
Acidobacteria 

Subgrupo 5 
DQ830127 96 

EF188697 S.E-03 882 

Planctomycetes 

Planctomycetacia 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AF423302 93 

EF188698 S.E-03 953 

Verrucomicrobia 

Spartobacteria 

“Candidatus Xiphinematobacter” 

U51864 99 

EF188699 S.E-03 910 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
DQ404693 97 

EF188705 S.E-03 975 

Verrucomicrobia 

Spartobacteria 

“Candidatus Xiphinematobacter” 

AY395325 99 

EF188700 S.E-03 996 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

Gemmata 

AY360603 98 

EF188460 S.E-03 205 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiae 

Verrucomicrobiales 

DQ830656 84 

EF188703 S.E-03 862 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 

AF345554 98 

EF188706 S.E-03 974 

Verrucomicrobia 

Spartobacteria 

“Candidatus Xiphinematobacter” 

AY395325 98 

EF188704 S.E-03 906 

Bacteroidetes 

Sphingobacteria 

Sphingobacteriales 

Flexibacteraceae 

Cytophaga 

AY948027 94 
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EF188461 S.E-03 907 
Acidobacteria 

Subgrupo 11 
AY587227 98 

EF188705 S.E-03 970 

Verrucomicrobia 

Spartobacteria 

“Candidatus Xiphinematobacter” 

AY395325 99 

Colonizaciones verdes     

EF188361 V.1-02 181 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

Gemmata 

DQ509445 90 

EF188362 V.1-02 683 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

AY838495 99 

EF188363 V.1-02 768 

Firmicutes 

Lactobacillales 

Streptococcaceae 

Streptococcus 

AY806408 99 

EF188549 V.1-02 708 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pasteurellales 

Pasteurellaceae 

Terrahaemophilus 

DQ532144 99 

EF188364 V.1-02 782 

Firmicutes 

Clostridiales 

Peptostreptococcaceae 

Peptostreptococcus 

AY958780 99 

EF188550 V.1-02 777 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Moraxellaceae 

Moraxella 

AF467299 93 

EF188394 V.1-03 801 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

AY095415 97 

EF188395 V.1-03 478 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

DQ643705 94 

EF188589 V.1-03 773 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira 

DQ058676 99 

EF188590 V.1-03 790 División candidata OP11 AF424451 92 

EF188591 V.1-03 601 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Oxalobacteraceae 

Herbaspirillum 

AB179513 97 

EF188592 V.1-03 347 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 

AY484734 95 

EF188396 V.1-03 678 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Phyllobacteriaceae 

Mesorhizobium 

AJ785293 98 
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EF188397 V.1-03 677 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AY921972 99 

EF188594 V.1-03 798 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrsosomonadaceae 

Nitrosovibrio 

AB252928 97 

EF188398 V.1-03 792 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

DQ815230 97 

EF188399 V.1-03 784 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingosinicella 

AB219941 97 

EF188400 V.1-03 297 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AF432738 93 

EF188595 V.1-03 658 

Firmicutes 

Bacillales 

Paenibacillaceae 

Paenibacillus 

AY328704 94 

EF188597 V.1-03 692 División candidata TM7 AF269023 88 

EF188401 V.1-03 786 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Novosphingobium 

AJ000920 97 

EF188598 V.1-03 636 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 

DQ337571 99 

EF188600 V.1-03 784 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

AB219359 96 

EF188601 V.1-03 658 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Chromatiales 

Ectothiorhodospiraceae 

Alkalilimnicola 

AY221054 99 

EF188403 V.1-03 781 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 

AY500257 99 

EF188404 V.1-03 781 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Comamonadaceae 

Hydrogenophaga 

AY212690 93 

EF188405 V.1-03 721 Chloroflexi AF234688 93 

EF188294 V.2-02 781 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

BX294692 88 
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EF188388 V.2-02 558 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AF271314 93 

EF188365 V.2-02 772 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

Gemmata 

DQ298002 96 

EF188366 V.2-02 783 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY625608 98 

EF188561 V.2-02 766 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Bradyrhizobiaceae 

Bradyrhizobium 

DQ083109 97 

EF188367 V.2-02 778 División candidata TM7 AF525836 95 

EF188552 V.2-02 777 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Xanthomonas 

