ABSTRACT:
Paralytic shellfish posisoning (PSP) is a life-threatening affection that results
from comsumption of seafood contaminated with paralytic shellfish toxins (PSTs),
which are potent neurotoxins comprising of saxitoxin (STX) and more than tweenty
other chemically related derivatives. PSTs blocks sodium channels, an action which
in humans leads to several neurological affections and in some cases death. So
far, PSTs have been detected in laboratory cultures of dinoflagellates mainly
belonging to the genera Alexandrium, Pyrodinium and Gymnodinium.
However, controversy surrounds suggestions that bacteria associated with these
dinoflagellates are either directly or indirecly involved in PST’s producction in
dinoflagellates. Bacterial influence on dinoflagellates toxicity was first postulated in
1960’s due to the ocurrence of bacteria-like particles within dinoflagellates cells.
Since then there have been several publications for and against these theories.
The present work aimed to examine the role of bacteria in dinoflagellates
toxicity, by defining their bacterial microbiology using microbiological clasical
techniques for bacterial isolation and molecular techniques such as DNA extraction,
16S rRNA clonning, DGGE or TSA-FISH, as well as confocal laser scanning
microscopy (CLSM).
In this study information is provided on Alexandrium minutum clones in
laboratory cultures from different origins. They were used to compare bacterial
profiles with the aim to correlate their toxicity differences with their bacterial
composition profiles.
During this study some methods were either developed or modified for use
specifically to study bacterial-toxic dinoflagellates interactions. A new bacteria
specie isolated from the toxic dinoflagellate Alexandrium minutum was also
proposed.
The results of clonning, DGGE and TSA-FISH showed that the bacterial
phylogenetic diversity was limited to two bacteria Phyla, the Proteobacteria (mainly
belonging to α and γ classes) and Bacteriodetes (Sphingobacteria class, CytophagaFavobacter-Bacteroidetes). Results display a species-specific association between
some bacteria and the dinoflagellates clones in culture.
Confocal microscopy using Bacteria, Arquea and class specific oligonucleotide
probes demonstrated internal bacteria in Alexandrium minutum cells as well as
bacteria attached to the theca.
PST production in bacteria-free dinoflagellates compared to axenic cultures led to
the conclusion that bacteria could somehow influence dinoflagellate cell growth, as
well as some bacteria could directly influence PST’s concentrations in Alexandrium
minutum cultures. The mechanisms by which bacteria have this influence are
unknown altohugh the production of co-factors, signalling molecules, nutrient
availability and bacterial transformation of toxins was suggested.
Several researchers have reported specific interactions between bacteria and
phytoplankton, which has led them to propose that bacteria may play a role in
controlling phytoplankton dynamics. This study provide infomation from a range of
potentially algal-lytic tested bacteria isolated from Alexandrium minutum cultures.
These algal-lytic bacteria could play an important role in regulating the onset and
development of harmful algal blooms.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Floraciones Algales Nocivas (FAN)
El plancton autótrofo o fitoplancton consta principalmente de algas
microscópicas unicelulares. Estas, junto con otras microalgas que viven fijas a los
fondos someros y las grandes algas marinas constituyen los productores primarios,
es decir, el primer eslabón de la cadena alimentaria, el cual es consumido por el
zooplancton, así como por otros organismos herbívoros tales como bivalvos
filtradores (mejillones, almejas, ostras...), crustáceos, peces y mamíferos marinos.
Los bivalvos filtradores poseen un
potente aparato filtrador que les
permite el bombeo del agua del mar a
través de una cavidad corporal,
reteniendo las partículas alimenticias
presentes en ella y que resultan
adecuadas para su alimentación, entre
las que se encuentran bacterias,
microalgas y partículas en suspensión.
Dentro del fitoplancton existe un gran
número de especies y variedades que
pueden vivir en condiciones ambientales
muy diversas, sucediéndose unas a
otras en el espacio y el tiempo dando
Figura 1: marea roja producida por la
proliferación de microorganismos planctónicos
lugar a lo que se conoce como sucesión
pigmentados. Cortesía de Suisan Aviation
fitoplanctónica anual.
Japan. Fukuyo et al (eds).
El término Floraciones Algales Nocivas (FAN; en inglés Harmful Algal Blooms,
HAB) fue acuñado por la COI (Comisión Oceanográfica Intergubernamental) de la
UNESCO para designar las apariciones de un grupo heterogéneo de
microorganismos que son percibidos como dañinos para el hombre por sus efectos
adversos sobre la salud humana, la acuicultura y el turismo de las zonas costeras y
la ecología en las poblaciones naturales de organismos marinos produciendo
mortandad en peces y mamíferos incluido el hombre. Si bien en un principio este
término se inspiró en las manchas producidas por la proliferación de dinoflagelados
planctónicos, hoy en día se aplica a cualquier población microalgal incluso aunque
las concentraciones celulares no sean muy elevadas (por debajo de 106 células/ml)
siempre que su aparición conlleve un efecto nocivo. No se trata por tanto, de un
término científico, sino de un término operativo que está ampliamente aceptado
por la comunidad científica, así como por los gestores sanitarios y
medioambientales (Reguera, 2002).
Las FAN en sentido estricto, o comúnmente conocidas como mareas rojas, están
producidas por el crecimiento de microorganismos planctónicos pigmentados como
microalgas, bacterias y ciliados que al alcanzar concentraciones elevadas, del orden
de 106 cel/ml, son capaces de producir discoloraciones en el agua del mar (Figura
1). A menudo se presentan formando manchas o franjas, u ocupando capas de
ligero espesor en la columna de agua con o sin coloración. En caso de tener color
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este puede ser rojo, anaranjado, pardo, verdoso, etc., en función de los pigmentos
presentes en los organismos que las consitutuyan.
De las aproximadamente 5000 especies que forman parte del fitoplancton
marino, cerca de 300 forman manchas de color en la superficie del agua generando
las mareas rojas. De ellas unas 100 actualmente se sabe que son capaces de
sintetizar potentes toxinas, aunque este número va en aumento.
1.2. Los dinoflagelados
Los dinoflagelados son un grupo de organismos eucarióticos unicelulares
englobados dentro de los Protistas (Adl et al., 2005), la mayor parte de ellos
flagelados y un gran número de ellos productores de toxinas. Pueden encontrarse
tanto en aguas saladas como dulces y ser bentónicos o planctónicos existiendo
también especies parásitas y simbiontes. Aproximadamente el 50% de las especies
son fotosintéticas (Taylor, 1987a).
El hecho de que los dinoflagelados sean un tipo de microalgas extremadamente
exitoso es evidente no sólo por su distribución ampliamente extendida y su
dominancia ocasional en aguas marinas, sino también por el hecho de ser una de
las clases de algas más primitivas que han sobrevivido a millones de años de
selección natural (Anderson, 1983) existiendo datos sobre los mismos desde el
periodo Silúrico Superior (Walker, 1984; Graham & Wilcox, 2000). Son clasificadas
alternativamente como algas (Clase Dinophyceae) por botánicos o como protozoos
(clase Phytomastigophorea) por zoologistas, según hagan énfasis en sus
características de planta o animal.
Pese a la diversidad de hábitats en los que se encuentran y los diferentes modos
de vida que presentan, todos comparten una serie de características únicas:
• Todos los dinoflagelados son unicelulares, aunque algunos de ellos pueden
formar cadenas (Alexandrium catenella, Gymnidinium catenatum).
• En alguna fase, todos los dinoflagelados (excepto Noctiluca) poseen dos
flagelos, el longitudinal y el transversal; dos flagelos desiguales, uno que nace en la
hendidura transversal que corresponde a su cintura o cíngulo rodeando a la célula y
otro alojado en el surco longitudinal o sulcus y actuando al mismo tiempo como
propulsor y estabilizador de la misma (Taylor, 1987a).
• El tamaño de las células varía entre 5 μm y 2 mm. Todos los dinoflagelados
tiene un único núcleo dinocariótico carente de histonas y que contiene la cromatina
condensada durante la interfase (Adl et al., 2005).
• Las especies fotosintéticas contienen normalmente clorofilas a y c2 así como
una variedad de pigmentos entre los que destacan principalmente beta-carotenos y
las xantofilas peridinina y diadinoxantina (Hackett et al., 2004).
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Los dinoflagelados se dividen en dos categorías según la naturaleza de la
cobertura celular: tecados y atecados. Las formas tecadas contienen placas de
celulosa que están unidas en bandas intercaladas, mientras que las formas
atecadas o desnudas carecen de dichas placas. La numeración de dichas placas es
de gran importancia taxonómica en la clasificación de los dinoflagelados tecados,
utilizándose habitualmente el sistema de nomenclatura propuestos por Kofoid
(Dodge, 1982).
1.2.1. Alexandrium minutum (Halim)
La producción de PST es atribuída principalmente a dinoflagelados tóxicos de los
géneros Alexandrium, Pyrodinium y Gymnodinium (Cembella et al., 1988), así
como algunas cianobacterias (Negri et al., 1997; Mahmood et al., 1986).
De las especies que hoy día se engloban dentro del género Alexandrium la más
antigua fue descrita como Goniodoma ostenfeldii por Paulsen en 1904, quien la
reclasificó más tarde como Gonyaulax en 1949. Más adelante, en 1925, Lebour
describió la segunda especie con el nombre de Gonyaulax tamarensis, tras la cual
diferentes especies fueron incorporadas al atípico grupo Gonyaulax, no siendo
reconocido como tal hasta 1970 (Balech, 1995) con el nombre de Gonyaulax de los
grupos tamarense y catenella.
En 1995 Halim descubrió un pequeño dinoflagelado en el puerto de Alejandría
(Egipto) y creó el nuevo género Alexandrium (Halim, 1960). Más tarde se vió que
las especies de los grupos tamarense y catenella eran muy similares al género
descrito por Halim, por lo que el nombre Alexandrium fue adoptado y aceptado
para el grupo de especies hasta entonces englobadas como Gonyaulax. Desde
entonces un gran número de especies han sido descritas e incorporadas al género
Alexandrium (Probert, 1999).
Dentro de este género, Alexandrium minutum pertenece al grupo minutum
compuesto
además
por
A.
angustitabulatum, A. lusitanicum y A.
andersoni, siendo A. minutum la especie
tipo.
Todos ellos se caracterizan por su
pequeño tamaño (longitud 15-29 μm,
diámetro 13-21 μm), morfología oval
irregular así como por poseer una placa
sulcal posterior muy estrecha (Balech, 1995,
2002).

Figura 2: Características morfológicas de
Alexandrium minutum.
(http://cuhwww.upr.clu.edu).
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Desde que la especie Alexandrium
minutum fue descrita por primera vez en el
puerto de Alejandría, ha sido detectado en
aguas costeras de todo el planeta como
Turquía, Italia, España (Costa Atlántica y
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Mediterránea), Portugal, Irlanda, Países Bajos, Alemania y la costa Atlántica de
Norte América (revisado por Nehring, 1994) así como aguas Austroasiáticas (Bolch
et al., 1991; Chang et al., 1995).
La relación de estos dinoflagelados con brotes de intoxicaciones con toxinas
paralizantes (PST, Paralytic Shellfish Toxins) ha sido demostrada en Europa y
Austroasia (Franco et al., 1994; MacKenzie & Berkett, 1997), así como la
producción de PST en cultivos de laboratorio de Alexandrium minutum mediante
diferentes métodos (Oshima et al., 1989; Flynn et al., 1994; Franco et al., 1994;
Chang et al., 1996).
1.3. Tipos de mareas rojas
La mayor parte de las mareas rojas son inofensivas. Sin embargo, dependiendo
de los microorganismos que las constituyan pueden causar intoxicaciones más o
menos graves. Dependiendo de ello se puede diferenciar entre:
1. Mareas Rojas Nocivas formadas por microalgas no tóxicas, pero que pueden
provocar serios problemas principalmente en la acuicultura, así como en
organismos del bentos o incluso en la estética de las playas. Pueden actuar de
diferentes formas y así provocar cambios fisico-químicos en el medio tales como
cambios bruscos en el pH, problemas en la disponibilidad de oxígeno disuelto o en
los niveles de nutrientes. Aunque las poblaciones naturales de peces suelen evitar
estas concentraciones de fitoplancton, si estas se originan en áreas de cultivo de
peces, pueden ocasionar mortandades masivas, como es el caso de Heterocapsa
circularisquama en Japón (Horiguchi, 1995).
En otras ocasiones pueden segregar sustancias mucilaginosas que afectan al
sistema filtrador de los peces, como es el caso de Heterosigma akashiwo, causante
de muerte masiva en peces en Chile y Japón o Gymnodinium impudicum que
produce sustancias que incrementan la viscosidad del agua del mar afectando al
sistema filtrador/branquial de los organismos (Reguera, 2002). Estas masas
mucilaginosas pueden producir rotura de redes de pesca por el peso y a veces
alcanzan las zonas costeras formando abundante espuma que provoca malos olores
al producirse la rotura de células con el batir de las olas, lo cual afecta de forma
notable al sector turístico. Tal es el caso del flagelado Phaecysits pouchetti,
conocido de manera popular como “escupitajo del pescador” (Hansen et al., 2004).
Las floraciones de diatomeas del género Chatoceros poseen estructuras
espinosas que provocan graves daños en las agallas y otros tejidos de peces tanto
de poblaciones naturales como crecidos en jaulas en la costa noroeste de Estados
Unidos. Tal es el caso de especies como Ch. concavicornis, Dictyocha speculum o
microorganimos pertenecientes al género Phaoceros (Reguera, 2002). En otras
ocasiones producen secreciones mucosas que acarrean hipoxia en la sangre de los
peces (Rensel, 1993; Bell, 1961).
2. Mareas Rojas Tóxicas originadas por microalgas productoras de potentes
toxinas, como dinoflagelados y diatomeas. Dentro de este tipo de episodios hay
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que diferenciar entre aquellas que son ictiotóxicas, en las que se liberan toxinas
con potentes actividades hemolíticas o neurotóxicas que causan mortandad de
peces y otros organismos marinos, y episodios de microalgas tóxicas. Estos se
definen como aquellos eventos en los que la presencia de microalgas en
concentraciones moderadas (no causantes de discoloración del agua del mar)
confieren niveles de toxicidad en moluscos tales que pueden llegar a constituir un
peligro para la salud humana, obligando a las autoridades competentes a prohibir
su recolección y comercialización (Reguera, 2002).
Los tipos más frecuentes de intoxicaciones o envenenamientos por marisco, son
Intoxicación Paralizante por Marisco o PSP (Paralytic Shellfish Poisoning),
Intoxicación Diarreica por Marisco o DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning),
Intoxicación Amnésica por Marisco o ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) e
Intoxicación Neurológica por Marisco o NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning) (López
et al., 1999). También cabe destacar la ciguatoxina o CFP (Ciguatera Fish
Poisoning), yesotoxina y azaspirácidos o AZP (Azaspiracid Poisoning) (tabla1).
1. Intoxicación paralizante por marisco: es un síndrome neurológico asociado al
consumo de moluscos bivalvos filtradores como mejillones (Mytilus sp.), almejas
(Tapes sp.), berberechos (Cardium sp.), vieiras (Pecten sp.), ostras (Ostrea sp.) y
otras especies contaminadas con saxitoxina y/o análogos, un grupo de más de 26
potentes neurotoxinas (Fernández et al., 2002). Se trata de bases
tetrahidropurínicas sustituidas, hidrosolubles y termorresistentes. Son conocidas
colectivamente con el nombre de saxitoxinas, siendo las 4 más potentes el grupo
de carbamatos (saxitoxina, neosaxitoxina y gonyautoxinas I y III) (Hall y
Reichardt, 1984).
El modo principal de actuación de estas toxinas se produce mediante bloqueo de
los canales de sodio de las membranas de las células nerviosas, que permiten el
paso de lo iones sodio y potasio entre el medio extracelular y el citoplasma. Este
bloqueo da lugar a la inhibición de los potenciales de acción, esenciales para la
transmisión del impulso nervioso y en la contracción muscular (Fernández et al.,
2002). Como consecuencia de ello, a partir de cierta dosis comienzan a aparecer
los primeros síntomas desde los 5-30 minutos de haberse producido la ingestión de
los moluscos. Estos cursan con sensación de hormigueo y calor en labios, encías,
lengua, cara y progresión gradual al cuello y extremidades superiores e inferiores,
rigidez progresiva, dificultad para hablar, etc. Esa parestesia se transforma en
entumecimiento que provoca dificultad en los movimientos voluntarios, pudiendo
llegar a producirse la muerte en las
primeras 24 horas por cese de los
movimientos
respiratorios
(Figueras,
1990).
Si bien el mecanismo de acción es
común a todas las toxinas del grupo, la
potencia tóxica varía dependiendo de la
estructura molecular. De este modo,
pequeños cambios estructurales dan lugar
Figura 3: estructura química
de la
a variaciones drásticas en la toxicidad
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específica de hasta tres órdenes de magnitud (Fernández et al., 2002).
Teniendo en cuenta la carga y estructura molecular las toxinas PSP pueden
clasificarse en tres grupos: toxinas carbamato saxitoxina (STX), neosaxitoxina
(neo-STX) y gonyautoxinas I y III (GTX1 y GTX4), de elevada potencia tóxica,
toxinas sulfocarbamatos (B1, B2, C1 y C4) de toxicidad considerablemente menor y
toxinas decarbamoiladas, de toxicidad intermedia (dc-STX, c¡dc-Neo-STX,
dc_GTX1, dc-GTX4, etc.).
La saxitoxina es un veneno muy potente y se estima que una dosis de 0.5
miligramos de veneno purificado podría ser letal para el hombre, aunque existe
cierta variabilidad individual (Figueras, 1990).
Según publicaciones previas, en nuestro país los dinoflagelados implicados en
casos de PSP han sido Gymnodinium catenatum y Alexandrium tamarense (Estrada,
1986). Otros autores (Vieites, J. y Gosende, M.B., 1991a) citan así mismo a
Pyrodinium bahamense, y diversas especies del género Alexandrium (excavatum,
affine, minutum, lusitanicum, ostenfeldii, depressum, catenella, acatenella).
2. Intoxicación diarreica por marisco: fueron detectadas por primera vez en
Holanda, Japón y Chile, y posteriormente en España (más de 5000 casos entre
1979-1981). Es menos grave, aunque más frecuente que PSP. Hasta hoy día se
han identificado más de 10 toxinas DSP, entre las que cabe destacar el ácido
okadaico (OA) y las dinofisitoxinas 1, 2, 3 y 4 (DTX1, DTX2, DTX3, DTX4) además
de otras sustancias también liposolubles y con estructura tipo poliéter, como las
pectenotoxinas, yesotoxinas y los prorocentrólidos. La intoxicación con este tipo de
toxinas provoca trastornos digestivos, y se caracteriza por desórdenes
gastrointestinales con vómitos, náuseas, diarrea y dolor abdominal tras el consumo
de moluscos contaminados (Yasumoto et al., 1984). El periodo de incubación oscila
entre 30 minutos y varias horas, y la intoxicación suele durar entre uno y dos días
en la mayoría de los casos. Los bivalvos se contaminan por alimentarse en aguas
donde se desarrollan dinoflagelados como Dinophysis fortii (propio de los brotes en
Japón) y D. acuminata (identificado en episodios de DSP en Europa junto con D.
acuta), aunque también existen casos relacionados con algunos Prorocentrum
como P. lima.
El mecanismo de acción es la inhibición de fosfatasas, con la consiguiente
acumulación de proteínas fosforiladas, lo cual parece ser la causa de los síntomas
intestinales. Este efecto inhibidor del ácido okadaico y sus derivados, podría tener
también una relación directa con la aparición de tumores de estómago, intestino
delgado y colon en individuos consumidores de moluscos contaminados con toxinas
DSP (Fujiki, 1988).
Otras importantes toxinas DSP son las pectenotoxinas (5 tipos), yesotoxinas y
prorocetrólidos (Yasumoto et al., 1989). Este tipo de toxina se detecta por
bioensayos en ratón a partir de 10 gramos de hepatopáncreas, bastando
cantidades tan bajas como 12 unidades de ratón para provocar síntomas
intestinales en el hombre (Vieites y Gosende, 1991b).
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Se define como unidad de ratón (UR) la cantidad mínima de toxina necesaria
para matar a un ratón de 20 g en 48 horas por vía intraperitoneal (Moneva et al.,
1993).
3. Intoxicación neurotóxica por marisco: este síndrome se produce por la ingestión
de mariscos contaminados con brevetoxinas, las cuales son sintetizadas
principalemente por Karenia brevis y Gymnodinium breve (antes llamado
Ptychodiscus brevis). Se trata de sustancias liposolubles que tienen gran potencia
neurotóxica. El modo de tránsito al hombre es el mismos que el descrito para PSP,
pero ocurre mucho más raramente, siendo sintomáticamente muy similar, aunque
más breve. Su modo de acción se desarrolla a través de la activación de los canales
de sodio de las membranas celulares.
El dinoflagelado Gymnodinium breve produce al menos 2 neurotoxinas tipo
poliéter, demonimadas brevetoxina B y C, responsables de la sintomatología. La
característica química de ser compuestos poliéter les asemeja bastante a la
ciguatoxina o al ácido okadaico, responsable de trastornos diarreicos.
Geográficamente este tipo de intoxicaciones se registran y restringen básicamente
a la costa este de Estados Unidos, México y Nueva Zelanda, ocasionando graves
pérdidas económicas y daños sanitarios Moneva et al., 1993). Los mariscos que
acumulan este tipo de toxinas no son aptos para consumo, producen mortandad de
peces y aves y parecen estar también involucrados en la muerte de manatíes y
delfines (Fernández et al., 2002). Por otro lado los productos excretados por estos
organismos se dispersan en forma de aerosoles generados por el oleaje, lo cual
causa la irritación de las vías respiratorias de quienes los inhalan.
4. Intoxicación amnésica por marisco: este tipo de intoxicaciones están
asociadas a la presencia de diatomeas, principalmente del género Pseudo-nitzschia
y Nitzschia (Nitzschia pungens. Las toxinas responsables de la sintomatología son
el ácido domoico (un aminoácido de cuyo peso molecular es 131) y sus isómeros,
acumulados en bivalvos que se han alimentado con la diatomea Nitzschia pungens.
Parte de la estructura del ácido domoico presenta similaridades con el glutamato.
Esto le hace susceptible de unión a receptores cerebrales específicos para dicho
aminoácido, siendo su acción mucho más potente ya que mantiene abiertos los
canales de calcio en las células. La sintomatología de la intoxicación con este tipo
de toxina es digestiva, cursando como vómitos, diarrea y dolor abdominal, así
como desorientación y pérdida de la memoria reciente (Perl et al., 1990). Este es
un cuadro clínico especialmente severo en personas mayores. Este tipo de
intoxicación provoca daños neurológicos que en los casos más severos puede llegar
a producir incluso la muerte.
5. Intoxicación por azaspirácidos (AZP): su descubrimiento, como tóxicos
causantes de sintomatología gastroentérica se produjo entre los años 1995-1997
cuando se describieron intoxicaciones en Francia y Holanda por el consumo de
moluscos originarios de Irlanda en los que el ácido okadaico y otras biotoxinas se
presentaban en niveles traza. Los azaspirácidos y análogos son toxinas que afectan
al intestino originando sintomatologías similares al DSP, así como a otros órganos
como el sistema inmunitario por lo que se postula que pueden suponer un riesgo
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mayor para el hombre (Fernández et al., 2002). Si bien el origen del azaspirácido
no está totalmente esclarecido, su aparición estacional y su estructura molecular
hicieron sospechar que el agente productor era un dinoflagelado (Satake et al.,
1998a,b), siendo el principal responsable de este tipo de intoxicaciones
Protoperidinium crassipes.
6. La ciguatera (CFP): es una enfermedad derivada del consumo de peces o
moluscos, en la que los responsables de la sintomatología un conjunto de toxinas,
entre las que se encuentra la ciguatoxina, la maitotoxina y la escaritoxina. Estas
son neurotoxinas liposolubles termoestables producidas por diferentes géneros,
entre los que se encuentran Lyngbya, Gonyaulax, Gambierdiscus, Gymnodium y
Pyrodinium, entre otros.
El mecanismo de acción de las CTXs se produce por activación de los canales
de sodio de la membrana celular, dando lugar en el hombre al síndrome tóxico
conocido como Ciguatera, caracterizado por un amplio espectro de síntomas
gastrointestinales, circulatorios y neurológicos (Fernández et al., 2002). En las
primeras dos horas después del consumo del animal contaminado se empiezan a
notar síntomas de debilidad y rápidamente se pasa a un cuadro gastrointestinal
inespecífico que puede cursar con náuseas, vómitos, hipersalivación, diarrea y
dolor abdominal. Este da paso a un cuadro nervioso, más duradero y caracterizado
por una incoordinación en los movimientos, parálisis musculares, dolores
musculares, adormecimiento y pinchazos en pies, manos y labios, picores,
bradicardia, mareos, vértigo, sensación de flotar en el aire, dificultad de palabra, e
incluso incontinencia urinaria y ataques epileptiformes y fenómenos de inversión de
la sensación térmica. Puede llegar a resultar mortal por parada respiratoria. Este
cuadro nervioso puede prolongarse hasta tres meses. En animales se ha descrito
también incremento de lagrimeo, dificultades respiratorias, cianosis, pérdida de
reflejos e incluso postración.
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Síndrome

PSP

Toxina

Saxitoxina y
derivados
(Neotoxina,
Gonyatoxina)

Géneros fuente de
toxina

Ruta de
adquisición

Alexandrium,
Gymnodinium,
Pyrodinium

Ingestión de
mariscos
contaminados

Sintomatología
Parestesia perioral y otras
manifestaciones neurológicas,
puediendo progresar
rápidamente a manos y pies,
parálisis, sensación de
ingravidez, problemas
respiratorios, parálisis
muscular y muerte.
Alteraciones digestivas que
cursan con vómitos, diarreas,
dolor abdominal. Promotoras
de tumores. No se ha
registrado ningún caso mortal.

Ácido
Okadaico y
Dinofisitoxinas

Dinopyisis,
Prorocentrum

NSP

Brevetoxinas
ByC

Karenia breve,
Gymnodinium breve,
Ptychodiscus brevis

ASP

Ácido Domoico
e isómeros

Nitzschia,
Pseudonitzschia

Ingestión de
mariscos e
incluso peces
contaminados

Gastroenteritis y pérdida de
memoria. Puede provocar la
muerte

AZP

Azaspirácidos

Protoperidinium
crassipes

Ingestión de
mariscos
contaminados

Efectos neurológicos con
daños severos en intestinos,
hígado y bazo.

Gambierdiscus
toxicus

Transmisión
de la toxina a
través de la
cadena
trófica.
Ingestión de
peces
contaminados

Gastroenteritis, parestesias y
otros síntomas neurológicos.

DSP

CFP

Ciguatoxinas

Alteraciones de tipo
neurológico leve,
gastroenteritis, irritación de
ojos y mucosas debida a los
aerosoles.

Tabla 1: características de intoxicaciones producidas principalmente por consumo de moluscos bivalvos
contaminados (Reguera, 1993).
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1.4. Propagacion de las FAN
En las últimas décadas se ha producido una extraordinaria expansión en la
naturaleza de las floraciones algales nocivas o FAN, que han causado graves
problemas económicos, ecológicos y de salud pública en la mayoría de las aguas
costeras y continentales del planeta (Figura 4). Esta expansión de las FAN se debe
a muchas razones, algunas de ellas de origen natural como las relacionadas con
fenómenos climáticos poco usuales, cambios en la salinidad y estabilidad de las
aguas, aumento de la temperatura (> 5 ºC), elevada intensidad de luz, lluvias
escasas, cantidad suficiente de nutrientes, etc., y otras de tipo antropogénico entre
las que cabe destacar el transporte de quistes de dinoflagelados en aguas de lastre
de barcos, la relocalización de criaderos de marisco o la eutrofización de las aguas
por contaminación con aguas procedentes de actividades domésticas, industriales o
agrícolas, siendo esta última una de las más destacables (Smayda, 1990;
Hallegraeff, 1993). Este tipo de actividades generan un incremento en el aporte de
nutrientes, lo cual puede generar un crecimiento desmesurado del fitoplancton. Así
ocurre por ejemplo en el caso de los criaderos de peces o mariscos, en los que la
alimentación se lleva a cabo con una dieta rica en nitratos, favoreciéndose así el
crecimiento de determinadas especies de microalgas.

Figura 4: distribución mundial de floraciones algales nocivas (FAN), toxinas, y
toxicidades (Van Dolah, 2000).

El crecimiento de las poblaciones de microalgas se caracteriza por la
proliferación y dominancia de una especie en particular, siendo poco conocidos los
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mecanismos físicos, químicos y biológicos que facilitan o promueven dichas
proliferaciones. En España, al igual que en otras partes del mundo, son
especialmente importantes las FAN causadas por especies de dinoflagelados
pertenecientes al género Alexandrium, tales como A. minutum y A. catenella que
junto a Gymnodinium catenatum constituyen los principales agentes de
intoxicaciones por toxinas paralizantes (PSP).
La contaminación de mariscos con estas toxinas por encima de los niveles
permitidos para su comercialización se ha convertido en un problema crónico que
afecta cada año a las explotaciones marisqueras, más aún en los últimos tiempos
debido a las estrictas directivas europeas sobre el control de calidad de las aguas
donde se lleva a cabo el cultivo de bivalvos (Council EC, 1991, 1997, 2002), así
como las de la Agencia para los Alimentos y las Drogas (FDA) en los Estados
Unidos, para detectar la presencia de toxinas en mariscos (Reguera, 2002).
Todo esto se traduce en graves pérdidas económicas para el sector marisquero e
industrias asociadas, por lo que se consideran objetivos prioritarios en este campo
conocer las diferentes cepas responsables de estas contaminaciones tóxicas así
como las etapas de su ciclo vital y crecimiento poblacional que dan lugar a una
mayor acumulación de toxina por célula. Este es un dato esencial necesario para la
evaluación del impacto de la proliferación de estas algas y para el desarrollo de los
modelos adecuados de los procesos de intoxicación-detoxificación de bivalvos.
Recientes estudios demuestran que las diferencias en cuanto al contenido y
proporción de toxinas por célula pueden depender de factores tales como:
a) las especies que producen las mareas rojas. Se han encontrado algunas
especies productoras de mareas rojas altamente tóxicas, otras que poseen
toxicidad baja y otras que ni siquiera producen toxinas. Una posible causa de esta
variabilidad puede ser de tipo genético, ya que se sabe que es grande la
variabilidad genética entre dos individuos de una población o entre dos poblaciones
de una misma especie;
b) las condiciones medioambientales tales como la temperatura, concentración
de nutrientes, estabilidad de las aguas, intensidad de luz, escasez de lluvias, etc.;
c) la variedad
conjuntamente;

y

abundancia

de

otras

especies

algales

que

convivan

d) la fase del ciclo celular, ya que se ha observado que existen variaciones en la
producción de toxinas a lo largo del mismo, siendo máxima durante la fase G1 y
prácticamente nula durante la interfase y mitosis;
e) actualmente se está prestando una mayor atención a la importancia que
puedan tener ciertas bacterias en la toxicidad de los dinoflagelados a las que se
encuentran asociadas.
Entender los factores que controlan el crecimiento del fitoplancton es
particularmente importante dado que hoy por hoy no se puede establecer ningún
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tipo de predicción que nos permita tomar las precauciones oportunas ante la
inminencia de una marea roja.
1.5. Bacterias y PSP
Pese a que de forma general se considera que las toxinas causantes de episodios
de PSP (PSTs) son producidas por dinoflagelados tóxicos pertenecientes
principalmente a los géneros Alexandrium o Gymnodinium, hace tiempo que se
sugiere que algunas bacterias asociadas a ellos son las responsables de la síntesis
de toxinas en este tipo de organismos (Kodama et al., 1988, 1990a; Silva, 1962,
1990) por lo que desde hace unos años se está estudiando el posible papel que
desempeñan ciertas bacterias asociadas a determinadas especies de dinoflagelados
tóxicos. El enfoque de dichos estudios va dirigido tanto a dilucidar el papel de las
bacterias en la proliferación de los dinoflagelados, como su influencia en la
producción de toxinas por parte de las microalgas o incluso la producción autónoma
de toxinas, así como en el control de la dinámica del fitoplancton, especialmente
durante el curso de las FAN (Doucette, 1998; Lovejoy et al., 1998; Brinkmeyer et
al., 2000; Jasti et al., 2005).
Una hipótesis actual de trabajo es determinar si realmente estas bacterias son
productoras de toxinas o si influyen en la capacidad de formar toxina por parte del
microalga. Algunos datos sustentan que las bacterias son capaces de sintetizar
toxinas por si mismas (Franca et al., 1996; Gallacher et al., 1997; Hold et al., 2001
González et al. 1992; Gallacher & Smith 1999; Uribe & Espejo 2003; Wang et al.,
2003) si bien otros concluyen que estas afirmaciones se deben a la formación de
moléculas muy similares pero que carecen de capacidad tóxica (Baker et al., 2003;
Doucette & Powell, 1998).
La primera evidencia de PST producidas por bacterias (Gallacher et al., 1997)
demostraba la presencia de STX, neo-STX, y algunas GTX mediante CE-MS
(Espectometría de Masas por Electroforesis Capilar).
Pese a la existencia de múltiples datos que avalan la producción autónoma de
toxinas por parte de bacterias aisladas a partir de dinoflagelados, es un tema que
requiere aún más estudios y profundización y que sigue en controversia. Esto se
debe en gran medida a la existencia de trabajos, que contrariamente a lo
anteriormente expuesto, demuestran que muchos de los compuestos detectados
como derivados tóxicos de la saxitoxina son en realidad falsos positivos o también
llamados impostores (Baker et al., 2003). Estas moléculas presentan tiempos de
retención similares a la saxitoxina y demás derivados tóxicos cuando son
analizados por HPLC-FSD, pero ninguno de ellos resulta positivo en su unión con
receptores de unión a saxitoxina (3H-Saxitoxin Receptor-Binding Assay). Estos
resultados aunque no descartan de forma definitiva la producción de saxitoxina o
derivados por parte de las células bacterianas, demuestran el acúmulo de
diferentes compuestos que pueden ser confundidos fácilmente con ella mediante
este tipo de ensayos (Baker et al., 2003; esta tesis). Por tanto es un tema en torno
al cual existe gran controversia.