AY599707 99 

EF188553 V.2-02 693 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Flavobacterium 

DQ196345 97 

EF188554 V.2-02 780 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Xanthomonas 

AB101447 96 

EF188555 V.2-02 460 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AY957934 98 

EF188368 V.2-02 772 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Comamonadaceae 

AB237669 99 

EF188602 V.2-03 683 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

Pirellula 

X81947 97 

EF188603 V.2-03 775 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY917697 90 

EF188609 V.2-03 715 División candidata TM7 AY100526 98 

EF188406 V.2-03 778 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiales 

Opitutaceae 

Opitutus 

AY622244 97 

EF188604 V.2-03 776 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Myxococcaceae 

Anaeromyxobacter 

AF293013 89 
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EF188605 V.2-03 711 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Flavobacterium 

DQ628945 99 

EF188606 V.2-03 777 

Chlamydiae/Verrucomicrobia group 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiales 

Opitutaceae 

Opitutus 

AY661974 96 

EF188607 V.2-03 791 Chloroflexi AF316763 93 

EF188407 V.2-03 760 División candidata TM7 AF525836 96 

EF188610 V.2-03 774 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 

AM084044 98 

EF188611 V.2-03 771 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 

AY500257 99 

EF188613 V.2-03 765 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodobacterales 

Rhodobacteraceae 

Tetracoccus 

AY917299 96 

EF188615 V.2-03 756 División candidata TM7 DQ378246 96 

EF188410 V.2-03 763 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AY957892 93 

EF188411 V.2-03 764 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ200853 99 

EF188412 V.2-03 774 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Rhodoplanes 

Y12598 94 

EF188562 V.4-02 770 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
AY326530 93 

EF188379 V.4-02 614 
Acidobacteria 

Subgrupo 6 
Z95726 95 

EF188380 V.4-02 787 
Acidobacteria 

Holophaga (subgrupo 8) 
DQ444029 96 

EF188385 V.4-03 782 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
AY703458 98 

EF188567 V.4-03 802 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrosomonadaceae 

Nitrosospira 

AY530552 92 

EF188568 V.4-03 676 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AY957934 99 

EF188386 V.4-03 782 
Acidobacteria 

Subgrupo 8 
AM084893 95 

 



 292 

Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188387 V.4-03 757 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AJ421896 98 

EF188569 V.4-03 783 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

DQ416238 94 

EF188570 V.4-03 699 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xantomonadales 

Xanthomonadaceae 

Hydrocarboniphaga 

AJ001271 98 

EF188389 V.4-03 740 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodobacterales 

Rhodobacteraceae 

Roseobacter 

AM158350 99 

EF188390 V.4-03 737 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

DQ444439 90 

EF188571 V.4-03 301 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Rhodocyclales 

Rhodocyclaceae 

Azovibrio 

DQ123671 97 

EF188572 V.4-03 780 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Oxalobacteraceae 

Herbaspirillum 

AY770954 98 

EF188573 V.4-03 784 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

X81955 91 

EF188629 V.4-03 383 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

Planctomyces 

DQ499278 96 

EF188574 V.4-03 644 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Chromatiales 

Ectothiorhodospiraceae 

Thialkalivibrio 

AY921898 96 

EF188575 V.4-03 742 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrosomonadaceae 

Nitrosospira 

AY530552 91 

EF188513 V.4-03 789 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Aquabacterium 

AY662010 98 

EF188576 V.4-03 758 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
AY943003 99 

EF188577 V.4-03 484 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AF422615 91 

EF188578 V.4-03 167 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Rhodocyclales 

Rhodocyclaceae 

Thauera 

AJ005816 96 

 



 293 

Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188579 V.4-03 783 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrosomonadaceae 

Nitrosospira 

DQ469211 94 

EF188580 V.4-03 788 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Chitinimonas3 

DQ404825 94 

EF188391 V.4-03 698 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AY592087 88 

EF188581 V.4-03 782 Fusobacteria AJ306780 93 

EF188582 V.4-03 193 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AY435187 97 

EF188583 V.4-03 213 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

X81953 93 

EF188584 V.4-03 705 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AF507723 96 

EF188585 V.4-03 455 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

DQ004777 94 

EF188587 V.4-03 681 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiales 

Verrucomicrobiaceae 

Verrucomicrobium 

AY493907 97 

EF188588 V.4-03 801 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrsosomonadaceae 