12

Introducción
Hasta el momento de manera clara se ha demostrado la producción de PSTs por
tres especies de cianobacterias:
• Aphamnizomenon flos aquae (Jakim & Gentile, 1968; Mahmood & Carmichael,
1986)
• Anabaena circindis (Humpage et al., 1994; Negri et al., 1997)
• Lyngbya wollei (Carmichael et al., 1997; Onodera et al., 1997)
La primera teoría de producción bacteriana de toxinas PSP fue sugerida por Silva
(Silva, 1962, 1982), debido principalmente a la observación de partículas que
parecían bacterias entre las células de dinoflagelados. A raíz de ello se consiguió
aislar una Moraxella productora de PSP a partir de un cultivo de Alexandrium
tamarense (Kodama, 1990; Kodama et al., 1988) y se observó también la
presencia de bacterias cerca del núcleo de las células (Kodama et al., 1990a). Así
mismo se ha demostrado la producción autónoma de PST a partir de cultivos de las
bacterias Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas diminuta, aisladas respectivamente
a partir de Alexandrium lusitanicum y Gymnodinium catenatum (Franca et al.,
1996).
Existen trabajos de microscopía electrónica de transmisión que demuestran la
presencia de estructuras similares a bacterias en muchos dinoflagelados causantes
de PSP, aunque en bajo número (Lewis et al., 2001). No obstante, estos trabajos
de microscopía sólo sirven para constatar la presencia o ausencia de bacterias en el
entorno de los dinoflagelados, pero no dan información acerca de su influencia en
la toxicidad de los mismos.
Numerosos trabajos demuestran que cuando los cultivos de dinoflagelados son
tratados con antibióticos y otras sustancias bactericidas que eliminan las bacterias
asociadas la producción de PSP disminuye (Dantzer & Levin, 1997; Doucette et al.,
1995; Guillard 1975; Wang et al. 2003), mientras que en otros casos la producción
de PSP se mantiene inalterada. Por otro lado, parece que en ciertos casos la
transferencia de bacterias procedentes de cultivos de dinoflagelados tóxicos a
cultivos de dinoflagelados que no los son, confiere toxicidad a estos últimos (Hold
et al., 2001).
Otros estudios han demostrado que tras producirse una floración algal nociva o
una marea roja, la presencia de determinado tipo de bacterias asociadas a algunos
dinoflagelados aumenta (Kim et al., 1998). Sin embargo, aún no existe un acuerdo
unánime sobre si las bacterias son capaces de producir autónomamente PST o sólo
en colaboración con los dinoflagelados.
En cuanto al tipo de relación dinoflagelado-bacteria, algunos autores se basan en
la definición de simbiosis detallada por Werner (1992) y proponen que dichas
bacterias deben considerarse simbiontes de los dinoflagelados a los que se
encuentran asociadas, ya que ambos producen sustancias inhibitorias y
estimulantes uno hacia otro formando lo que algunos han denominado una
compleja Ficosfera (Bell & Mitchell 1972; Doucette 1995). Ésta constituiría un
sistema dinámico que presentaría fluctuaciones en cuanto al número, composición
y localización de las bacterias en las diferentes fases del ciclo vital de los
dinoflagelados (Rausch de Traunbenberg & Soyer-Gobillard, 1990). Muchos autores
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postulan que la interacción alga-bacteria es taxon-específica y la influencia de las
bacterias en la toxicidad de los dinoflagelados, en caso que se produzca, implica
contacto físico entre ambos tipos de células (Gallacher & Smith; 1997), mientras
que en otros se demuestra el efecto positivo que ejercen las bacterias muestras
sobre la producción de toxinas.
Es interesante destacar que la microbiota descrita asociada a la mayoría de los
dinoflagelados pertenece principalmente a las clases α y γ- proteobacteria y
Cytophaga-Flavobacter-Bacteroidetes (Palacios et al., 2005; Babinchak et al., 1998
Gallacher & Smith 1999, Baker et al. 2003), si bien en los últimos años se han
publicado diferentes trabajos que demuestran la existencia de β–proteobacterias
asociadas a ciertos géneros de dinoflagelados como Gyrodinium (Alverca et al.,
2002) o Alexandrium (en esta tesis). Algunos de los posibles papeles que se les
atribuyen a estas bacterias son:
1. Influencia sobre la toxicidad de los dinoflagelados a las que se encuentran
asociadas debido a:
a) Producción de co-factores que puede inhibir-estimular la producción de
toxinas por parte de los dinoflagelados (Bates, 1998).
b) Capacidad de biotransformación de la toxina. A este respecto existen trabajos
que demuestran la capacidad de transformación de PST por parte de algunos
aislados bacterianos (Kotaki, 1989; Kotaki et al., 1985a, 1985b). Aunque los
mecanismos por medio de los cuales las bacterias son capaces de transformar las
PST son desconocidos, se ha sugerido una posible actuación por medio de
sulfotransferasas (Yoshida et al., 1988, Smith et al., 2001). Las enzimas
pertenecientes a esta familia también aparecen en otras bacterias (Kim et al.,
1992, 1996), pero hasta ahora su papel como biotransformadores de PST es mera
especulación.
2. Influencia sobre la disponibilidad de nutrientes y por tanto en el crecimiento y
toxicidad del dinoflagelado.
3. Producción de moléculas que pueden jugar un papel importante en la
comunicación celular, tales como moléculas ya descritas para el caso de las
interacciones planta-bacteria (Williams et al., 1999).
4. Producción autónoma de PSP (Gallacher et al., 1996, 1997; Kodama et al.,
1988; Kotaki et al., 1985a, 1985b; González et al. 1992; Gallacher & Smith 1999;
Uribe & Espejo 2003; Wang et al. 2003). Se han llevado a cabo diversos estudios
para analizar la producción autónoma de PST por parte de las bacterias mediante
metodología basada principalmente en HPLC. Sin embargo, en ocasiones resulta
extremadamente complejo determinar la producción bacteriana de PST por
encontrarse en cantidades ínfimas (Gallacher et al., 1999). Algunos investigadores
han tratado incluso de manipular de alguna forma las condiciones de cultivo de los
dinoflagelados bajo estudio con el fin de incrementar la producción bacteriana de
PST, resultando en algunos casos hasta 3 o 4 veces mayor, especialmente en los
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casos en los que se las sometía a estrés de fosfato (Doucette & Trick, 1995). Así
mismo, en cultivos de laboratorio ha de tenerse en cuenta que las diferencias de
bio-volumen entre ambos tipos de células están siendo modificadas (Gallacher et
al., 1997), lo cual puede generar cambios en el análisis de toxinas y su
concentración.
También se ha sugerido en algunos trabajos que la baja concentración de
toxinas mostrada por las bacterias aisladas en cultivo está relacionada con la
ausencia de exhudados celulares liberados por los dinoflagelados a los cuales las
bacterias están habituadas en condiciones naturales (Doucette et al. 1998,
Gallacher et al., 1997). Este tipo de estudio para determinar la producción de PST
en bacterias en cultivo supone la ausencia de un sustrato que mimetice al de los
dinoflagelados, lo cual es de particular importancia si se tiene en cuenta que la
adhesión provoca cambios en la expresión fenotípica de las bacterias (Costerton et
al., 1995).
Hasta la fecha los propósitos para clarificar el papel que las bacterias pueden
jugar en su asociación con las células algales así como su participación en la
producción de toxinas por parte del dinoflagelado y su posible producción
autónoma continúan siendo de gran importancia, no sólo para el estudio de la
dinámica de las FAN, sino también para la ecología y fisiología microbiana marina.
Cabe destacar que si bien ciertas bacterias parecen promover de algún modo el
crecimiento de los dinoflagelados y por tanto la aparición de FAN (Furuki et al.,
1991), existen otras bacterias que poseen potentes actividades alguicidas, algunas
de las cuales están involucradas en la eliminación y descomposición de las mismas
(Amaro et al., 2005; Fukami et al., 1991;).
Existen diversos estudios al respecto que han confirmado la producción de
compuestos con capacidad alguicida en bacterias aisladas a partir de dinoflagelados
tóxicos. Parece que el modo de actuación de estas bacterias suele ser la liberación
al medio de compuestos líticos así como aminopeptidasas, lipasas, glucosaminidas
o fosfatasas alcalinas. Tal es el caso de algunas especies pertenecientes a los
géneros Pseudomonas y Cytophaga (Amaro et al., 2005; Lovejoy et al., 1998), muy
comunes en asociación con microalgas. Además parece que esas actividades
nocivas frente a las células algales se expresan únicamente cuando existe una
elevada concentración de nutrientes en el medio y dejan de expresarse cuando los
nutrientes presentes en el medio recobran sus niveles habituales (Amaro et al.,
2003). Parece pues que existe una diferencia de expresión de este tipo de
actividades ante ciertas condiciones ambientales. Por ello hoy día está cobrando
gran atención el estudio de este tipo de interacciones con el fin de determinar la
acción que diferentes microorganismos aislados a partir de dinoflagelados poseen
como alguicidas (directamente o bien a través de compuestos que liberan al
medio), ya sea sobre los mismos organismos de los que han sido aislados o sobre
otras microalgas marinas.
Detectar estas actividades y los microorganismos que las producen, así como la
especificidad de cada actividad tiene gran interés para entender la aparición de las
FAN y su posible uso futuro como medio de atacarlas.
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Todos los datos expuestos junto con la controversia existente respecto al posible
papel de las bacterias asociadas a cultivos de dinoflagelados tóxicos, así como la
posible aplicación biotecnológica de estas bacterias por producir sustancias que
puedan tener interés farmacológico (alguicida, antitumoral, etc.) suscita un interés
creciente.
1.6. Ecología Molecular Microbiana
En los últimos años, se han ido incorporando técnicas de Biología Molecular al
estudio de la Ecología Microbiana, lo que permite tener una idea rápida de los
microorganismos que componen un sistema sin necesidad de aislarlos y
caracterizarlos.
Esta rama de la Ecología tiene como objetivos el estudio de la biodiversidad de
los ecosistemas, así como las actividades microbiológicas y sus efectos sobre éstos.
Durante mucho tiempo la identificación de microorganismos que forman parte de
un sistema ha dependido de la obtención de cultivos puros mediante la utilización
de técnicas de aislamiento y purificación. Para aislar un microorganismo es
necesario conocer, al menos parcialmente, sus requerimientos fisiológicos. Por este
motivo muchos microorganismos permanecen sin aislar y jamás sabremos si
forman parte de una comunidad concreta. Por otro lado, en la naturaleza existen
numerosas asociaciones simbióticas o sinérgicas que resultan muy difíciles de
reproducir en el laboratorio y los organismos que las llevan a cabo son
extremadamente difíciles de crecer en cultivos puros. Todos estos motivos nos han
permitido conocer tan sólo una parte
minoritaria de los microorganismos que
componen las distintas comunidades. Por ello
el uso de técnicas moleculares para describir
comunidades microbianas se ha establecido
en los últimos años con bastante éxito.
A la hora de identificar microorganismos,
la morfología no suele ayudar mucho y las
características fisiológicas pueden a menudo
ser ambiguas. En cambio, la identificación
utilizando secuencias de DNA o RNA resulta
sencilla y sobre todo, fiable.
En la actualidad, la filogenia microbiana se
basa en la información que nos proporcionan
el RNA de la subunidad ribosomal menor
(16S rRNA en procariotas), molécula utilizada
como reloj molecular. El 16S rRNA forma
Figura 5: estructura secundaria del 16S
rRNA.
parte de la maquinaria de síntesis de
(http://home.cc.umanitoba.ca/umbai3/3
proteínas, motivo por el cual es una molécula
9.769/presentation/1.html)
funcional muy conservada. Su tamaño es
suficiente como para ser utilizado como marcador filogenético, sin ser tan grande
como el 23S rRNA. Su secuencia posee regiones conservadas en diferente grado, lo
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cual permite no sólo la detección de relaciones filogenéticas próximas (a nivel de
especie), sino también muy distantes (a nivel de phylum o dominio). Su secuencia
posee regiones conservadas en diferente grado, lo cual permite no sólo la detección
de relaciones filogenéticas próximas (a nivel de especie), sino también muy
distantes (a nivel de phylum o dominio). La comparación de secuencias del 16S
rRNA proporciona valores de homología estadísticos mucho más precisos que
cualquier otra técnica.
1.7. Técnicas utilizadas para el estudio de la diversidad bacteriana
asociada a Alexandrium minutum en cultivo
En este trabajo se han utilizado diferentes técnicas basadas en el 16S rRNA,
tales como amplificación parcial o total del gen del 16S rRNA y su clonación,
electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE, Denaturing Gel
Gradient Electroforesis) y la hibridación in situ con sondas fluorescentes y
amplificación de la señal (TSA-FISH; Tyramide Signal Amplification Fluorescente In
Situ Hybridization) para el estudio de la diversidad bacteriana asociada a diferentes
clones tóxicos del dinoflagelado Alexandrium minutum.
1.7.1. Amplificación de secuencias específicas de DNA (PCR)
Por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) podemos obtener
de forma rápida la amplificación in vitro de secuencias específica en una mezcla
compleja de secuencias de DNA, para lo cual previamente al diseño de la reacción
hemos de tener información acerca de la secuencia diana. Dicha información
permite el diseño de dos oligonucleótidos de entre 15 y 30 nucleótidos, que
actuarán como cebadores para iniciar la reacción en presencia de una polimerasa
termoestable adecuada y los precursores del DNA (dATP, dCTP, dGTP y dTTP).
Cada cebador inicia la síntesis en una hebra complementaria del DNA, y las hebras
de nueva síntesis volverán a servir como molde para las reacciones de síntesis en
los ciclos posteriores. El DNA amplificado mediante PCR será utilizado después
como material de partida para las técnicas de clonación y DGGE.
1.7.2. Clonación de fragmentos de DNA en sistemas celulares
La clonación de fragmentos de en sistemas celulares requiere la unión in vitro
de un fragmento de DNA a determinados replicones purificados o vectores y su
posterior propagación en sistemas celulares adecuados.
Esta técnica pasa por diferentes etapas. En la primera o ligación, el fragmento
de DNA amplificado mediante PCR se une in vitro a un determinado vector. A
continuación tiene lugar la transformación en la cual el vector, con el fragmento de
DNA inserto, es transferido a las células competentes. La propagación es selectiva
y finalmente tiene lugar el aislamiento y extracción de los clones que contienen el
fragmento de DNA para su posterior secuenciación y análisis. Esta técnica nos
permite el estudio de la diversidad microbiana en ecosistemas naturales, pues
permite separar secuencias procedentes de mezclas complejas de DNA. Los
estudios filogenéticos derivados de la clonación de fragmentos de DNA son más
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precisos que con otras técnicas debido a que los fragmentos que se insertan en los
vectores de clonación pueden ser relativamente grandes (normalmente el gen
completo del 16S rRNA).
1.7.3. Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE)
El objetivo de esta técnica es separar en una mezcla de secuencias de DNA de
igual tamaño (entre 300 y 1000 pares de bases) secuencias de DNA
correspondientes a unidades taxonómicas diferentes, en base a la diferencia entre
sus temperaturas de fusión (temperatura de melting, Tm). Las muestras de DNA se
separan electroforéticamente en un gel de acrilamida/bisacrilamida con gradiente
creciente de urea-formamida a una temperatura constante. En estas condiciones
las moléculas de DNA migran hacia el polo positivo y se desnaturalizan en una zona
determinada del gel en función de la concentración de urea-formamida. Así se
obtiene un patrón de bandas en el que, teóricamente, cada banda contiene una
secuencia diferente de DNA (Muyzer et al., 1996; Muyzer, 1999).
La DGGE es una técnica muy útil en Ecología Microbiana para realizar estudios
filogenéticos relacionados con el comportamiento de determinadas especies a lo
largo del tiempo, la influencia de factores nutricionales o ambientales o en nuestro
caso, para comparar poblaciones bacterianas entre clones diferentes de un mismo
organismo.
1.7.4. Hibridación in situ con sondas fluorescentes mediante la técnica
TSA-FISH
La hibridación in situ con sondas marcadas fluorescentemente o FISH
(Fluorescence In Situ Hybridization) es una técnica muy útil en biología molecular
descrita por primera vez por DeLong en 1989 (DeLong et al., 1989) y revisada y
mejorada posteriormente por diversos grupos de investigación (Amann et al.,
1990; Stahl et al., 1991). Ésta técnica supuso una revolución para la ecología
microbiana tradicional por permitir no sólo la identificación y cuantificación de
bacterias presentes en muestras naturales, sino su observación directa y su
distribución espacial.
La técnica se basa en la hibridación in situ con sondas de DNA marcadas
fluorescentemente y dirigidas al rRNA. Para ello se utiliza una sonda formada por
una secuencia nucleotídica complementaria a la secuencia del oligonucleótido firma
del grupo bacteriano que se pretende identificar. Dicha secuencia de
oligonucleótidos firma es aquella característica de un grupo filogenético y que está
conservada dentro de ese grupo organismos, siendo por tanto específica para los
microorganismos que forman parte del mismo.
La sonda está marcada en su extremo 5’ con un cromóforo fluorescente, el cual
permite la identificación de la unión de la sonda con el microorganismo
correspondiente cuando se observa al microscopio de fluorescencia.
Para diseño de la sonda se utilizan secuencias oligonucleotídicas de entre 15 y
25 pares de bases. Por tanto la técnica es una hibridación DNA-RNA en la que la
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sonda marcada con el fluoróforo se une específicamente a una secuencia firma de
rRNA, de modo que al excitar la muestra con la longitud de onda correspondiente al
fluoróforo utilizado se observarán los microorganismos a los cuales se ha unido la
sonda.
Una característica del FISH es que el número de células que aparecen marcadas
está relacionado con la actividad de las mismas, ya que la sonda se une al rRNA. De
este modo, teóricamente sólo se pueden identificar muestras metabólicamente
activas o con un número de ribosomas lo suficientemente alto.
Uno de los grandes problemas de FISH es la dificultad de detección de la señal
emitida por la sonda en muestras de luminiscencia elevada. En este estudio este
inconveniente se produce por el hecho de que las células de dinoflagelados
contienen moléculas de clorofila, lo cual las hace autofluorescentes, de forma que la
autofluorescencia emitida por las células de Alexandrium minutum enmascara la
fluorescencia correspondiente a la sonda.
Para resolver este problema se ha utilizado una técnica que incrementa de forma
considerable la intensidad de la señal emitida por la sonda. Esta técnica es conocida
como
CARD-FISH
(Catalyzed
Reporter
Deposition-Fluorescence
In
Situ
Hybridization) (Pernthaler et al., 2002; Speel et al., 1999) o TSA-FISH (Tyramide
Signal Amplification-Fluorescence In Situ Hybridization) (Biegala et al., 2002) y
consiste en el acoplamiento de numerosas moléculas de tiramida a lo largo de la
sonda. Para ello es necesario que la sonda lleve unida en un extremo la enzima HRP
(Horseradish peroxidase), en lugar de un fluorocromo. Está enzima catalizará la
dimerización de moléculas de tiramida y compuestos fenólicos cuando estos se
encuentran en concentraciones elevadas.
De este modo, la HRP sirve como lugar de anclaje para un mayor número de
moléculas fluorescentes unidas a la tiramida, aumentando así el número de
fluorocromos que emiten señal de fluorescencia acoplados al RNA de la bacteria
hibridada. Este aumento en la señal de fluorescencia supone una mejora en la
detección de células en muestras con mucho fondo, en muestras con
autofluorescencia o donde el contraste del fondo con los organismos a identificar es
muy reducido, debido a que se incrementa el número de fluorocromos por ribosoma
de uno a n.
Existen una gran variedad de fluorocromos que pueden ser útiles para el
marcaje de las moléculas de tiramida, pero dada la elevada intensidad de la
autofluorescencia de células algales se precisa de un fluocromo muy potente como
es el Alexa fluor 488 (Kennaway, comunicación personal).
1.7.5. Microscopía Láser Confocal (CLSM)
La microscopía confocal (CLSM, Confocal Laser Scanning Microscoy) se encuentra
englobada dentro de la microscopía óptica, concretamente de la microscopía de
fluorescencia y permite el estudio de muestras con marcaje fluorescente mediante
la realización de secciones ópticas ultrafinas de las mismas. Para ello la muestra es
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excitada punto a punto por medio de un láser de determinada longitud de onda en
función del fluoroforo que se quiera excitar. La longitud de onda de emisión de la
muestra es mayor a la de excitación y es esta última la que al pasar por un
pequeño diafragma (pinhole) permite la detección de un solo plano focal.
La microscopía confocal se caracteriza por:
1) la utilización de una fuente de iluminación temporal focalizada en un único
punto de la muestra (láser), razón por la cual la imagen final de la muestra se
obtiene tras sucesivos barridos de la misma.
2) la accesibilidad de la radiación emitida al fotodetector está limitada por un
diafragma (pinhole), el cual permite la exclusión de la radiación emitida por los
puntos de la muestra que no se encuentran en el plano focal. Además, la utilización
de un software adecuado permite mejorar la calidad de la imagen por disminución
de la sensibilidad de los fotodetectores a intensidades bajas de fluorescencia, con lo
que se reduce el ruido de fondo.
La combinación de la captación de imágenes en el plano focal con el software
permite la utilización del microscopio confocal como un microtomo óptico, que
posibilita la obtención de secciones ópticas de la muestra, base para la obtención
de imágenes en tres dimensiones.
Este avance en el campo de la microscopía posibilita el estudio tridimensional de
las muestras incluyendo su interior y en determinados materiales permite la
obtención
de
imágenes
de
su
superficie
mediante
reflexión.
El desarrollo de nuevas sondas fluorescentes y el aumento de resolución que
proporciona la utilización de la microscopía confocal han hecho posible que la
fluorescencia sea una de las técnicas más utilizadas en la actualidad.
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La biología de las bacterias asociadas a dinoflagelados tóxicos y su posible
participación en la toxicidad de los mismos ha suscitado un creciente interés en los
últimos años. Por ello el esfuerzo por determinar como dichas bacterias afectan a la
capacidad proliferativa de los dinoflagelados y su relación con la toxicidad de los
mismos es cada vez mayor.
En este estudio se han elegido diversas clones tóxicos y no tóxicos del
dinoflagelado Alexandrium minutum con el propósito de identificar la diversidad
bacteriana asociada a los mismos. Dada la complejidad estructural de estos
organismos, así como los diversos factores que median en la relación alga-bacteria,
la aplicación de técnicas microbiológicas clásicas es deficiente y no permite la
obtención de resultados concluyentes. En los últimos años, las técnicas de biología
molecular han cobrado una gran importancia en este campo, cubriendo en gran
medida algunas de las carencias que presentan las técnicas clásicas de
Microbiología. Por ello el trabajo se ha llevado a cabo combinando ambos tipos de
técnicas.
El objetivo principal de este trabajo ha sido el estudio de la diversidad
bacteriana asociada a diferentes clones tóxicos del dinoflagelado A.
minutum, determinar su posible influencia en la capacidad de crecimiento,
proliferación y producción de toxinas de los mismos y detectar propiedades
biotecnológicas de las bacterias asociadas a dinoflagelados.
Los principales objetivos planteados con este fin han sido los siguientes:
1. Estudio de la biodiversidad bacteriana asociada a diferentes clones tóxicos del
dinoflagelado marino A. minutum mediante el uso de técnicas microbiológicas
clásicas tales como aislamiento bacteriano y caracterización morfológica, fisiológica
y bioquímica.
2. Caracterización molecular de las bacterianas asociadas a los clones de A.
minutum bajo estudio mediante el uso de técnicas moleculares basadas en la
amplificación del 16S rRNA para su posterior clonación, secuenciación y estudios
filogenéticos, así como el análisis de los diferentes filotipos presentes en cada una
de los clones mediante electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE).
3. Puesta a punto de un método de hibridación in situ con sondas fluorescentes
para dinoflagelados mediante la técnica TSA-FISH que permita la identificación así
como localización espacial de las bacterias asociadas a las células de A. minutum.
4. Estudio de propiedades y/o características de posible aplicación biotecnológica
presentes en las bacterias aisladas a partir de cultivos de dinoflagelados, tales
como capacidad alguicida o antitumoral.
5. Determinación de la producción de toxina por parte de las bacterias aisladas a
partir de los dinoflagelados tóxicos bajo estudio.
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6. Caracterización microbiológica, metabólica, enzimática, bioquímica y
molecular del aislado bacteriano Hoeflea alexandrii y estudio de su posible relación
con la toxicidad de A. minutum.
7. Estudio del efecto de las poblaciones bacterianas asociadas a A. minutum
sobre el crecimiento y producción de toxina del mismo.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Reactivos
φ29-HindIII DNA
4'-6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI)
Acetato de Uranilo
Ácido acético
Ácido bórico
Ácido fosfórico
Ácido maleico
Ácido clorhídrico
Ácido tricloro acético (TCA)
Ácido sulfúrico
Acrilamida/bisacrilamida (40%)
(37,5:1)
Agar bacteriológico
Agar Marino
Agarosa
Agente bloqueante
Alcohol isoamílico
Amilasa
Ampicilina
Anfotericina
api 20NE
api Zym
api CH
Agua de mar artificial
Biotina
Borohidruro sódico
Bromuro de Etidio
B12
Calcofluor
Caldo de cultivo marino (Marine Broth)
Cebadores
Cefalosporina C
Celulasa
Cloranfenicol
Cloroformo
Cloruro de sodio
Cristal violeta
Discos de antibióticos
DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol)
DNTPs
Dodecil sulfato sódico (SDS)