Nitrosovibrio 

AB252928 96 

EF188392 V.4-03 505 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AF097824 97 

EF188393 V.4-03 786 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Rhodocyclales 

Rhodocyclaceae 

AY988728 94 

EF188631 V.25-04 901 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ200498 99 

EF188632 V.25-04 901 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Propionibacteriaceae 

Propionibacterium 

DQ336995 99 

EF188634 V.25-04 902 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Corynebacteriaceae 

Corynebacterium 

AY677186 97 

EF188635 V.25-04 864 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

Z23157 97 

EF1886361 V.26-04 522 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ525599 96 
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EF1884201 V.26-04 686 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AF379031 99 

EF188418 V.26-04 932 

Firmicutes 

Bacillales 

Staphylococcaceae 

Staphylococcus 

X66101 97 

EF1884191 V.26-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 96 

EF1886391 V.26-04 501 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ525599 97 

EF1886401 V.26-04 470 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AF097824 98 

EF1886411 V.26-04 470 

Proteobacteria 

Alfa Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

AF097824 98 

EF1886421 V.26-04 544 

Firmicutes 

Clostridia 

Clostridiales 

Peptococcaceae 

Desulfomaculum 

DQ499300 94 

EF1884221 V.26-04 472 

Proteobacteria 

Alfa Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium 

DQ829540 98 

EF1886441 V.26-04 470 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfuromonadales 

Geobacteraceae 

DQ407358 95 

EF1884231 V.26-04 487 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Rhodocyclales 

Rhodocyclaceae 

AF072922 98 

EF1884241 V.26-04 293 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

DQ234100 97 

EF1884251 V.26-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1884211 V.26-04 469 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Sphingomonadales 

Sphingomonadaceae 

Sphingomonas 

DQ655708 99 
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EF1886371 V.26-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Shigella 

AY623891 99 

EF1886381 V.26-04 493 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia 

Escherichia coli 

DQ819343 95 

EF1886451 V.26-04 423 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ264529 94 

EF1886461 V.26-04 521 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY623891 99 

EF1886471 V.26-04 382 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ525599 99 

EF1886481 V.26-04 527 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Shigella 

DQ676994 99 

EF1886491 V.26-04 523 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY275479 95 

Agua de infiltración     

EF188480 Agua.1-03 787 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY955095 100 

EF188481 Agua.1-03 790 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Moraxellaceae 

Moraxella 

DQ447803 99% 

EF188482 Agua.1-03 795 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

DQ536511 99 

EF188752 Agua.1-03 790 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AY364536 100 

EF188753 Agua.1-03 792 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfuromonadales 

Geobacteraceae 

Geobacter 

AF422647 97 
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EF188483 Agua.1-03 787 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

DQ536511 94 

EF188754 Agua.1-03 799 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AY364536 99 

EF188755 Agua.1-03 695 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Nevskia 

AJ867755 96 

EF188756 Agua.1-03 793 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AY364536 99 

EF188484 Agua.1-03 795 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Bradyrhizobiaceae 

Afipia 

AY957926 98 

EF188757 Agua.1-03 794 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AF467295 99 

EF188758 Agua.1-03 795 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AF467295 98 

EF188485 Agua.1-03 758 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ115541 96 

EF188486 Agua.1-03 792 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Comamonadaceae 

Hydrogenophaga 

DQ532151 99 

EF188759 Agua.1-03 793 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY212607 99 

Leopard spots     

EF188762 L-S-03 768 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira 

DQ416238 91 

EF188765 L-S-03 772 
Acidobacteria 

Subgrupo 6 
DQ058685 94 

EF188767 L-S-03 763 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AF424502 93 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188768 L-S-03 722 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Entotheonella3 

DQ451518 95 

EF188489 L-S-03 768 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
DQ123721 100 

EF188490 L-S-03 753 

Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AY960252 100 

EF188769 L-S-03 767 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiae 

Verrucomicrobiales 

AY212589 95 

EF188770 L-S-03 666 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AF422615 92 