Doxorrubicina
EDTA
EcoRI
Emetina
Estreptomicina
Etanol
Extracto de levadura
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CBM
MERCK
MERCK
MERCK
MERCK
MERCK
MERCK
MERCK
CARBO ERBA
MERCK
BIORAD
PRONADISA
DIFCO
SIGMA
ROCHE
MERCK
ROCHE
ROCHE
DUCHEFA
BIOMÉRIEUX
BIOMÉRIEUX
BIOMÉRIEUX
TROPIC MARIN
MERCK
MERCK
SIGMA
MERCK
SIGMA
DIFCO
ISOGEN
SIGMA
MERCK
SIGMA
MERCK
MERK
PANREAC
MAST DIAGNOSTICS
SIGMA
AMERSHAM BIOSCIENCES
MERCK

SIGMA
MERCK
BIOLABS
SIGMA
SIGMA
MERCK
DIFCO
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Fast DNA Kit
Fenol

5-fluorouracilo
Fosfato potásico
Formaldehído
Formamida
GENE CLEAN Turbo
Glicerol
Glutamina
Hemicelulasa
Higromicina
Ioduro de Propidio
Isopropanol
Isopropylβ-D-thiogalactopyranosido (IPTG)
Kanamicina
Lincomicina
Lisozima
Manitol
Marine agar
Marine Broth
Metanol
Mezcla de antibióticos
Muramidasa
Msp I
Neomicina
Nistatina
Nitrato de Miconazol
Nitrato de sodio
Novobiocina
Ortofosfato de sodio dihidratado
Oxalato amónico
Penicilina
Peptona
Peroxidisulfato amónico (APS)
pGEM-T and pGEM-T Easy Vectors
Prolong Gold
Pronasa
RPMI
Safranina

Suero fetal
Sulforhodamina B
Sulfato amónico
Taq-polimerasa
Temed (N,N,N,N,-Tetrametiletilendiamina)
Tetraciclina
Tiamina
Tripsina
Triptona
Tritiplex III (EDTA)
Tris-Trizma base
TSA kit
Tween20
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BIO 101
PANREAC

SIGMA
MERCK
MERCK
AMERSHAM BIOSCIENCES
Q-BIO GENE
MERCK
SIGMA
SIGMA
DUCHEFA
INVITROGEN
MERCK
SIGMA
SIGMA
SIGMA
FLUKA
MERCK
DIFCO
DIFCO
MERCK
SIGMA
SIGMA
BIOLABS
SIGMA
DUCHEFA
DUCHEFA
MERCK
SIGMA
MERCK
MERCK
SIGMA
PANREAC
MERCK
PROMEGA
INVITROGEN
PANREAC
ICN
PANREAC
GIBCO BRL

SIGMA
BIOTECH
ROCHE
MERCK
DUCHEFA
MERCK
SIGMA
DIFCO
MERCK
SIGMA
INVITROGEN
SIGMA
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SIGMA
MOBIO
MERCK
COFARES

Resina (mixed bed resina)
Ultraclean Mircobial DNA isolation kit
Urea
Vaselina filante
X-Gal (5-Bromo-4-chloro-3-indolylβ-Dgalactopyranosido)
Yodo
Yoduro potásico

SIGMA
PANREAC
PANREAC

Tabla 2: reactivos empleados durante la realización de este estudio

3.2. Cepas objeto de estudio
En este estudio se utilizaron los siguientes clones del género Alexandrium
(Halim, 1960):
CLON

ESPECIE

AL1V
AL4V
VGO746

Alexandrium minutum
Alexandrium minutum
Alexandrium minutum

CEPA

ORIGEN

AISLADOR

Alex Olympia

Ría de Vigo
Ría de Vigo
Saronikos Gulf,Grecia

S. Fraga
S. Fraga
L. Ignatiades

AMP4

Alexandrium minutum

Port de Palma

S. Fraga

AL10C

Alexandrium minutum

Estartit, Cataluña

S. Fraga

AMITA

Alexandrium minutum

Mar Adriático

G. Honsell

AMAD06
PA4V

Alexandrium minutum
Alexandrium affine

Port River, Australia
Ría de Vigo

S. Blackburn
I. Bravo

CS-323/6

Tabla 3: Clones del género Alexandrium utilizadas durante el estudio

3.3. Medios de cultivo y condiciones de crecimiento
3.3.1. Microalgas
El medio de cultivo utilizado para el crecimiento de los diferentes clones del
género Alexandrium fue el medio L1 (Guillard & Hargraves, 1993) preparado con
agua de mar artificial.
Los clones fueron cultivados a 20 ºC con un fotoperiodo de 16:8 (luz:oscuridad)
y con una intensidad de irradiación de 60 μmol m-2s-1.
3.3.2. Bacterias
En el caso de las bacterias se utilizaron diferentes medios de cultivo:
• Agar nutritivo: 3 g.l-1 extracto de carne, 1 g.l-1 peptona bacteriológica, 5 g.l-1
cloruro sódico, 12 g.l-1 agar, pH 7.2.
• Agar marino: 55.1 g.l-1 Difco 2216 Marine agar.
• Caldo de cultivo marino: 37.4 g.l-1 Difco 2216 Marine broth.
• LB: 10 g.l-1 triptona, 5 g.l-1 extracto de levadura, 10 g.l-1 NaCl, pH 7.0.
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• LB-ampicilina: LB suplementado con 0.1 mg.l-1 de ampicilina.
• Medio de cultivo base: 0.3% extracto de levadura, 1% Bacto-peptona, 0.5%
NaCl y 1.5% de agar.
• Medio para Methylophaga: 37 g.l-1 agua de mar artificial (Tropic Marin), 0.1
g.l-1 fructosa o metanol, 0.15 g.l-1 vitamina B12.
• Medio Zobell: según se describe en Oppenheimer & Zobell, 1952 utilizando
agua de mar artificial.
• Medio Zobell 1/2: medio Zobell en agua de mar artificial diluída a la mitad.
• Medio Zobell libre de sales: se preparó el medio Zobell utilizando agua
destilada para diluir las sales.
Para solidificar el Medio Zobell, el diluido ½ y el libre de sales se añadió 1.5% de
agar a los medios.
• Medio Zobell enriquecido con NaCl: al medio Zobell concentrado, diluído ½ y
libre de sales se añadieron 0, 0.8, 1.5, 3, 6 y 10% de NaCl. Para solidificar se
añadió 1.5% de agar.
• Medio RPMI: RPMI modified medium (ICN 1640).
• Medio RPMI suplementado: medio RPMI enriquecido con 10% suero fetal
bovino, L-glutamina 25 mM y mezcla de antibióticos (1% penicilina y 1% sulfato de
estreptomicina).
3.4. Aislamiento de bacterias
Los cultivos de los diferentes clones de Alexandrium minutum fueron crecidos
hasta fase estacionaria (10 días) y centrifugados a 2360 g durante 5 minutos. Las
células fueron lavadas con 1X PBS (0.1 M NaCl, 2 mM KCl, 4 mM Na2HPO4, pH 7.4)
y centrifugadas de nuevo a la misma velocidad y tiempo. A continuación se
sonicaron en frío durante 7 minutos con intervalos de un minuto y tras ello se
procedió a plaquear en agar marino, agar nutritivo, medio Zobell y Zobell 1/2. Las
placas se incubaron durante 4-7 días a 4, 10, 15, 30 y 37 ºC observándose la
aparición de colonias de distinta morfología. A partir de estas colonias aisladas en
placa se realizaron cultivos en medios líquidos específicos a temperaturas de entre
15 y 37 ºC donde se observó mayor crecimiento de microorganismos. El mismo
procedimiento se utilizó para el aislamiento y caracterización de microorganismos
asociados a los cultivos de dinoflagelados plaqueando 100 μl de cultivo
directamente en cada uno de los medios sólidos.
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3.5. Caracterización bacteriana
3.5.1. Métodos microscópicos:
3.5.1.1. Microscopía óptica:
Las bacterias aisladas fueron observadas en un microscopio Zeiss Axioskop con
los objetivos 40X y 100X con objeto de observar morfología y movimiento celular.
Para una primera caracterización los aislados fueron teñidos mediante tinción de
Gram (Christian Gram, 1844).
3.5.1.2. Microscopía Láser Confocal (CLSM; Confocal Laser Scanning
Microscopy)
Para el caso de las hibridaciónes in situ con sondas marcadas fluorescentemente
se utilizó la microscopía confocal (Microscopio Confocal Espectral Leica TCS SP2).
Las muestras se visualizaron con los objetivos 40X y 63X. Los flurocromos
utilizados y sus respectivas longitudes de onda de emisión y absorción se reflejan a
continuación (tabla 4):
Fluorocromo

Longitud de onda

Color

Absorción (nm)

Emisión (nm)

Alexa488

488

519

Verde

Calcofluor

380

470

Azul

DAPI

350

470

Azul

Ioduro de Propidio

535

617

Rojo

Tabla 4: Flurocromos utilizados para la detección de bacterias asociadas a diferente
cepas de Alexandrium minutum.

3.5.1.3. Microscopía electrónica
Las bacterias fueron adsorbidas durante 3 minutos a rejillas de cobre de 300
mesh (300 huecos por pulgada) recubiertas de colodion y carbón e ionizadas. La
preparación de las muestras se llevó a cabo mediante tinción negativa con acetato
de uranilo (2%, pH 4.5) durante 50 segundos.
Para la fijación de las células en resina epoxi y su posterior visualización al
microscopio se siguió en protocolo descrito por Mejías y Renal (1998).
En ambos casos la observación se realizó en un microscopio JEM1010 Electron
Microscope (Jeol, Japan) operando a 80KV y las micrografías fueron tomadas con
una cámara Bioscan de Gatan (Gatan Inc 5933 Coronado Lane Pleasanton, CA
94588).
3.5.2. Métodos bioquímicos
Las cepas aisladas fueron caracterizadas mediante métodos estandarizados
(Gerhardt et al., 1994) y metabólicamente mediante la batería API20NE, API ZYM y
API50CH (bioMérieux), siguiendo las indicaciones de la casa comercial.
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3.5.3. Métodos moleculares
La caracterización molecular de las bacterias aisladas se llevó a cabo mediante la
secuenciación total o parcial del gen 16S rRNA. Los cebadores utilizados fueron los
que se especifican en la tabla 5.
Cebador

Secuencia

Referencia

27F
1492R
341F

5’-AGA GTT TGA TC(M*) TGG CTC AG-3’
5’-TAC GG(Y*) TAC CTT GTT ACG ACT T-3’
5’-CCT ACG GGA GGC AGC AG-3’
5’-CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GTC CCG CCC CCG
CCC CCT ACG GGA GGC AGC AG-3’
5’-CCG TCA CTT C(N*)T TTG AGC TT-3’
5’-GTAAAACGACGGCCAG-3’
5’-CAGGAAACAGTATGAC-3’

Lane, 1991
Lane, 1991
Muyzer et al, 1996

341F-GC
907R
M13F
M13R

Muyzer et al, 1996
Muyzer et al, 1996
kit pGEM-T &
pGEM-T Easy Vector

Tabla 5: cebadores utilizados
*Código de degeneración de nucleótidos: M = A, C, N = A, C, G, T, Y = T, C

Los cebadores 27F y 1492R se utilizaron para la amplificación mediante PCR del
gen completo 16S rRNA de bacterias y M13R y M13F para la amplificación de gen
ribosomal inserto en el vector de clonación.
Para la amplificación parcial de fragmentos del 16S rRNA y su posterior
separación mediante DGGE, se utilizó la pareja de cebadores 341F-GC y 907R,
sustituyéndose el 341F-GC por el 341F para la reamplificación de bandas.
3.5.3.1. Amplificación del gen completo 16S rRNA de las bacterias
aisladas a partir de cultivos de Alexandrium minutum
La amplificación del gen 16S rRNA de bacterias se llevó a cabo en un Thermal
Cycler 2720 (Applied Biosystems). Para la preparación del DNA se tomaron colonias
de diferente morfología aisladas en placa, se resuspendieron en 20 µl de agua
destilada y se hirvieron durante 3 minutos. La mezcla de reacción contenía 3 µl de
la suspensión, 1X tampón de la enzima, 1 mM dNTPs, 3 mM MgCl2, 0.5 mM de
cada uno de los cebadores 27F y 1492R, 0.025 u/μl Taq DNA Polimerasa (Roche).
Las condiciones de amplificación utilizas fueron las especificadas por Orphan et al.
2001 (figura 6).