EF188492 L-S-03 776 
Acidobacteria 

subgrupo 6 
AY703468 99 

EF188772 L-S-03 780 

Verrucomicrobia 

Verrucomicrobiales 

Opitutaceae 

Opitutus 

DQ404823 96 

EF188493 L-S-03 433 
Acidobacteria 

subgrupo 6 
AY703468 98 

EF188494 L-S-03 782 
Acidobacteria 

Subgrupo 7 
AB240310 97 

EF188495 L-S-03 778 División candidata SPAM AY98872 95 

EF188774 L-S-03 769 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

AY963410 92 

EF188496 L-S-03 772 División candidata SPAM DQ499301 95 

EF188497 L-S-03 780 División candidata SPAM AY988722 95 

EF188775 L-S-03 389 
Acidobacteria 

Subgrupo 10 
AY328596 93 

EF188777 L-S-04 906 
Acidobacteria 

Subgrupo 3 
AY963466 88 

EF188778 L-S-04 840 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AJ421896 94 

EF188499 L-S-04 757 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

DQ316946 99 

EF188779 L-S-04 929 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfomicrobiaceae 

DQ123792 90 

EF188500 L-S-04 875 

 Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales  

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AJ421896 98 

EF188781 L-S-04 853 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY014814 99 

EF188783 L-S-04 746 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

DQ289903 91 

EF188784 L-S-04 881 

Planctomycetes 

Planctomycetales 

Planctomycetaceae 

BX294811 90 

EF188785 L-S-04 901 

 Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales  

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

AJ421896 99 
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Tabla 1.  (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

EF188786 L-S-04 939 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfuromonadales 

Geobacteraceae 

Geobacter 

DQ451526 90 

EF188501 L-S-04 864 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

AY944209 94 

EF188502 L-S-04 860 
Acidobacteria 

Subgrupo 4 
AY922046 91 

EF188503 L-S-04 664 

 Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

DQ123721 100 

EF188504 L-S-04 715 

 Firmicutes 

Thermoanaerobacteriales 

Thermoanaerobacteriaceae 

Thermoanaerobacter 

DQ395495 90 

Zona tratada con biocida     

EF188507 Bio.1-03 553 División candidata TM6 AY234615 95 

EF188508 Bio.1-03 743 Verrucomicrobia AJ863242 96 

EF188509 Bio.1-03 503 Chloroflexi DQ329882 89 
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Tabla 2. Secuencias obtenidas durante este estudio y pertenecientes a 

microorganismos fototrofos. Las categorías taxonómicas consideradas son: 

división, orden y género en el caso de Cyanobacterias y dominio, división, 

orden y género en el caso de eucariotas. 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 

Homólogo 

más 

cercano 

% similitud 

Colonizaciones blancas     

EF1883231 B.1-03 204 

Cyanobacteria 

Chroococcales 

Cyanobacterium 

DQ446128 91 

EF188346 B.45-04 869 

Eukaryota 

Streptophyta 

Rosales 

Cloroplasto de Morus 

DQ768222 99 

Moonmilk     

EF188432 MM.1-03 1444 

Eukaryota 

Streptophyta 

Fagales 

Cloroplasto de Alnus 

DQ532258 99 

Colonizaciones verdes     

EF188293 V.2-02 722 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471445 90 

EF188551 V.2-02 756 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Phormidium 

DQ181681 95 

EF1883692 V.2-02 773 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 90 

EF1885572 V.2-02 774 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 90 

EF1883702 V.2-02 754 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Prochlorococcus 

DQ181678 90 

EF1883712 V.2-02 787 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 90 

EF188293 V.2-02 722 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471445 90 

EF188551 V.2-02 756 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Phormidium 

DQ181681 95 

EF188369 V.2-02 773 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 90 

EF188557 V.2-02 774 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 90 

EF188370 V.2-02 754 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Prochlorococcus 

DQ181678 90 

EF188371 V.2-02 787 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 90 

EF1884132 V.2-03 613 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Oscillatoria 

DQ471447 92 

EF1886172 V.2-03 656 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 94 

 

1   Secuencias obtenidas a partir del ARN 
2   Secuencias obtenidas utilizando cebadores específicos de Cyanobacterias 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

EF1885582 V.4-02 782 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Plectonema 

DQ471447 

 
99 

EF1885592 V.4-02 731 Cyanobacteria AB185017 91 

EF1883772 V.4-02 765 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Pseudanabaena 

DQ181681 93 

EF1885602 V.4-02 768 

Cyanobacteria 

Oscillatoriales 

Pseudanabaena 

DQ181681 93 

EF1883752 V.4-02 785 

Eukaryota 

Chlorophyta 

Chlamydomonadales 

Cloroplasto de 

Clamydomonas 

DQ444072 96 

EF1883762 V.4-02 771 

Eukaryota 

Streptophyta 

Coniferales 

Cloroplasto de Pinus 

D17510 100 

EF1883782 V.4-02 781 

Eukaryota 

Streptophyta 

Chlamydomonadales 

Cloroplasto de 

Chlamydomonas 

DQ444072 90 

EF1885632 V.4-02 784 

Eukaryota 

Streptophyta 

Sapindales 

Cloroplasto de Citrus 

sinensis 

DQ864733 99 

Leopard spots     

EF188498 L-S-03 770 

Eukaryota 

Streotophyta 

Chlamydomonadales 

AY220086 92 

Zona tratada con biocidas     

EF188789 Bio.1-03 477 

Eukaryota 

Streptophyta 

Fagales 

Cloroplasto de Alnus 

incana 

DQ532258 99 

 

 

 

 
Tabla 3. Secuencias obtenidas durante este estudio y pertenecientes pertenecientes a 

eucariotas heterótrofos. 

 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

AY623021 MM.1-01 869 

Eukaryota 

Alveolata 

Dinophyceae 

Dinoflagellates 

AY145109 92 

AY623022 MM.1-01 583 

Eukaryota 

Alveolata 

Gregarinia 

Gregarinidae 

Gregarina 

AY744276 92 
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Tabla 4. Secuencias obtenidas durante este estudio con cebadores específicos de 

Archaea y pertenecientes a Crenarchaeota de baja temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1   Secuencias obtenidas a partir del ARN 

Nº de Acceso Muestra bases 
Homólogo más 

cercano 
Porcentaje 

Colonizaciones blancas    

EF1887101 B.1-03 574 AM055706 98 

AY9728561 B.1-03 625 AJ627422 99 

EF1887271 B.1-03 505 AM055706 98 

EF1883361 B.1-03 773 DQ190091 99 

AY9728611 B.1-03 645 AM039533 96 

EF1883371 B.1-03 364 AB050238 98 

EF1887371 B.1-03 633 AM055706 98 

EF1887481 B.1-03 737 AM055706 98 

AY9728641 B.1-03 498 DQ190079 97 

AY9728571 B.1-03 788 DQ365103 94 

AY9728631 B.1-03 738 AM055706 98 

EF188803 B.1-03 717 AJ535120 95 

EF188804 B.1-03 777 U62820 97 

EF188805 B.1-03 795 U62820 97 

EF1886431 B.2-03 784 AB050238 97 

EF1886501 B.2-03 789 AM055706 98 

EF1883351 B.2-03 567 DQ791500 96 

AY9728651 B.2-03 746 AB201953 96 

AY9728621 B.2-03 778 AM039533 98 

EF1887801 B.2-03 783 DQ190091 97 

AY972859 B.2-03 758 AY217532 98 

Colonizaciones grises    

EF1886511 G.1-03 774 AJ627422 98 

Moonmilk    

EF188448 MM.1-03 779 DQ190079 99 

EF188685 MM.1-03 748 AF050613 99 

EF188686 MM.1-03 741 AF050613 99 

Colonizaciones verdes    

EF188625 V.1-03 780 AJ535120 98 

EF188626 V.1-03 786 AB050234 98 

EF188415 V.1-03 780 DQ190069 99 

EF188416 V.1-03 698 AB113625 96 

EF188417 V.1-03 513 AJ535118 95 

EF188628 V.1-03 778 AF050613 99 

EF188618 V.2-03 787 DQ278119 99 

EF188620 V.2-03 795 DQ278119 98 

EF188621 V.2-03 779 AJ535120 98 

EF188414 V.2-03 788 DQ190069 99 

EF188622 V.2-03 785 AJ831160 99 

EF188623 V.2-03 756 AJ535120 98 

EF188624 V.2-03 771 AJ831160 99 

EF188564 V.5-02 543 DQ417468 88 

EF188565 V.5-02 831 AJ631254 86 

Leopard spots    

EF188776 L-S-03 784 AJ535119 97 

Zona tratada con biocidas    

EF188787 Bio.1-03 702 AJ535120 98 

EF188788 Bio.1-03 716 U62820 97 

EF188505 Bio.1-03 417 DQ190069 97 

EF188506 Bio.1-03 655 AM039533 98 

EF188790 Bio.1-03 417 AY943025 97 

EF188510 Bio.1-03 331 DQ190069 97 

EF188791 Bio.1-03 395 AY943025 97 

EF188511 Bio.1-03 663 DQ190069 99 

EF188792 Bio.1-03 366 AY943025 95 

EF188512 Bio.1-03 537 AM039533 97 



 