Figura 6: condiciones de PCR para la amplificación del gen completo del 16S
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Los productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 1%, teñidos
con Bromuro de Etidio (10 μg/ml).
3.5.4. Otras propiedades/ características de interés biotecnológico
3.5.4.1. Capacidad alguicida
Los cultivos de los distintos aislados bacterianos se centrifugaron durante 10
minutos a 9440 g y se separaron los sobrenadantes de los sedimentos. Los
sobrenadantes fueron dializados en membranas (size3, inf. diam.20/32”15.9mm:30M) frente a agua de mar artificial.
En una primera aproximación se utilizaron únicamente los sobrenadantes para la
observación del posible efecto alguicida de los aislados sobre células de A.
minutum. La proporción utilizada de uno frente a otro fue de 1 volumen de
sobrenadante bacteriano por cada 4 volúmenes de cultivo microalgal. Una vez
inoculados los cultivos se mantuvieron bajo las mismas condiciones de temperatura
e iluminación que las requeridas por las microalgas. Cada dos horas se tomaron
muestras que fueron observadas mediante microscopia óptica con el objetivo 40X
con el fin de observar los efectos de los sobrenadantes sobre las células algales.
Posteriormente se amplió el estudio analizando la posible actividad alguicida del
sedimento además del sobrenadante de los aislados, para lo cual los sedimentos se
resuspendieron en medio L1.
Los experimentos se llevaron a cabo en placas de 96 pocillos y fondo plano.
En cada uno de los pocillos se observó el efecto de los sobrenadantes o de los
sedimentos sobre un volumen total de 300 µl. Para ello se añadieron 150 µl de
cultivo algal a cada uno de los pocillos y 150, 75, 37, 18, 9 o 4 µl de sobrenadante
o sedimento de los aislados bacterianos a ensayar y se completó el volumen total
con medio L1 de modo que al final se tendrían las diluciones 1:1, 1:0.5, 1:0.25,
1:0.125, 1:0.006 y 1:0.003.
En todos los experimentos realizados se utilizaron los controles adecuados
añadiendo el medio de cultivo de las bacterias con el fin de observar el efecto que
este pudiera provocar en los dinoflagelados, así como controles negativos que
contenían sólo dinoflagelados.
Al igual que en el caso anterior las placas se mantuvieron en las condiciones de
crecimiento a 20 ºC y fotoperiodo luz:oscuridad, observándose las muestras
mediante microscopia óptica cada 2 horas.
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3.5.4.2. Producción de toxinas
5 ml de células de cada uno de los aislados, fue centrifugado durante 5 minutos
a 9440 g y el precipitado se resuspendió en 200 μl de ácido acético 0.05 N con el
fin de analizar la posible producción de toxinas PSP o derivados mediante el
método de Oshima (Oshima, 1995) en un LiChrospher 100 RP18 5μl columna
125mm x 4.6 mm. La fase móvil utilizada fue tampón fosfato de amonio 10 mm l-1
(pH 7.0) que contenía 2 mm l -1 de ácido octanosulfónico y una tasa de flujo de 0.8
ml min-1.
3.5.4.3. Detección de productos de aplicación antitumoral
3.5.4.3.1. Preparación de las muestras para ensayo a partir de bacterias
aisladas de cultivos de Alexandrium minutum
Los aislados bacterianos fueron cultivados en 20 ml de caldo de cultivo marino e
incubados a 30ºC y con agitación de 150 rpm durante 72 horas.
Con el cultivo resultante se siguieron diferentes procedimientos:
a) 1.5 ml de cultivo fueron centrifugaron a 17530 g durante 5 minutos,
recuperándose el sobrenadante resultante que constituyó la muestra acuosa para
ensayo.
b) 10 ml de cultivo se centrifugaron 2360 g y la fracción activa del sedimento de
células se extrajo con 20 ml de metanol/acetona/agua (2.5:2.5:0.1) durante 18-20
horas a 30ºC y 5.9 g. A continuación 1.5 ml del extracto fueron centrifugados a 17530
g durante 5 minutos. El sobrenadante resultante constituyó la muestra orgánica para
ensayo.
Cada uno de los cultivos fue sembrado en placa de agar marino para el aislamiento
bacteriano en placa. Tras el crecimiento de la bacteria se llevó a cabo la extracción de
la fracción activa con 2 ml de metanol/acetona/agua (2.5:2.5:0.1) dejándose durante
18-20 horas a 4ºC. A continuación los extractos se centrifugaron a 17530 g durante
5 minutos. El sobrenadante resultante constituyó también muestra orgánica para
ensayo.
3.5.4.3.2. Screening in vitro para detección de actividad antitumoral
Los ensayos de actividad antitumoral se realizaron frente a cultivos in vitro de
líneas célulares tumorales, procedentes de la colección ATCC y derivadas de diversos
tipos de carcinomas humanos: A-549 (pulmón), H-116 (colon) y PNS1 (páncreas). Las
células fueron mantenidas en crioviales en nitrógeno líquido.
Las células fueron crecidas en medio RPMI suplementado hasta fase logarítmica de
crecimiento. Los ensayos se llevaron a cabo en placas microtiter para cultivo celular
(96 pocillos, 9 mm de diámetro).
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Se llevó a cabo un método de ensayo según la técnica de microdilución en medio
líquido, basado en la unión del aminoxanteno sulfo-rodamina B (SRB) a las proteínas
de células vivas, produciéndose un color rosa-fucsia que hace posible medir la
viabilidad celular y cuantificarla por su fácil solubilización en Trizma Base y lectura de
la DO a 490 nm (Skehan et al., 1990) en un lector de placas (Microplate reader
Benchmark, Biorad).
Las muestras se distribuyeron en los pocillos a diferentes concentraciones y por
duplicado dejando evaporar los disolventes orgánicos. Las células se sembraron a
razón de 104 células por pocillo en alícuotas de 200 μl de medio RPMI suplementado.
Una serie de pocillos contenían solamente medio de cultivo y constituyen el blanco
(B) de referencia del crecimiento celular, mientras que otra serie de pocillos contenían
medio con células para establecer el control de crecimiento celular (C). Las placas se
incubaron a 37ºC, 5% CO2 y 98% humedad durante 72 horas.
Tras el periodo de incubación, las células en monocapa se distribuyeron en
alícuotas de 50 µl por pocillo de una solución de 50% TCA a 4ºC ([TCA] final = 10%).
Las placas se dejaron a 4ºC durante 1 hora y a continuación se lavaron en agua 4 –5
veces con el fin de eliminar TCA, medio de cultivo, metabolitos de bajo PM y proteínas
del suero. Tras el lavado se dejaron secar a temperatura ambiente.
Posteriormente las células se tiñeron, distribuyéndose alícuotas de 40 μl por pocillo
de una solución de SRB al 0.4% en 1% ácido acético. Las placas se lavaron 4-5 veces
con 1% ácido acético para eliminar el colorante no incorporado tras lo cual se dejaron
secar a temperatura ambiente.
La SRB incorporada a los cultivos celulares se solubilizó en 10mM TrisHCl (pH
10.5).
A continuación se procedió a determinar la DO (490 nm) de cada uno de los
pocillos ensayados determinándose:
B: media de pocillos de medios sin células ni muestra
C: media de pocillos de medio con células sin muestra
S: media de los pocillos de medio con células y estándar control de actividad
M: media de los pocillos de medio con células y muestra de ensayo
Se calcularon los % de inhibición de los controles de actividad positiva (estandares)
y de cada una de las muestras. Como controles de actividad positiva se emplearon
Doxorrubicina (Adriamicina) 10-4 y 10-5 M y 5-fluorouracilo 10-3 y 10-4 M.
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Figura 7: ejemplo de diseño de placa de screening

3.5.4.4. Análisis y extracción de PHBs en Methylophaga sp.
Para el análisis de los polihidroxibutiratos (PHBs) en el aislado Methylophaga
observados al microscopio electrónico se siguió el procedimiento descrito por
Braunegg et al., (1978).
Una vez extraído se llevó a cabo el análisis en un cromatógrafo de gases 3800
con detector de masas triplecuadrupolo 1200L VARIAN, columna Factor Four, VF-5
ms, 30mx 0-25 mm, 0.25 μm (VARIAN).
El flujo del gas portador fue 1 ml/min a una temperatura de transferencia de 300
ºC.
3.6. Caracterización de Hoeflea alexandrii
3.6.1. Caracterización metabólica, enzimática y bioquímica
El aislado Hoeflea alexandrii DSM 16655T y CECT 5682T fue caracterizado
mediante métodos estandarizados (Gerhardt et al., 1994) y sometido a una batería
de pruebas bioquímicas (bioMérieux, API 20NE kit) así como pruebas enzimáticas
extracelulares (bioMérieux, API ZYM kit). Las baterías de pruebas bioquímicas y
enzimáticas se inocularon de acuerdo a la recomendaciones de la casa comercial y
se incubaron a 30 ºC durante 24 horas en el caso de API ZYM y a la misma
temperatura durante 48 horas para el caso de API 20NE.
El metabolismo de carbohidratos se analizó por medio de la batería de pruebas
metabólicas API50 CHB/E siguiendo las instrucciones del fabricante. Los resultados
se leyeron a las 24 y 48 horas de incubación a 30 ºC.
3.6.2. Resistencia a antibióticos
Para el análisis de la resistencia a antibióticos se utilizaron discos comerciales de
papel de filtro impregnados con diferentes antibióticos a diferentes concentraciones
(Mast Diagnostics) (tabla 6). Se extendió un volumen de 100 µl de cultivo
bacteriano sobre la superficie del medio (agar marino) y a continuación se
depositaron los discos con antibiótico sobre la superficie. Las placas se incubaron
durante 3 días a 30 ºC, tras lo cual se observaron y midieron los halos de inhibición
obtenidos para cada antibiótico
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Ampicilina
Cefalotina
Cloramphenicol
Eritromicina

25
30
30
15

μg
μg
μg
μg

Ácido Nalidíxico
Estreptomicina
Tetraciclina
Trimetropin

30 μg
15 μg
30 μg
5 μg

Tabla 6: diferentes antibióticos utilizados y sus concentraciones.

3.6.3. Extracción, amplificación y secuenciación del gen 16S rRNA
El DNA de Hoeflea alexandrii se extrajo utilizando el Ultra Clean Microbial DNA
Isolation Kit (MOBIO, Laboratorios, Inc.) siguiendo las instrucciones del fabricante.
La amplificación del gen 16S rRNA mediante PCR se llevó a cabo con los cebadores
universales para el dominio bacteria 27F y 1492R (Lane, 1991) en las mismas
condiciones que se especifican en el apartado 3.5.3.1.
La secuenciación se llevó a cabo mediante un 373S DNA sequencer (Applied
Biosystems) con el Taq dideoxi terminador cycle sequencing kit (Perkin Elmer
Applied Biosystems) utilizando los cebadores 27F, 1492R Y 341F (tabla 5).
3.6.4. Contenido en G+C
El contenido en G+C (mol%) se determinó mediante HPLC (High Performance
Liquid Chromatography) en la Deutsche Sammlung von Microorganismen und
Zellkulturen (DSMZ; Braunscheig, Alemania) siguiendo el protocolo descrito por
Mesbah et al. (1989).
3.6.5. Contenido en ácidos grasos
El contenido en ácidos grasos de la cepa bajo estudio se analizó por GLC en la
DSMZ basándose en el método descrito previamente por Kämpfer y Kroppenstedt
(1996).
3.6.6. Producción de bacterioclorofila a
La producción de bacterioclorofila a se analizó de acuerdo al procedimiento
descrito por Biebl et al. (2006).
3.6.7. Hibridación DNA-DNA
Para la confirmación de Hoeflea alexandrii como una nueva especie fue necesaria
la hibridación DNA-DNA con otras dos especies de su mismo género: Hoeflea
phototrophica DFL-43T y Hoeflea marina LMG 128T. La hibridación se realizó en la
DSMZ. El DNA del aislado se extrajo con una French press (Thermo Spectronic) y se
purificó por cromatografía en hidroxiapatito (Cashion et al., 1997).
La hibridación se realizó de acuerdo a la descripción de De Ley et al. (1970) y
siguiendo las modificaciones de Huβ et al. (1983) en un espectofotmetro Cary 100
Bio UV/VIS.
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3.6.8. Estudio del peptidoglicano (PG)
El protocolo utilizado para el estudio del peptidoglicano (PG) esta basado en el
trabajo de Glauner et al. (1998). Para ello se tomaron 50ml de cultivo en fase
logarítmica, se centrifugaron a 4º C a 9440 g durante 15 minutos descartándose el
sobrenadante, y el sedimento se resuspendió en 3 ml de agua MiliQ. A continuación
se añadió gota a gota a 6 ml SDS 6% hirviendo y se mantuvo durante 2 horas en
agitación tras lo cual se mantuvo a 65 ºC durante 12 horas sin agitación (o se
hirvió durante 4 horas en agitación). Transcurrido ese tiempo se mantuvo a
temperatura ambiente durante 12 horas en agitación suave. Se tomaron 3 ml y se
ultracentrifugaron a 80.000 rpm en un rotor TL100 en una ultracentrifuga Beckman
(Beckman TL100 Tabletop Ultracentrifugue) a 30 º C durante 10 minutos tras lo
cual se descartó el sobrenadante por aspiración.
El sedimento de PG se resuspendió en 3 ml de agua miliQ caliente 3 veces hasta
que no se apreció formación de espuma, indicativo de la eliminación del SDS. Se
ultracentifugó en TL100 a 80.000 rpm durante 10 minutos a 30ºC y finalmente se
resuspendió en 2 ml Tris-HCl 10 mM pH 7.5 para su posterior digestión con αamilasa 100 μg/ml a 37ºC durante 90 minutos. Seguidamente, se digirió con
pronasa-E 100 μg/ml a 60ºC durante 1 hora (previa activación durante 30 minutos
a 60 ºC). Finalizada la digestión, se detuvo la reacción añadiendo SDS al 2% final y
se hirvió por 1 hora. Tras ello se lavó 3 veces como se describió anteriormente y se
resuspendió en 200 μl buffer fosfato 50 mM pH 4.9, añadiendo 20-40 μg/ml de NO-diacetil muramidasa, digiriendo a 37 ºC durante toda la noche.
La reacción se detuvo hirviendo durante 20 minutos, tras lo que se centrifugó a
13590 g a temperatura ambiente durante 10 minutos, descartando el sedimento.
Se agregó borato 0.5 M pH 9 a concentración final 0.1M e inmediatamente se pasó
a un tubo pirex conteniendo borohidruro de sodio 8 mg /ml y dejámdose reducir
durante 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se neutralizó con
ácido ortofosfórico 0.6 M hasta ajustar el pH de las muestras a 3-4 (usando papeles
indicadores de pH). Finalmente se filtraron usando filtros Millipore (SJHV 0.45 μM)
para eliminar impurezas y se mantuvieron a - 20 º C.
3.6.8.1. Análisis por cromatografía liquida de alta presión (HPLC) de la
composición en muropéptidos del peptidoglicano
Para el análisis de muropéptidos por HPLC, se usó el método descrito por
Glauner et al. (1983). Se preparó buffer A (buffer fosfato 50 mM pH 4.35 con
0.005% de azida sódica, buffer B (buffer fosfato 75 mM pH 4.95 con 15% de
metanol (v/v) y buffer C (metanol 60%). Se utilizó un sistema de bombeo Kontron
Instruments 325 System, conectado a un detector Jasco UV-1570, columna
(tecnokroma) de fase reversa Hypersil ODS 3 μm de tamaño de partícula con
25/0.46 de dimensiones.
El sistema de detección esta basado en la medición de la absorbancia del eluído
a 204 nm. El flujo de los eluyentes fue 0.5 ml/min. a una temperatura de columna
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de 35 ºC. La elución de los muropéptidos se realizó en tres etapas: 1) 7 minutos en
buffer A, 2) un gradiente lineal de 90 minutos en buffer B y 3) elución isocrática de
30 minutos en buffer B. Los cromatogramas se analizaron con el programa Biocrom
2000 v.3.0, para el análisis de integración de las áreas correspondientes a cada uno
de los picos generados.
3.7. Detección de bacterias en cultivos de Alexandrium minutum
3.7.1. Métodos clásicos
Véase apartado 3.4. sobre el aislamiento bacteriano en diferentes medios de
cultivo y temperaturas.
3.7.2. Métodos moleculares
3.7.2.1. Clonación del 16S rDNA mediante PCR a partir del DNA total
extraído de cultivos de Alexandrium minutum
Las células en cultivo de Alexandrium minutum fueron inmovilizadas en filtros
Millipore 0.22 µm, lavadas con 1X PBS y los filtros recortados para la extracción del
DNA total mediante el Power Soil DNA Kit (MOBIO Laboratories) siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
La amplificación del 16S rDNA mediante PCR se llevó a cabo según se describe
en el apartado 3.5.3.1. y los productos de PCR se ligaron al vector pGEM-T Vector
del kit pGEM-T y pGEM-T Easy Vector (Promega Corporation, Madison,USA) de
acuerdo con las instrucciones indicadas por el fabricante.
Las colonias blancas se replicaron en una placa maestra de medio LB-ampicilina
para confirmar la presencia del inserto. A partir de las colonias repicadas se aisló el
DNA hirviéndo previamente la muestra durante 10 minutos. La amplificación se
llevó a cabo utilizando los cebadores M13F y M13R (tabla 5), en la siguiente mezcla
de reacción: 3 µl de DNA, 1X tampón de la enzima, 0.5 mM dNTPs, 2.5 mM MgCl2,
1 mM de cada uno de los cebadores, 0.025 u/μl Taq DNA Polimerasa. Las
condiciones de amplificación utilizadas fueron las indicadas en la figura 8.

Figura 8: condiciones de PCR para la amplificación del inserto ligado al vector pGEM
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3.7.2.1.1. Análisis de los fragmentos de restricción del DNA ribosomal
Amplificado (ARDRA)
Los clones obtenidos fueron digeridos con la enzima de restricción MspI (New
England BioLabs). En el caso del clon algal AL1V la digestión se llevó a cabo con
EcoRI y Sau3AI (New England BioLabs).
La mezcla de reacción se llevo a cabo con 10 µl de DNA y 5U de la enzima en 20
μl finales de reacción a 37 ºC durante 2horas.
Las digestiones se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1%
tras lo cual los clones se clasificaron teniendo en cuenta sus perfiles de restricción
y asumiendo que cada perfil de restricción correspondía a un OTU (Stackenborg et
al., 2005; Lagacé et al., 2004).
Finalmente se procedió a llevar a cabo la secuenciación de los clones diferentes
con los cebadores M13R Y M13F utilizados previamente en la amplificación.
3.7.2.1.2. Construcción de librerías genéticas: cobertura del clonaje,
riqueza e índices de diversidad
A partir de las secuencias de clones obtenidos se construyeron siete librerías
genéticas que denominamos, según el clon de Alexandrium minutum al que
correspondían, AL1V, AL4V, V50, AMP4, AL10C, AMITA y AMAD 06.
La riqueza es un parámetro importante a tener en cuenta en la determinación de
la diversidad en una comunidad. La rarefacción compara la riqueza observada entre
muestras con diferencias de muestreo, de forma que la curva de rarefacción es una
curva promedio de las curvas de acumulación observadas. Así permite la
comparación de la riqueza observada en diferentes muestras, siempre teniendo en
cuenta que la rarefacción compara muestras, no comunidades.
Otro modo de estimación de la riqueza es el uso de estimadores no paramétricos
como el índice de Chao (Chao, 1984, Chao & Lee, 1992). La riqueza de diferentes
comunidades puede ser comparada de modo estadístico en base a su índice Chao e
intervalos de confianza. La extrapolación de las curvas del número de clones
muestreados frente al intervalo de confianza del 95% nos da una indicación de
cuantos clones deberían ser examinados para detectar diferencias significativas en
la riqueza entre diferentes comunidades.
3.7.2.2. Amplificación de fragmentos del gen 16S rRNA
La obtención del DNA y la amplificación del gen 16S rRNA se llevó a cabo según
se especifica en el apartado 3.5.3.1. A partir de esta primera amplificación se llevó
a cabo una segunda amplificación mediante PCR anidada (Boon et al., 2001)
utilizando los cebadores 341F-GC y 907 RM (tabla 5) con el fin de aumentar el
éxito en la amplificación de fragmentos parciales del gen 16S rRNA susceptibles de
ser separados mediante DGGE (Boon et al., 2001).
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Al igual que en los casos anteriores la reacción se llevó a cabo en un Thermal
Cycler 2720 (Applied Biosystems) en la siguiente mezcla: 1X tampón de la enzima,
1 mM dNTPs, 3 mM MgCl2, 1 mM de cada uno de los cebadores, 0.025 u/μl Taq
DNA Polimerasa. Las condiciones de amplificación se indican en la figura 9 (Muyzer
et al., 1996).