 
Tabla 5. Comparación de la afiliación obtenida para algunas secuencias pertenecientes a Bacteria mediante GenBank (1) y una base de 

datos alternativa construida únicamente con secuencias correspondientes a bacterias cultivadas (2). Las categorías taxonómicas 

consideradas son división (y subdivisión en el caso de Proteobacteria), orden, familia y género (y especie en el caso del 

homólogo cultivado más cercano. 

1   Secuencias obtenidas a partir del ARN 
2   Géneros aún no clasificados dentro de una determinada división. 

Nº de Acceso Muestra bases Homólogo más cercano (1) 
Nº de 

Acceso (1) 
% similitud (1) 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 

Nº de 

Acceso (2) 
% similitud (2) 

Colonizaciones blancas      

EF1886821 B.1-03 771 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
DQ663798 91 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Methylococcales 

Methylococcaceae 

Methylocaldum zegediense 

AJ627387 87 

EF1888001 B.2-03 206 Actinobacteria DQ838488 92 

Actinobacteria 

Actinomycetales 

Microbacteriaceae 

Microbacterium 

arabinogalactanolyticum 

Y17228 87 

EF1883331 B.2-03 203 Actinobacteria AF431535 99 

Actinobacteria 

Actinobacteria 

Candidatus Microthrix parvi2 

X93044 94 

EF1883211 B.3-03 149 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

 

AJ548781 93 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Leptothrix discophora 

Z18533 92 

EF1887731 B.3-03 777 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ509952 94 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Burkholderia fungorum 

AJ544690 88 

EF188773 B.3-03 776 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ509952 94 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Burkholderia fungorum 

AJ544690 89 

3
0
2
 



 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 
Nº acceso % similitud 

EF188773 B.3-03 785 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ509952 99 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Burkholderia fungorum 

AJ544690 89 

EF1885351 B.11-04 525 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AY491574 95 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Myxococcales 

Polyangiaceae 

Chondromyces apiculatus 

AJ233938 96 

EF188519 B.12-04 660 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
DQ823196 97 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Chromatiales 

Chromatiaceae 

Thiorhodovibrio winogradskyi 

AJ010124 89 

EF188796 B.41-04 912 Bacteroidetes AB175366 98 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Capnocytophaga canimorsus 

X97246 90 

EF188340 B.49-04 911 Bacteroidetes AB175366 97 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Capnocytophaga canimorsus 

X97246 90 

EF188529 B.54-04 870 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
DQ444013 93 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodospirillales 

Acetobacteraceae 

Acetobacter europaeus 

AJ012698 88 

EF188796 B.54-04 915 Bacteroidetes AB175366 97 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Capnocytophaga canimorsus 

X97246 90 

3
0
3
 



 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 
Nº acceso % similitud 

Colonizaciones amarillas      

EF188303 A.1-03 788 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

 

AF292999 94 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Escherichia coli 

X80731 96 

AY960219 A.2-03 198 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

 

AB195741 97 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Rubrivivax gelatinosus 

D16213 

 
94 

AY960229 A.2-03 227 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
AB166878 98 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Lysobacter enzymogenes 

AJ298291 95 

Colonizaciones grises      

AY9602401 G.1-03 211 
Proteobacteria 

Alfa Proteobacteria 
DQ378262 95 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Rhodoplanes roseus 

AJ289105 91 

AY9602411 G.1-03 234 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
DQ128444 98 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Chromatiales 

Chromatiaceae 

Amoebobacter purpureus 

AJ006212 89 

AY9602451 G.1-03 190 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
DQ378262 98 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Rhodoplanes roseus 

AJ289105 91 

3
0
4
 



 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 
Nº acceso % similitud 

AY9602461 G.1-03 228 
Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 
AY960252 100 