Figura 9: condiciones de PCR para la amplificación del inserto
ligado al vector pGEM

3.7.2.2.1. Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) y
reamplificación
Los productos de PCR obtenidos con un tamaño de 566 pb se separaron en geles
de acrilamida-bisacrilamida (37,5:1) al 6% con gradiente de desnaturalización
urea-formamida (20%-55%) bajo las siguientes condiciones electroforéticas: 200
v, 4h, 60 ºC (Muyzer et al., 1996).
El gel se sometió a tinción con Bromuro de Etidio (10 μg/ml) durante 30 minutos
y se destiñó en agua destilada durante 20 minutos, tras lo cual se procedió a la
observación y recorte de bandas.
Las bandas recortadas fueron eluídas en agua milliQ estéril y conservadas 12-24
horas a 4ºC. Transcurrido este tiempo se sometieron a 60 ºC durante una hora,
pasada la cual el DNA fue reamplificado en las mismas condiciones de amplificación
detalladas anteriormente para la PCR anidada utilizando los cebadores universales
341F y 907 RM (tabla 5).
A partir de los patrones de bandas de DGGE se construyeron matrices de
distancias que nos permitieron representar las relaciones de distancia entre los
clones bajo análisis mediante la herramienta Restdist del paquete informático
Phylip (PHYlogeny inference package).
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3.7.2.3. Hibridación in situ (TSA-FISH)
Una muestra de 15 ml de cada cultivo microalgal fue fijado con formaldehído al
4% de concentración final durante 24 h a 4 ºC.
Posteriormente las células fueron inmobilizadas sobre membranas de 25 mm de
diámetro y tamaño de poro 0.2 μm (Millpore GTTP GF/C) o 8.0 μm (Whatman),
según la hibridación estuviera destinada a detectar las bacterias existentes en el
cultivo o sólo aquellas asociadas a las células de dinoflagelado respectivamente.
Para la inmovilización se hizo pasar el cultivo por un embudo de filtración (Millipore)
conectado a una bomba de vacío EYELA Aspirator A-3S (TOKIO RIKAKIKAI Co.,
LTD.).
A continuación las membranas se lavaron con 5 ml de 1X PBS y posteriormente
se deshidrataron consecutivamente con etanol frío al 50%, 80% y 100% durante al
menos 5 minutos cada uno. Después las membranas se dejaron durante 2 horas a
temperatura ambiente sumergidas en la mezcla enzimática: celulasa 1% y
hemicelulasa 1% en 0.4 M manitol pH 5.8 con el fin de permeabilizar la pared de
los dinoflagelados y facilitar la entrada de la sonda.
Transcurrido ese tiempo las muestras se lavaron de nuevo varias veces en 1X
PBS para eliminar restos de la mezcla enzimática.
Una vez lavadas se mantuvieron durante 1 hora y media a 37 ºC en una solución
de lisozima pH 7.7 (100 mg lisozima, 1 ml 0.5M EDTA, 1ml 1M Tris-HCl, 8ml agua
milliQ pH 7.7, volumen final 10 ml).
La reacción enzimática se detuvo lavando las membranas durante 5 minutos en
5 ml de agua milliQ estéril.
A continuación se procedió a deshidratar de nuevo las células mediante series de
etanol frío como se especificó anteriormente, tras lo cual se procedió a la
hibridación en cámara húmeda durante 2 horas a 35 ºC. Para ello se añadieron 10
μl de la sonda correspondiente marcada con HRP (Horseradish peroxidase o
peroxidasa de rábano) hasta completar 100 μl totales con tampón de hibridación
(Biegala et al., 2002) a la concentración de formamida adecuada a cada sonda
(900mM NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 7.7, 0.01% SDS, 20% solucion bloqueante, 10%
(w/v) reactivo bloqueante en 100 mM ácido maleico, 150mM NaCl pH 7.5 y el
porcentaje de Formamida adecuado a la sonda a utilizar).
Tampón de hibridación
NaCl 5 M
Tris-HCl 1 M pH8

900 mM
20 mM

Formamida (% óptimo)

X%

Agente bloqueante

10 %

SDS (10%)

0.01%

Tabla 7: composición del tampón de hibridación utilizado en TSA-FISH
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Tras la hibridación las membranas se lavaron dos veces durante 30 minutos a 37
ºC en tampón de hibridación en el que la formamida fue reemplazada por NaCl de
la misma astringencia (56 mM NaCl para la formamida al 40% y 28 mM para la
formamida al 50%).
Posteriormente las membranas se lavaron en 5 ml de H2O agua milliQ, tras lo
cual se equilibraron durante 15 minutos en 5 ml de tampón TNT (150 mM NaCl,
100 mM Tris-HCl, 7% de Tween 20 que es este tampón) y se dejaron secar al aire a
temperatura ambiente. Una vez concluída totalmente la hibridación se procedió a la
amplificación de la señal mediante el TSA detection kit (Invitrogen).
Se utilizó Calcolfluor (100 μg/ml) y Ioduro de propidio (1.5 μM), dos
fluorocromos que tiñen específicamente la teca de los dinoflagelados mediante su
unión a la celulosa y el DNA de los mismos respectivamente, para mejorar la
identificación y localización de las bacterias. La observación de las muestras se
realizó mediante microscopia confocal.
Sonda

Secuencia (5’-3’)

%FA

Especificidad

Diana

Referencia

EUB338

GCTGCCTCCCGTAGGAGT

50%

Dominio Bacteria

16S

Amann et al., 1990

CFB319a

TGGTCCGTGTCTCAGTAC

50%

CFB*

16S

Manz et al., 1996

CGTTCGYTCTGAGCCAG

20%

α-Proteobacteria

16S

Manz, et al. (1992)

GCCTTCCCACATCGTTT

35%

γ- Proteobacteria

23S

Manz et al., 1996

GCCTTCCCACTTCGTTT

35%

β- Proteobacteria

23S

Manz et al., 1996

GTGCTCCCCCGCCAATTCC

20%

Dominio Archaea

16S

Stahl et al., 1991

ALF1b
GAM42a
(1)

BET42a
(2)

ARQ915

Tabla 8: sondas de oligonucleotidos marcadas con HRP utilizadas en este estudio
(1) Sonda utilizada con competidor para GAM 42a (5’- GCCTTCCCACTTCGTTT-3’), Manz, et al. (1992)
(2) Sonda utilizada con competidor para BET42a (5’- GCCTTCCCACATCGTTT -3’), Manz, et al. (1992)
*Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes

3.8. Secuenciación del DNA y análisis de secuencias
3.8.1. Purificación y secuenciación del DNA
Previamente a la secuenciación, los productos de amplificación se lavaron con
250 ml de isopropanol frío durante 2 horas a una temperatura de -70 ºC, tras lo
cual fue centrifugado durante 30 minutos a 17530 g y 4ºC. El sedimento se lavó en
50 µl de etanol al 70%, volviéndose a centrifugar a la misma velocidad y
temperatura durante 15 minutos.
Tras la centrifugación se desechó el sobrenadante de nuevo y el pellet resultante
se secó mediante centrifugación al vació (RC 10.22, Jouan) a 9440 g durante 15
minutos.
Una vez seco se resuspendió en 30µl de agua milliQ estéril y se secuenció de
acuerdo con el kit Taq dideoxy terminator cycle sequencing (Perkim Elmer Applied
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Bisystems). Las reacciones de secuenciación se corrieron directamente en el
secuenciador Applied Biosistem 373S DNA (Moore et al, 1999).
3.8.2. Ensamblaje y alineamiento de secuencias
Las secuencias obtenidas fueron analizadas y ensambladas utilizando el
programa GeneDoc Multiple Sequence Alingment Editor & Shading Utility Versión
2.6.002 (Karl B.N. and Hugh B. Jr.N., 1997, www.psc.edu/biomed/genedoc).
El alineamiento se llevó a cabo mediante el programa ClustalX (IntelliGenetics,
Inc., Mountain View, California, USA) (Thompson et al., 1997) y las secuencias
completas se compararon con las existentes en la base de datos EMBL-GenBank
mediante el programa BLAST (Altschul et al., 1990, Nacional Center For
Biotechnology Information; http://ncbi.nlm.nih.gov/).
3.8.3. Análisis filogenético
El método empleado fue el de Máxima Verosimilitud, un método basado en
caracteres conservados con la opción de búsqueda heurística. La aplicación
Paupsearch, del paquete de programas GCG, permitió generar árboles filogenéticos
a partir del alineamiento de secuencias generado previamente mediante el
programa ClustalX.
Las distancias evolutivas fueron calculadas utilizando el parámetro Kimura 3
(Kimura, 1981).
Los árboles generados mediante el método neighbor-joining (Saitou & Nei,
1987) se visualizaron utilizando el programa PAUP (Phylogenetic Análisis Using
Parsimony) en su versión 4* (Swofford, 1998), llevándose a cado para cada uno de
los árboles obtenidos un análisis “bootstrap” (Felsenstein, 1985) con 1000 réplicas.
Además de las secuencias obtenidas y alineadas se utilizaron secuencias
externas pertenecientes a especies relacionadas. Dichas secuencias se obtuvieron
de la base de datos EMBL-GenBanK (www.genome.jp/dbget/dbget.links.html).
3.9. Estudio del efecto de las poblaciones bacterianas sobre el crecimiento
y la producción de toxinas de Alexandrium minutum
3.9.1 Determinación del efecto de las poblaciones bacterianas
resistentes al tratamiento con diferentes antibióticos sobre el crecimiento
del dinoflagelado Alexandrium minutum
Para la realización de este estudio se emplearon antibióticos de Tipo I, II y III
clasificados según Vázquez (1979).
Todos los antibióticos utilizados se prepararon en los disolventes adecuados
(tabla 9).
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ANTIBIÓTICOS TIPO I
Estreptomicina
Penicilina
Neomicina
Cefalosporina C
Cloranfenicol
Novobiocina
Kanamicina
Ampicilina
ANTIBIÓTICOS TIPO II
Emetina
Lincomicina
ANTIBIÓTICOS TIPO III
Higromicina
Tetraciclina
Ácido Fusídico
Nistatina
Anfotericina
Nitrato de Miconazol

SOLVENTE
Agua
Agua
Agua
Agua
Etanol
Acetona
Agua
Agua
Etanol
Etanol
Agua
Agua
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol

Tabla 9: Antibióticos utilizados para la realización de este estudio

Para llevar a cabo un ensayo rápido y poder probar el mayor número de
antibióticos en el menor volumen posible se utilizaron placas de 96 pocillos y fondo
plano. Los ensayos se llevaron a cabo con el clon de Alexandrium minutum AMAD
06. Cada uno de los ensayos se realizó por triplicado. Cada pocillo se llenó con 290
μl de cultivo y 10 μl de antibiótico de manera que las concentraciones finales
fueran de 10-4 hasta 10-8. El efecto del antibiótico sobre las células se analizó
mediante el contaje celular microalgal a lo largo del tiempo en cámaras de
Sedwegick-Reafter y la realización de curvas de crecimiento. Las muestras de
AMAD 06 se fijaron previamente con formaldehido a una concentración final de 4%.
El contaje se llevó a cabo en un microscopio óptico invertido Zeiss Axiovert 200 con
el objetivo 6X.
Como controles se añadió una muestra de cultivo a la que no se añadió
antibiótico y otra a la que se añadió la misma concentración de disolvente que el
antibiótico utilizado para eliminar el posible efecto del disolvente sobre las células.
Pocillo

Contenido

1

Blanco medio L1

2

Alexandrium minutum

3

Alexandrium minutum + disolvente del antibiótico utilizado

4

Alexandrium minutum + antibiótico concentración 10

-4

5

Alexandrium minutum + antibiótico concentración 10

-5

6

Alexandrium minutum + antibiótico concentración 10

-6

7

Alexandrium minutum + antibiótico concentración 10

-7

8

Alexandrium minutum + antibiótico concentración 10

-8

Tabla 10: esquema de inoculación en placas multipocillo para determinar el
efecto de diferentes antibióticos y concentraciones sobre el crecimiento de
A. minutum
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El análisis de los resultados en placas multipocillo permitió determinar las
concentraciones de antibióticos más altas resistidas por el dinoflagelado y los
antibióticos que actuaban inhibiendo el crecimiento de las microalgas.
Una vez elegidos los antibióticos que se utilizarían para detectar cambios en la
producción de toxinas, se tomaron 150 ml de cultivo, 50 de los cuales se
destinaron a llevar a cabo un control del crecimiento del microorganismo en
ausencia de antibiótico. A los 100 ml restantes se les sometió durante 24 horas a la
concentración más alta que permitía el crecimiento del microalga para cada uno de
los antibióticos bajo ensayo.
Una vez transcurrido el periodo de incubación los cultivos fueron centrifugados
durante 5 minutos a 2360 g, y tras eliminar el sobrenadante se lavaron con medio
L1 fresco.
A continuación el sedimento se resuspendió en 100 ml de medio L1 y este
volumen se dividió en dos partes iguales de 50 ml cada una. A una de las
fracciones de 50 ml se le añadió de nuevo antibiótico en las mismas condiciones
que se hizo inicialmente y a la otra no se le volvió a añadir antibiótico.
El cultivo control fue sometido a las mismas centrifugaciones y lavados que los
tratados con antibióticos para que todos los cultivos estuvieran en las mismas
condiciones de estrés.
Por último se tomaron alícuotas de la muestra control, replica con antibiótico y
réplica sin antibiótico cada 48 horas con el fin de obtener las curvas de crecimiento
mediante el contaje celular en cámaras Sedwegick-Rafter y determinar el efecto de
los antibióticos sobre la proliferación celular microalgal y la producción de toxinas.
3.9.2. Aislamiento de bacterias asociadas a los cultivos de Alexandrium
minutum AMAD 06 tratados con antibióticos
Con el fin de llevar a cabo el aislamiento de las bacterias asociadas a los cultivos
de Alexandrium minutum y resistentes al tratamiento con antibióticos, se tomaron
100 μl de cada uno de los cultivos algales tratados y se sembraron por extensión
en placas de agar marino y agar nutritivo.
Las placas se incubaron durante 24, 48 y 72 horas a 20 y 30 ºC, observándose
al cabo de este tiempo la aparición de colonias individuales de diferente tamaño,
color y morfología.
3.9.3. Amplificación del gen completo del 16S rRNA de las bacterias
aisladas resistentes al tratamiento con antibióticos
El aislamiento del DNA y amplificación del gen 16S rRNA se llevó a cabo según
se describe en el apartado 3.5.3.1 de Material y Métodos.
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3.10. Efecto de Hoeflea alexandrii sobre los clones Alexandrium minutum
AL4V y Alexandrium affine PA4V
Un cultivo de 200 ml de A. minutum AL4V crecido en fase logarítmica fue tratado
con 500 µg/ml Penicilina G, 200 µg/ml Ampicilina, 100 µg/ml Cefalosporina C, 50
µg/ml Estreptomicina sulfato y 50 µg/ml de Neomicina sulfato (Kite et al., 1988). Al
cabo de 24 horas el cultivo se centrifugó a 2360 g durante 5 min y las células se
lavaron con medio L1 fresco para eliminar posibles restos de antibióticos.
Posteriormente las células fueron resuspendidas en 300 ml de medio L1 y se
hicieron 3 alícuotas de 100 ml cada una. Una se utilizó como control y a las
alícuotas 1 y 2 se añadió un volumen de un cultivo de H. alexandrii crecido en
medio L1 hasta fase estacionaria a razón de volumen de dinoflagelado-bacteria de
1:10 (1) y 1:100 (2). Se tomaron muestras cada 48 horas durante 10 días con
objeto de obtener una curva de crecimiento y determinar el posible efecto del
microorganismo sobre el dinoflagelado.
En el caso de A. affine PA4V, se determinó mediante contaje en cámara
Sedwegick-Reafter el número de células del cultivo y se añadió el microorganismo
H. alexandrii a razón de células de dinoflagelado-bacteria de 1:0.1, 1:1, 1:10, 1:50
y 1:100. Se tomaron muestras cada 48 horas durante 20 días para obtener las
curvas de crecimiento correspondientes y determinar los posibles efectos sobre el
crecimiento microalgal.
La toxicidad se determinó según se especifica en el apartado 3.5.4.2. de Material
y Métodos a partir de muestras iniciales y al cabo de 10 días en el caso de A.
minutum y de 20 días en el caso de A. affine.
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4. RESULTADOS
4.1. Diversidad microbiana
Alexandrium minutum

en

diferentes

clones

del

dinoflagelado

Dado que en un principio disponíamos de dos clones del dinoflagelado
Alexandrium minutum, un clon tóxico (AL1V) y otra no tóxico (AL4V), se planteó
realizar estudios comparativos sobre la diversidad bacteriana asociada a ambos y
correlacionar la presencia o ausencia de determinadas bacterias con la toxicidad del
clon productor. Sin embargo, durante el desarrollo de este estudio la cepa AL4V fue
mostrando paulatinamente cierta toxicidad basal, si bien siguió manteniéndose
menos tóxica que la cepa AL1V.
El estudio de la diversidad bacteriana asociada a Alexandium minutum se amplió
entonces con 5 clones procedentes de distintas áreas geográficas con objeto de
determinar si estos organismos se asocian siempre a las mismas especies
bacterianas independientemente de su distribución geográfica.
Se han utilizado diferentes técnicas moleculares basadas en la amplificación del
16S rRNA con el fin de obtener una visión global sobre la diversidad bacteriana
existente en los clones algales bajo estudio, tales como la amplificación, clonación y
secuenciación del 16S rRNA, determinación de los diferentes filotipos existentes
mediante análisis de secuencias por electroforesis en gel con gradiente
desnaturalizante (DGGE) e hibridación con sondas específicas marcadas
fluorescentemente mediante TSA-FISH (Tyramide Signal Amplification-Fluorescence
in situ Hybridization), así como técnicas de microbiología clásica con el objeto de
aislar el mayor número de bacterias utilizando diferentes medios de cultivo.
4.1.1. Clonación del gen del 16S rRNA mediante PCR a partir del DNA
total extraído de cultivos de Alexandrium minutum
La extracción del DNA de los diferentes clones de A. minutum y la posterior
amplificación y clonación del 16S rRNA, se llevó a cabo según se especifica en el
apartado 3.5.3.1 de Material y Métodos.
1

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16

17 18

B

Figura 10: A) Resultado de la extracción del DNA total en cultivos de diferentes clones de
Alexandrium minutum 1) Ф29-HindIII 2) AL1V, 3) AL4V, 4) V50, 5) AMP4, 6) AMITA, 7) AMAD06,
8) AL10C con Power Soil DNA Kit y B) Amplificación del gen completo 16S rRNA con cebadores
universales para el Dominio Bacteria (27F-1492R) a partir del DNA total extraído 9) Ф29-HindIII 10)
AL1V, 11) AL4V, 12) V50, 13) AMP4, 14) AMITA, 15) AMAD06, 16) AL10C 17) y 18) controles.
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Figura 11: gel de agarosa al 1% en el que se muestran como ejemplo los fragmentos de DNA
obtenidos mediante PCR directa con los cebadores M13R y M13F a partir de algunas de las colonias en
placa de los clones obtenidos.