Proteobacteria 

Delta-Proteobacteria 

Desulfovibrionales 

Desulfovibrionaceae 

Desulfovibrio termitidis 

X87409 97 

EF188353 G.2-03 603 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ499328 93 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiales 

Leptothrix discophora 

Z18533 

 
88 

EF188356 G.2-03 778 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

AY668120 99 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Shigella sonnei 

X80726 99 

EF188357 G.2-03 770 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
AY734291 89 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Cupriavidus basilensis 

AM048887 88 

Moonmilk      

EF188663 MM.60-04 912 Bacteroidetes AB175366 98 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Capnocytophaga canimorsus 

X97246 90 

EF188670 MM.61-04 391 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
AY960271 86 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas aureofaciens 

Z76656 88 

  

 

3
0
5
 



 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 
Nº acceso % similitud 

EF1886711 MM.61-04 384 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
AY834385 97 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Comamonadaceae 

Hydrogenophaga flava 

AJ420328 87 

EF1886761 MM.61-04 405 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
DQ499284 93 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Pedomicrobium fusiforme 

Y14313 94 

Colonizaciones verdes      

EF188596 V.1-03 622 Bacteroidetes AF428715 96 

Bacteroidetes 

Sphingobacteriales 

Flexibacteraceae 

Microscilla arenaria 

M60455 87 

EF188408 V.2-03 751 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
AM158353 97 

Proteobacteria 

Alfa Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium facilis 

Y14309 90 

EF188760 V.2-02 797 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
AB252888 96 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Xanthomonadales 

Xanthomonadaceae 

Nevskia sp. 

AJ001343 92 

EF188556 V.2-02 632 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
AY917648 93 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas sp. 

Z76651 91 

 

3
0
6
 



 

 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 
Nº acceso % similitud 

EF188409 V.2-03 768 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
AM158353 97 

Proteobacteria 

Alfa Proteobacteria 

Rhizobiales 

Hyphomicrobiaceae 

Hyphomicrobium facilis 

Y14309 90 

 

EF188614 V.2-03 748 Gemmatimonadetes AF432618 99 

Gemmatimonadetes 

Gemmatimonadales 

Gemmatimonadaceae 

Gemmatimonas aurantiaca 

AB072735 91 

EF188608 V.2-03 375 
Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 
DQ395356 97 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Alteromonadales 

Alteromonadaceae 

Marinobacter 

hydrocarbonoclasticus 

Y16735 91 

EF188393 V.4-03 783 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
AY988728 93 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Nitrosomonadales 

Nitrosomonadaceae 

Nitrosospira multiformis 

M96401 92 

EF188586 V.4-03 280 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
AY960249 95 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Burkholderiaceae 

Burkholderia fungorum 

AJ544690 85 

EF188633 V.25-04 912 Bacteroidetes AB175366 98 

Bacteroidetes 

Flavobacteriales 

Flavobacteriaceae 

Capnocytophaga canimorsus 

X97246 90 

 

3
0
7
 



 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 
Nº acceso % similitud 

EF188630 V.26-04 509 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
DQ200498 94 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhizobiales 

Xanthobacteraceae 

Xanthobacter flavus 

X94199 90 

Suelo      

EF188472 SCH.1-04 580 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
AB193881 96 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Rhodobacterales 

Hyphomonadaceae 

Hirschia baltica 

AJ421782 89 

EF188734 SCH.1-04 875 
Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 
AM176885 99 

Proteobacteria 

Alpha-Proteobacteria 

Alphaproteobacteria 

(miscellaneous) 

Magnetic coccus2 

X61605 89 

EF188735 SCH.1-04 911 

Proteobacteria 

Gamma-

Proteobacteria 

DQ071054 99 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Alteromonadales 

Alteromonadaceae 

Marinobacter 

hydrocarbonoclasticus 

Y16735 90 

EF188701 S.E-03 934 
Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 
DQ444084 98 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Hydrogenophilales 

Hydrogenophilaceae 

Thiobacillus denitrificans 

AJ243144 88 

Leopard spots      

EF188487 L-S-03 686 Nitrospirae AY876623 99 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 89 

3
0
8
 



 

Tabla 5. (Continuación) 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación (1) 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Homólogo cultivado más 

cercano (2) 