Como resultado de la clonación se obtuvieron un total de 2169 clones agrupados
en 7 librerías de la siguiente forma: AL1V 42 clones, AL4V 281 clones (se hizo un
primer clonaje del que resultaron un total de 53 clones, Palacios et al., 2006), V50
292 clones, AMP4 381 clones, AL10C 381 clones, AMITA 315 clones y AMAD 06
476 clones. Las secuencias obtenidas se ensamblaron mediante el programa
GenDoc y tras el análisis de las secuencias completas resultantes las quimeras
fueron eliminadas. Las secuencias fueron comparadas con las depositadas en la
base de datos EMBL-GenBank mediante el programa BLAST (Altschul et al., 1990,
Nacional Center For Biotechnology Information; http://ncbi.nlm.nih.gov/9). Con el
fin de agrupar los clones obtenidos y reducir el número de muestras a secuenciar,
se realizó la digestión del producto de PCR con la enzima de restricción MspI en el
caso de todos los clones algales, excepto el AL1V que fue digerido con EcoRI y Sau
3AI.

Figura 12: Gel de agarosa al 1% en el que se muestra, a modo de ejemplo, algunos de los patrones de
restricción obtenidos a partir de algunos de los clones después de ser digeridos con la enzima MspI

Tras el analisis de los fragmentos de restricción obtenidos, los diferentes clones
se agruparon en diferentes OTUs (Unidad Taxonómica Operacional) o filotipos
seleccionándose los que mostraban patrones diferentes para su posterior
secuenciación. Finalmente el número de secuencias obtenidas y tenidas en cuenta
para el análisis de la diversidad microbiana existente en cada una de las librerías
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fue un total de 22 clones para la librería AL1V, 33 en el caso de AL4V (se hizo
primer clonaje del que resultaron un total de 16 clones, Palacios et al., 2006),
para V50, 69 en el caso de AMP4, 84 para AMITA, 90 en AMAD 06 y un total de
para el caso de AL10C.
Los resultados de afiliación filogenética de los clones obtenidos se muestran
la tabla 10:

CLON
AL1V11
AL1V17
AL1V22
AL1V38
AL1V42
AL1V51
AL1V59
AL1V60
AL1V63
AL1V64
AL1V67
AL1V71
AL1V77
AL1V93
AL1V94
AL1V97
AL1V99
AL 1V101
AL1V103
AL1V105
AL1V107
AL1V108

Cepa de Alexandrium
minutum
de procedencia
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A. minutum AL1V
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

minutum
minutum
minutum
minutum
minutum
minutum
minutum
minutum
minutum
minutum

AL1V
AL1V
AL1V
AL1V
AL1V
AL1V
AL1V
AL1V
AL1V
AL1V

AL4V15
AL4V16
AL4V20

A.minutum AL4V
A. minutum AL4V
A.minutum AL4V

AL4V21

A.minutum AL4V

AL4V24
AL4V25
AL4V29
AL4V31

A.minutum AL V
A.minutum AL4V
A.minutum AL4V
A.minutum AL4V

AL4V33

A.minutum AL4V

AL4V34
AL4V39
AL4V40

A.minutum AL4V
A.minutum AL4V
A.minutum AL4V

AL4V44

A.minutum AL4V

AL4V50
AL4V51
AL4V52
AL4V53
AL4V57
AL4V61
AL4V63
AL4V66
AL4V70
AL4V72
AL4V76
AL4V81
AL4V83
AL4V84
AL4V90
AL4V95
AL4V96
AL4V99

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
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AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V
AL4V

Organismos más próximos en las
bases de datos (NCBI)
Cytophaga sp.
Cytophaga sp.
Marinobacter flavimaris
Rhodobacteraceae bacterium
Uncultured Mesorhizobium sp.
Uncultured Roseobacter
Alpha proteobacterium
Methylophaga marina
Methylophaga sp. V4.ME.29
Alteromonas marina
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured alpha
proteobacterium
Uncultured Rhodobacter
Alteromonas sp.
Silicibacter sp.
Roseobacter sp.
Flexibacter aggregans
Alteromonas marina
Sulfitobacter
Maricaulis sp.
Ruegeria aff. gelatinovorans
Uncultured alpha
proteobacterium
Ruegeria aff. gelatinovorans
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured alpha proteobacterium
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Microscilla pacifica
Microscilla pacifica
Methylophaga sulfidovorans
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Thalassobacter oligotrophus
Marinobacter flavimaris
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured eubacterium
Bacteroidetes bacterium
Thalassobacter oligotrophus
Cytophaga sp.
Rhodobacteraceum bacterium
Uncultured Cellulophaga sp. clone
Cytophaga sp.
Alpha proteobacterium
Methylophaga sp.
Alpha proteobacterium
Alpha proteobacterium
Flexibacter aggregans
Alpha proteobacterium
Sulfitobacter
Marinicola seohaensis
Methylophaga sp.
Marine bacterium
Alpha proteobacterium

Número
de Acceso

un
34
66
en

%
similitud

AB017046
AB017046
AY517632
AJ810845
DQ303308
AJ294352
AB106120
X87338
AJ244761
AY881234
AJ631302
AY710784

90%
90%
96%
98%
92%
95%
95%
96%
97%
99%
95%
97%

AF513932
AY745819
CP000377
AY167260
AB078038.1
AY881234
AY573043
DQ681197
AJ295988
AY710784

95%
100%
99%
97%
82%
99%
87%
89%
93%
97%

AJ295988
AJ631302
DQ153145

93%
93%
92%

DQ153133

98%

AJ631302
AB078079
DQ660388
X95461

99%
90%
89%
89%

DQ153133

98%

AY167260
AJ631302
AY517632

89%
89%
96%

AY868450

97%

AF188170
AY162091
AJ631302
AB017046
DQ234245
AY794193
AB017046
AY162100
MSP244761
AY162100
AY162100
AB078038
AY162100
AY573043
AY739663
MSP244762
AF359551
AY162100

93%
99%
99%
89%
94%
96%
90%
92%
95%
92%
92%
84%
92%
87%
94%
94%
93%
92%

Resultados

AL4V100
4V103
V50.2
V50.3

A.minutum AL4V
A.minutum AL4V
A.minutum V50
A.minutum V50

V50.9

A.minutum V50

V50.10

A.minutum V50

V50.13

A.minutum V50

V50.17
V50.21
V50.22
V50.29
V50.41

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

V50.44

A.minutum V50

V50.48
V50.50
V50.64
V50.68
V50.69
V50.71
V50.72

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

V50.73

A.minutum V50

V50.74
V50.80
V50.82
V50.83

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

V50.84

A.minutum V50

V50.85
V50.88

A.minutum V50
A.minutum V50

V50.89

A.minutum V50

V50.90

A.minutum V50

V50.91

A.minutum V50

V50.94
V50.96

A.minutum V50
A.minutum V50

V50.104

A.minutum V50

V50.107

A.minutum V50

V50.112
AMP4.1
AMP4.2
AMP4.5
AMP4.9
AMP4.10

A.minutum V50
A.minutum AMP4
A.minutum AMP4
A.minutum AMP4
A.minutum AMP4
A.minutum AMP4

AMP4.12

A.minutum AMP4

AMP4.14

A.minutum AMP4

AMP4.16

A.minutum AMP4

AMP4.17
AMP4.18
AMP4.19
AMP4.20

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMP4.27

A.minutum AMP4

AMP4.30
AMP4.34
AMP4.39

A.minutum AMP4
A.minutum AMP4
A.minutum AMP4

AMP4.43

A.minutum AMP4

AMP4.44

A.minutum AMP4

AMP4.45

A.minutum AMP4

AMP4.47

A.minutum AMP4
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V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50
V50

AMP4
AMP4
AMP4
AMP4

Cytophaga sp.
Bacteroidetes bacterium
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured bacterium clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Microscilla pacifica
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured marine bacterium clone
Uncultured Cytophaga sp. clone
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured marine bacterium clone
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Methylophaga sp. V4.ME.29
Gamma proteobacterium
Uncultured marine bacterium clone
Microscilla sp.
Marinobacter sp.
Cytophaga sp. clone
Flexibacter aggregans
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Roseobacter sp.
Uncultured Cytophaga sp. clone
Fluviicola taffensis strain
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured Cytophaga sp. clone
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Fluviicola taffensis
Cytophaga sp.
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
Uncultured Mesorhizobium sp.
Uncultured Mesorhizobium sp.
Methylophaga sp.
Methylophaga sp.
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Roseobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
Maribacter dokdonensis
Uncultured Alteromonadaceae
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured Alteromonadaceae
Phyllobacterium sp.
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Microscilla pacifica
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus

AB017046
AY162091
AJ631302
AY345566

89%
99%
99%
94%

AY499932

93%

DQ660388

90%

AY869135

96%

DQ009092
DQ473637
AJ244761.1
DQ009092
AJ244761

92%
95%
94%
94%
96%

AY869135

89%

AJ244761
AB010855
AB015937
AB166980
DQ473637
DQ514301

94%
92%
94
94%
95%
94%
91%

AY948070

91%

DQ120726
DQ473637
AF493694
AJ244761
AY186195

95%
95%
90%
97%
99%

AJ244761
AJ244761

95%
96%

AY869135

96%

DQ482737

90%

DQ189604

93%

AF493694
AJ456975

92%
96%

AY869135

90%

AY869135

86%

AF365510
AF513950
DQ303369
DQ303369
AJ244761
AJ244761

96%
94%
91%
91%
99%
99%

AF513932

96%

AY332661

99%

AY948070

93%

AF513950
AY960750
AF513950
AJ244761

94%
99%
94%
99%

AF513932

96%

AJ631302
AF513950
DQ337552

99%
94%
91%

AY186195

99%

DQ660388

95%

AY948070

93%

AJ631302

97%

Resultados

AMP4.48

A.minutum AMP4

AMP4.49

A.minutum AMP4

AMP4.51

A.minutum AMP4

AMP4.52
AMP4.54
AMP4.55
AMP4.56
AMP4.57

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMP4.58

A.minutum AMP4

AMP4.59
AMP4.60

A.minutum AMP4
A.minutum AMP4

AMP4.61

A.minutum AMP4

AMP4.62

A.minutum AMP4

Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Uncultured Rhodobacter group
bacterium
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Marinobacter sp.
Uncultured Alteromonadaceae
Rhodospirillaceae bacterium
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured Cytophagales clone
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Marinobacter flavimaris
Uncultured Cytophagales clone
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Maribacter sp.

AMP4.64

A.minutum AMP4

AMP4.65
AMP4.66
AMP4.67
AMP4.69
AMP4.70

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMP4.71

A.minutum AMP4

AMP4.72

A.minutum AMP4

AMP4.73
AMP4.74
AMP4.76
AMP4.77

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMP4.79

A.minutum AMP4

AMP4.80
AMP4.82
AMP4.83

A.minutum AMP4
A.minutum AMP4
A.minutum AMP4

AMP4.84

A.minutum AMP4

AMP4
AMP4
AMP4
AMP4
AMP4

AMP4
AMP4
AMP4
AMP4
AMP4

AMP4
AMP4
AMP4
AMP4

AMP4.87

A.minutum AMP4

AMP4.89

A.minutum AMP4

AMP4.90

A.minutum AMP4

AMP4.91

A.minutum AMP4

AMP4.92

A.minutum AMP4

AMP4.94

A.minutum AMP4

AMP4.95

A.minutum AMP4

AMP4.96
AMP4.97
AMP4.99
AMP4.100

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMP4.101

A.minutum AMP4

AMP4.102

A.minutum AMP4

AMP4.104

A.minutum AMP4

AMP4.105
AMP4.106
AMP4.108
AMP4.110
AMP4.112

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AL10C21

A.minutum AL10C

AL10C24

A.minutum AL10C

AL10C25

A.minutum AL10C
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AMP4
AMP4
AMP4
AMP4

AMP4
AMP4
AMP4
AMP4
AMP4

AF513932

96%

AF513932

96%

AY186195.

99%

AB166980
AF513950
AB180392
AJ244761
AF289153

99%
94%
99%
99%
92%

AF513932

96%

AY517632
AF289153

99%
92%

AF513932

96%

AY576693

99%

Uncultured Alteromonadaceae

AF513950

94%

Uncultured Alteromonadaceae
Alteromonas marina isolate
Uncultured organism clone
Marinobacter sp.
Uncultured Alteromonadaceae
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Methylophaga sp. V4.ME.29
Thalassobacter oligotrophus
Alpha proteobacterium
Methylophaga sp. V4.ME.29
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
Alteromonas marina isolate
Alteromonas marina isolate
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Microscilla sp.
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
Cytophaga sp.
Alteromonas marina isolate
Uncultured Alteromonadaceae
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Oceanicaulis alexandrii
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Rhodospirillaceae bacterium
Alteromonas marina isolate
Uncultured Cytophagales clone
Microscilla pacifica
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone

AF513950
AJ310692
DQ396147
AJ000647
AF513950

94%
98%
93%
99%
94%

AF513932

96%

AF513932

96%

AJ244761
AJ631302
AB018689
AJ244761
AF513932

99%
99%
100%
99%

AF513950
AY881234
AY881234

94%
98%
98%

AF513932

96%

AF513932

96%

96%

AY258124
AF513932

94%

DQ234171

94%

AY948070

93%

AF513950

94%

AY948070

93%

AF513950
AB180387
AY881234
AF513950

94%
99%
99%
94%

AY186195

99%

AJ309862

96%

AY186195

99%

AB180392
AY881234
AF289153
DQ660388
AJ631302

99%
98%
92%
95%
99%

AY948070

93%

AY948070

93%

AY948070

93%

96%

Resultados

AL10C26
AL10C27

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C29

A.minutum AL10C

AL10C32

A.minutum AL10C

AL10C33

A.minutum AL10C

AL10C33

A.minutum AL10C

AL10C34
AL10C35

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C36

A.minutum AL10C

AL10C37
AL10C38

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C39

A.minutum AL10C

AL10C40

A.minutum AL10C

AL10C42

A.minutum AL10C

AL10C43

A.minutum AL10C

AL10C44

A.minutum AL10C

AL10C45

A.minutum AL10C

AL10C46
AL10C47
AL10C48

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C49

A.minutum AL10C

AL10C51
AL10C53
AL10C54
AL10C56
AL10C57

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AL10C59

A.minutum AL10C

AL10C61

A.minutum AL10C

AL10C62
AL10C63

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C66

A.minutum AL10C

AL10C67

A.minutum AL10C

AL10C68

A.minutum AL10C

AL10C72

A.minutum AL10C

AL10C73
AL10C74
AL10C75
AL10C76
AL10C78
AL10C79

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AL10C81

A.minutum AL10C

AL10C84

A.minutum AL10C

AL10C85

A.minutum AL10C

AL10C86
AL10C87

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C88

A.minutum AL10C

AL10C89
AL10C90

A.minutum AL10C
A.minutum AL10C

AL10C95

A.minutum AL10C

AL10C96

A.minutum AL10C
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AL10C
AL10C
AL10C
AL10C
AL10C

AL10C
AL10C
AL10C
AL10C
AL10C
AL10C

Roseobacter sp.
Uncultured Mesorhizobium sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Ruegeria sp.
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Ruegeria sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Alpha proteobacterium
Roseobacter sp.
Uncultured Rhodobacter group
bacterium clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Mesorhizobium sp. clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Marinicola seohaensis
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Uncultured Cytophagales clone
Uncultured Bacteroidetes
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes
Roseobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Bacteroidetes bacterium
Uncultures Rhodobacter group
bacterium clone
Alpha proteobacterium
Uncultured Cytophagales clone
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Alpha proteobacterium
Alpha proteobacterium
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Alpha proteobacterium
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone

DQ223021
DQ303369

99%
91%

AY948070

93%

AY258078

99%

AY701448

94%

AY701448

94%

DQ659418
AY258078

93%
94%

AY948070

93%

AB106120
DQ223021

94%
96%

AF513932

94%

AY948070

92%

DQ303369

93%

AY701448

94%

DQ811912

94%

AY948070

93%

AY948070
DQ659418
AY332661

93%
98%
96%

DQ234225

94%

AY739663
DQ104407
AY332661
AF289153
AY948070

94%
95%
97%
93%
93%

AY948070

92%

DQ811912

94%

DQ811910
DQ659418

90%
95%

AY948070

92%

AY701448

94%

DQ812543

90%

AF513932

94%

APR315683
AF289153
DQ659418
DQ659418
DQ659418
DQ659418

95%
92%
99%
99%
99%
95%

AY948070

92%

AY948070

92%

AY701448

94%

APR315683
APR315683

95%
95%

AY701448

94%

DQ659418
APR315683

99%
95%

AY948070

92%

AY701448

94%

Resultados

AL10C97

A.minutum AL10C

AL10C100

A.minutum AL10C

AL10C101

A.minutum AL10C

AL10C103

A.minutum AL10C

AL10C105

A.minutum AL10C

AL10C106

A.minutum AL10C

AL10C107

A.minutum AL10C

AL10C109

A.minutum AL10C

AL10C110

A.minutum AL10C

AL10C112

A.minutum AL10C

AL10C113

A.minutum AL10C

AL10C115

A.minutum AL10C

AMITA 1
AMITA2
AMITA4
AMITA5

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA6
AMITA7

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA8
AMITA9
AMITA10

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA11
AMITA12

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA13
AMITA14
AMITA15
AMITA16
AMITA17
AMITA18
AMITA19
AMITA20
AMITA21
AMITA22
AMITA23
AMITA24
AMITA26

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA27
AMITA30

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA31
AMITA32

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA33

A.minutum AMITA

AMITA34
AMITA35
AMITA36
AMITA37
AMITA38

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA39
AMITA40

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA41
AMITA42
AMITA43

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA
A.minutum AMITA
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AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Uncultured Rhodobacterales
bacterium clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Roseobacter sp.
Alpha proteobacterium
Roseobacter sp.
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured bacterium clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Ruegeria sp.
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured organism clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Bacteroidetes bacterium
Thalassospira sp.
Roseobacter sp.
Uncultured bacterium clone
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Flexibacteraceae bacterium
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes
Uncultured bacterium clone
Roseobacter sp.
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Agrobacterium
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Ruegeria sp.
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Alteromonas marina
Flexibacteraceae bacterium
Flexibacteraceae bacterium
Roseobacter sp.
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Flexibacteraceae bacterium
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Ruegeria sp.
Uncultured Roseobacter
Muricauda aquimarina