Nº 

acceso 
% similitud 

EF188761 L-S-03 770 Nitrospirae DQ058676 99 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 88 

EF188488 L-S-03 750 Nitrospirae AJ252684 98 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 89 

EF188763 L-S-03 752 Nitrospirae AY221079 99 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 88 

EF188764 L-S-03 345 Nitrospirae AY221079 98 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 88 

EF188766 L-S-03 764 Nitrospirae DQ058676 99 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira  marina 

X82559 88 

EF188491 L-S-03 384 Nitrospirae AJ252684 99 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 93 

EF188771 L-S-03 773 Nitrospirae DQ058676 99 

Nitrospirae 

Nitrospirales 

Nitrospiraceae 

Nitrospira marina 

X82559 88 

 

 

3
0
9
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Tabla 6. Secuencias obtenidas durante este estudio a partir de los cultivos 

realizados. Las categorías taxonómicas consideradas son: división (y 

subdivisión en caso de Proteobacteria), orden, familia y género. 
 

Nº de Acceso Muestra bases Afiliación 
Homólogo 

más cercano 
% similitud 

Colonizaciones blancas     

EF469691 B.8-04 808 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 

Serratia 

EF114344 100 

EF469672 B.8-04 790 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

Bacillus 

DQ683070 99 

EF469673 B.8-04 761 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

Bacillus 

DQ223134 99 

EF469676 B.43-04 738 

Firmicutes 

Bacillales 

Staphylococcaceae 

Staphylococcus 

AB269765 100 

EF469677 B.43-04 638 

Firmicutes 

Bacillales 

Staphylococcaceae 

Staphylococcus 

AY752920 100 

EF469678 B.43-04 773 

Firmicutes 

Bacillales 

Staphylococcaceae 

Staphylococcus 

AY578091 100 

EF469679 B.54-04 748 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

Bacillus 

DQ223134 99 

Suelo     

EF469686 SCH.1-04 521 

Proteobacteria 

Beta-Proteobacteria 

Burkholderiales 

Oxalobacteraceae 

Massilia 

AY157761 99 

EF469687 SCH.1-04 560 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Pseudomonadales 

Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 

AY331360 99 

EF469684 SCH.1-04 426 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

Bacillus 

DQ345791 100 

EF469692 SCH.2-04 626 

Firmicutes 

Clostridiales 

Acidaminococcaceae 

Geosinus 

DQ145536 98 

EF469688 SCH.2-04 658 

Proteobacteria 

Gamma-Proteobacteria 

Aeromonadales 

Aeromonadaceae 

Aeromonas 

AF418214 99 
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Tabla 6. (Continuación) 
 
Nº de Acceso Muestra bases Afiliación Homólogo 

más cercano 

% similitud 

EF469683 SCH.2-04 599 

Firmicutes 

Clostridiales 

Acidaminococcaceae 

Geosinus 

DQ145536 98 

EF469674 SCH.2-04 718 

Proteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Pseudomonadales 

Moraxellaceae 

Acinetobacter 

AY486382 100 

EF469675 SCH.2-04 770 

Firmicutes 

Bacillales 

Bacillaceae 

Bacillus 

AY360631 98 

EF469682 SCH.2-04 705 

Firmicutes 

Clostridia 

Clostridiales 

Clostridiaceae 

Clostridium 

AB294141 99 

EF469669 SCH.2-04 897 

Eukaryota 

Fungi 

Ascomycota  

Stachybotrys 

DQ069246 99 

EF469670 SCH.2-04 922 

Eukaryota 

Fungi 

Ascomycota  

Stachybotrys 

Trichocladium 

AM292054 99 

EF469671 SCH.2-04 895 

Eukaryota 

Fungi 

Ascomycota 

Hypocreales 

Nectriaceae 

Neocosmospora 

U32414 99 

EF469685 SCH.2-04 487 

Proteobacteria 

Betaproteobacteria 

Burkholderiales 

Oxalobacteraceae 

Massilia 

EF205494 99 

EF469680 SE-04 744 

Firmicutes 

Clostridia 

Clostridiales 

Acidaminococcaceae 

AB240341 99 

EF469681 SE-04 459 

Firmicutes 

Clostridia 

Clostridiales 

Clostridiaceae 

Clostridium 

L37595 99 
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