AY701448

94%

Y948070

93%

AY701448

94%

DQ659418

99%

AY711939

96%

AY701448

94%

AY701470

97%

DQ659418

99%

AY701448

94%

AY948070

92%

AY948070

92%

AY948070

93%

DQ659418
AY162092
DQ659414
AY701470

98%
97%
99%
96%

DQ490020
DQ351750

94%
93%

DQ659418
AY258078
DQ351750

99%
99%
93%

DQ396147
DQ351750

96%
93%

DQ812543
DQ659435
DQ659418
AY957927
DQ659418
DQ223017
DQ080996
DQ659418
DQ659418
AY948070
AY546509
DQ659418
DQ351750

92%
99%
99%
98%
93%
98%
95%
98%
99%
93%
96%
99%
93%

AF194391
AY186195

98%
97%

AY258078
AY499897

96%
98%

AY186195

98%

AY881234
DQ080996
DQ080995
DQ659418
AY186195

98%
95%
95%
98%
98%

DQ080996
DQ351750

95%
93%

AY258078
AJ294352
AY445076

99%
94%
99%

Resultados

AMITA44
AMITA45
AMITA46

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA47
AMITA48

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA49
AMITA50
AMITA51
AMITA52
AMITA53
AMITA54
AMITA55
AMITA56
AMITA57
AMITA58
AMITA59
AMITA60

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMITA61
AMITA62
AMITA63
AMITA64
AMITA65
AMITA66

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMITA67
AMITA68
AMITA70

A.minutum AMITA
A.minutum AMITA
A.minutum AMITA

AMITA71

A.minutum AMITA

AMITA72

A.minutum AMITA

AMITA74
AMITA75
AMITA81
AMITA82
AMITA84
AMITA87
AMITA89
AMITA91

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA92

A.minutum AMITA

AMITA94
AMITA95
AMITA96
AMITA97

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMITA98
AMITA99
AMITA100
AMITA101

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA
AMITA

AMAD1
AMAD2

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD3
AMAD4

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD6

A.minutum AMAD06

AMAD7
AMAD9

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD10
AMAD11

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD12

A.minutum AMAD06
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Roseobacter sp.
Uncultured bacterium clone
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Muricauda aquimarina
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Roseobacter sp.
Uncultured Agrobacterium
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Marine bacterium
Alteromonas marina
Alteromonas sp.
Roseobacter sp
Flexibacteraceae bacterium
Roseobacter sp.
Uncultured Agrobacterium
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Bacteroidetes bacterium
Uncultured bacterium clone
Roseobacter sp.
Uncultured Roseobacter
Marinicola seohaensis
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Agrobacterium kpc102rc
Ruegeria sp.
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured Flavobacteriaceae
bacterium clone
Uncultured beta proteobacterium
clone
Muricauda aquimarina
Uncultured Roseobacter
Flavobacterium sp.
Roseobacter sp.
Uncultured Roseobacter
Roseobacter sp.
Marine gamma proteobacterium
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured Roseobacter
Oceanicaulis alexandrii
Roseobacter sp.
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Roseobacter sp
Roseobacter sp.
Uncultured beta proteobacterium
clone
Nisaea denitrificans strain
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Roseobacter sp.
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Caulobacter sp.
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Alteromonas sp.
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae

DQ659418
AF328178
DQ351750

99%
98%
93%

AY445075
DQ811912

99%
92%

DQ659418
AF194391
DQ659418
DQ659418
AY189744
AF529060
DQ412075
DQ659418
DQ080996
DQ659418
AF194391
DQ351750

98%
98%
98%
97%
99%
99%
97%
99%
96%
99%
98%
93%

DQ812543
DQ438300
DQ659418
AJ294352
AY739663
DQ351750

92%
99%
98%
95%
93%
93%

AF194391
AY258078
AY186195

98%
99%
99%

AF513955

98%

AF388885

97%

AY445076
AJ294352
AF386740
DQ659418
AJ294352
DQ659418
AY386344
AY186195

99%
99%
98%
98%
98%
96%
95%
99%

AF406524

97%

AJ294352
AJ309863
DQ659418
AY186195

99%
95%
98%
98%

DQ659413
DQ659418
DQ659418
AF388885

95%
99%
97%
94%

DQ665839
AY186195

98%
99%

DQ659418
AF513950

98%
98%

AY948070

93%

CSJ227811
AF513950

94%
98%

AY745861
AF513950

94%
98%

AF513950

98%

Resultados

AMAD13
AMAD14
AMAD15

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD16

A.minutum AMAD06

AMAD17
AMAD18
AMAD19

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD20
AMAD21
AMAD23
AMAD25
AMAD27
AMAD28
AMAD30
AMAD32
AMAD33
AMAD34

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD35

A.minutum AMAD06

AMAD36

A.minutum AMAD06

AMAD37
AMAD38

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD39
AMAD40

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD42

A.minutum AMAD06

AMAD43
AMAD44
AMAD45

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD47

A.minutum AMAD06

AMAD51
AMAD52
AMAD53
AMAD54

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD56

A.minutum AMAD06

AMAD58
AMAD60
AMAD61
AMAD62
AMAD63
AMAD64
AMAD65
AMAD66
AMAD67

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD69

A.minutum AMAD06

AMAD72
AMAD73
AMAD74
AMAD75
AMAD77
AMAD78
AMAD79

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

AMAD80
AMAD81
AMAD82
AMAD85

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
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AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

bacterium clone
Nisaea denitrificans strain
Alteromonas marina isolate
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Alteromonas marina isolate
Roseobacter sp.
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Roseobacter sp.
Alteromonas marina isolate
Roseobacter sp
Roseobacter sp.
Methylophaga sp.
Uncultured bacterium clone
Phyllobacterium sp.
Alteromonas sp
Alteromonas sp.
Uncultured gamma proteobacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Microscilla sp.
Uncultured CFB group bacterium
clone
Alteromonas marina isolate
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Roseobacter sp.
Oceanicaulis alexandrii
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Nisaea denitrificans
Alteromonas sp.
Uncultured Cytophagales clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Caulobacter sp.
Uncultured Roseobacter
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Uncultured Agrobacterium kpc36
Alteromonas sp.
Uncultured bacterium clone
Marine bacterium
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Roseobacter sp.
Methylophilus leisingeri
Nisaea denitrificans
Roseobacter sp.
Methylophaga sp. V4.MS.17
Uncultured bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Roseobacter sp.
Uncultured bacterium clone
Uncultured gamma proteobacterium
Uncultured Alteromonadaceae

DQ665839
AY881234
AF513950

98%
98%
98%

AF513950

98%

AY881234
DQ659418
AF513950

98%
97%
98%

DQ659418
AY881234
DQ659418
DQ659418
AJ244761
DQ235039
DQ177469
AB015135
AY745861
AY038373

97%
98%
99%
99%
98%
100%
93%
98%
92%
99%

AY948070

93%

AY948070

93%

AY258124
AF441869

94%
95%

AY881234
AY948070

97%
93%

AF513950

98%

Y15339
OAL309862
AF513950

92%
94%
98%

AY948070

93%

DQ665839
AB015135
AF289153
AF513950

97%
98%
91%
98%

DQ810760

96%

AJ227811
AJ294352
DQ659418
DQ120728
AF194393
AB015135
AY546509
AY189744
AF513950

92%
98%
98%
93%
93%
96%
93%
97%
98%

AF513950

98%

AY332661
AB193725
DQ665839
DQ104407
AJ244760
DQ490020
AF513950

93%
97%
97%
91%
95%
100%
98%

DQ659418
DQ300865
DQ351750
AF513950

97%
96%
95%
98%
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AMAD87
AMAD89
AMAD90
AMAD91

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

AMAD92

A.minutum AMAD06

AMAD93
AMAD94

A.minutum AMAD06
A.minutum AMAD06

AMAD95

A.minutum AMAD06

AMAD96

A.minutum AMAD06

AMAD97

A.minutum AMAD06

AMAD98

A.minutum AMAD06

AMAD100

A.minutum AMAD06

AMAD103

A.minutum AMAD06

AMAD104
AMAD107
AMAD108
AMAD109
AMAD110
AMAD111
AMAD112
AMAD113

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD114

A.minutum AMAD06

AMAD115
AMAD117
AMAD118
AMAD 119

A.minutum
A.minutum
A.minutum
A.minutum

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

AMAD06
AMAD06
AMAD06
AMAD06

bacterium clone
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Sphingopyxis flavimaris
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured alpha proteobacterium
clone
Uncultured beta proteobacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Rhodospirillaceae bacterium
Alteromonas sp.
Alteromonas sp.
Methylophilus leisingeri
Roseobacter sp.
Alteromonas marina isolate
Uncultured Roseobacter
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Uncultured Alteromonadaceae
bacterium clone
Ruegeria sp.
Roseobacter sp.
Uncultured bacterium clone sequence.
Uncultured beta proteobacterium

DQ659418
DQ659418
DQ659418
AY948070

98%
95%
95%
93%

AF513950

98%

AY554010
AF513950

99%
96%

AY186195

99%

AF388885

97%

AF513950

98%

AY948070

93%

DQ811912

94%

AF513950

98%

AB180392
AY745861
AB015135
AB193725
DQ659418
AY881234
AJ294352
AF513950

94%
96%
96%
97%
97%
97%
98%
98%

AF513950

98%

AY258078
DQ659418
DQ490020
AF188168

94%
93%
95%
90%

Tabla 11: resultado del análisis, por medio del programa BLAST, de las secuencias obtenidas a
partir del clonaje del gen 16S rRNA de los 7 clones de Alexandrium minutum bajo estudio

Rhizobium
Rhodobacter

Bacterias
aisladas
en cultivo

A.minutm
AMAD 06

Phyllobacterium

A.minutm
AMITA

Oceanocaulis

A.minutm
AL1OC

Mesorhizobium
(Hoeflea)
Nisaea

A.minutm
AMP4

α-proteobacteria

Proteobacteria

Maricaulis

A.minutm
V50

Género
(filotipo)

A.minutm
AL4V

Número de especies diferentes detectadas
mediante
clonaje y secuenciación del gen 16SrRNA en
los diferentes clones de Alexandrium minutum

Caulobacter
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y tratar de establecer diferencias en cuanto a la
cada uno de los clones de A. minutum bajo
especies bacterianas diferentes que aparecían
algales (tabla 12):

A.mnutum
AL1V

Clase

Phylum

Con el fin de agrupar los clones
diversidad microbiana asociada a
estudio se analizó el número de
asociadas a cada uno de los clones

1

-

-

-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

1
1
-

-

1
-

4
1
1
-

+
-

Resultados

Roseobacter
Ruegeria
Silicibacter
Sphingophyxis
Sulfitobacter
Thalassobacter
Thalassospira
Uncultured αproteobacteria
Alteromonas
Marinobacter
Methylophaga
Methylophilus

γ-

Uncultured γproteobacteria
βUncultured βproteobacteria proteobacteria
Uncultured proteobacteria
Bacteroidetes
bacterium
Cytophaga
Bacteroidetes

Sphingobacteria

proteobacteria

Flavobacterium
Flexibacter
Fluvicola
Maribacter
Marinicola
Microscilla
Muricauda
Uncultured CFB

Marine bacterium
Uncultured bacterium clone
Total clones
Filotipos totales

1
1
1
1
1
-

1
1
1
4
-

1
1
-

1
4
-

15
2
-

23
4
1

16
1
-

+
+
+
-

6

10

3

23

11

26

11

+

3
1
2
-

1
3
-

1
5
-

4
3
6
-

-

3
-

12
2
2

+
+
+
-

-

-

8

13

13

10

23

+

-

-

-

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1
-

3
1
1
2
4
1
-

5
1
2
2
4
-

4
2
3
4
-

2
1
22
-

1
5
1
3
5
-

1
1
9
-

+
+
-

22
15

33
19

34
19

69
25

66
17

84
23

90
25

Tabla 12: Comparación de los géneros bacterianos detectados por clonación del gen completo del 16S
rRNA y posterior secuenciación y aislados en los diferentes clones de A. minutum.

4.1.1.1. Cobertura del clonaje, riqueza e índices de diversidad

Número de OTUs
observadas

Con el fin de determinar la fiabilidad del clonaje y cuan buena fue su cobertura
se construyeron curvas de acumulación en las que se refleja el número total de
secuencias de clones
Indice de rarefacción
analizados frente al
4V
número de OTUs o
30
V50
filotipos encontrados.
25
AMP4
La
gráfica
1
20
AMITA
15
representa las curvas
10
AMAD06
de
acumulación
5
AL10C
creadas
para
las
0
1V
siete librerías con un
0
20
40
60
80
100
intervalo
de
Núm ero de secuencias analizadas
confianza del 97%.
Gráfica 1: Curvas de acumulación de las librerías genéticas creadas
para el análisis de la diversidad bacteriana asociada a las 7 cepas de
Alexandrium minutum bajo estudio.
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A medida que aumenta el número de clones analizados aumenta el número de
filotipos diferentes encontrados, hasta llegar a un punto en el la gráfica se hace
asindótica, indicativo de que se ha cubierto suficientemente la riqueza existente en
la muestra. A partir de dicho punto, por más clones que se analizasen no se
encontrarían un mayor número de filotipos.
Tal como queda reflejado en la gráfica de rarefacción de las librerías genéticas
creadas, las curvas de acumulación se hacen asindóticas o tienden a la asídota en
el caso de las librerías AMP4, AL10C, AMAD 06 y AMITA, por lo que podemos
considerar que dichas librerías tienen una buena cobertura y reflejan la diversidad
real existente en las muestras correpondientes. Sin embargo, en el caso de las
librerías AL1V, AL4V y V50 debería ampliarse el número se secuencias analizadas
con el fin de cubrir de manera más amplia la diversidad real existente en la
muestra
La rarefacción compara la riqueza observada entre muestras con diferencias de
muestreo, de forma que la curva de rarefacción es una curva promedio de las
curvas de acumulación observadas. Así permite comparar la riqueza observada en
diferentes muestras, siempre teniendo en cuenta que la rarefacción compara
muestras, no comunidades.
De acuerdo con esto y basándonos en la gráfica anterior podríamos decir que la
librería con mejor cobertura es la AL10C, seguida de la AMP4, AMITA y AMAD 06.
Otro método para la
el análisis de la riqueza
es
el
uso
de
700
estimadores
no
600
1V
500
paramétricos
como
el
4V
400
índice de Chao1 (Chao,
V50
300
1984, Chao & Lee,
AMP4
200
1992).
AL10C
100
La
riqueza
de
0
AMITA
0
20
40
60
80
100
diferentes
AMAD 06
Núm ero de seuencias analizadas
comunidades
puede
ser
comparada
de
Gráfica 2: Curvas de acumulación de las librerías genéticas creadas
modo estadístico en
para el análisis de la diversidad bacteriana asociada a las 7 cepas de
base a su índice Chao1
Alexandrium minutum bajo estudio.
e
intervalos
de
confianza. Este índice nos proporciona una estimación del número de filotipos
diferentes que deberíamos esperar para el número de secuencias analizadas, tal
como se observa en la gráfica 2.
OTUs esperadas

CHAO1

La extrapolación de las curvas del número de clones muestreados frente al
intervalo de confianza del 95% nos da una indicación de cuantos clones deberían
ser examinados para detectar diferencias significativas en la riqueza entre
diferentes comunidades.
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4.1.1.2. Análisis filogenético
Tras el alineamiento y comparación de las secuencias obtenidas mediante el
programa GenDoc, las secuencias completas obtenidas se incorporaron a un árbol
filogenético. Las distancias evolutivas fueron calculadas mediante el parámetro
Kimura 3 (Kimura, M. 1981) que es una modificación del algoritmo Jukes-Cantor y
que considera idéntico el patrón de distribución de los cuatro nucleótidos. Los
árboles fueron generados por medio de la herramienta Neighbour-joining (Saitou &
Nei, 1987) del programa PAUP* 4.0 (Swofford, 1998), con el fin de representar la
posición filogenética de las bacterias asociadas a cada una de los clones del
dinoflagelado bajo estudio. Finalmente, se realizó un análisis de confianza
estadística para cada rama de los distintos árboles mediante Bootstrap
(Felsenstein, 1985) con 1000 réplicas. Los valores de Bootstrap mayores del 60%
se muestran en las ramas del árbol.
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.

Figura 13: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir del clon
1V del dinoflagelado Alexandrium minutum
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Figura 14: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir del clon
4V del dinoflagelado Alexandrium minutum.
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Figura 15: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir del clon
V50 del dinoflagelado Alexandrium mintum.
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Figura 16: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir del
clon AMP4 del dinoflagelado Alexandrium minutum.
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Figura 17: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir del clon
V50 del dinoflagelado Alexandrium minutum.
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Figura 18: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir de la
cepa AMITA del dinoflagelado Alexandrium minutum.
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Figura 19: árbol filogenético consenso obtenido a partir de las secuencias de los clones aislados a partir del clon
AMAD 06 del dinoflagelado Alexandrium minutum
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4.1.2. Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) de
fragmentos del gen 16S rRNA
A partir del DNA total extraído de los diferentes clones algales bajo estudio se
llevó a cabo la amplificación parcial de fragmentos del gen 16S rRNA, para lo cual
se utilizaron cebadores universales para el dominio Bacteria 341F-GC y 907R,
según se describió previamente en el apartado 3.7.2.2. de Material y Métodos,
obteniéndose un fragmento de 566 pares de bases.
1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 20: amplificación parcial del gen
16S rRNA con cebadores universales para
el Dominio Bacteria (341F-GC/907R) a
patir de DNA total extraído de células de
Alexandrium minutum 1) Ф29-HindIII, 2)
AL1V, 3) AL4V, 4)V50, 5)AMP4, 6)AMITA,
7)AMAD06 Y 8)AL10C.

Los fragmentos de DNA resultantes de la amplificación parcial fueron analizados
en geles de acrilamida/bisacrilamida 6% con gradiente desnaturalizante 20-55%
deurea/formamida.
A)

1

2

3

4

5

6

7

B)

C)

1V
4V
V50
AMP4
AMITA
AMAD 06
AL10C

--+++++-+----+
-+--++-++----+
+--+++--+----+
---++++-+----+
-+-++++-+-++++
---++++-+----+
---++++-++---+
4V
AMITA

V50
AMP4
AMAD 06
AL10C
1V

Figura 21: A) patrones de DGGE de fragmentos parciales del gen 16S rRNA de microorganismos presentes en
clones de Alexandrium minutum 1) AL1V, 2) AL 4V, 3) V50, 4) AMP4, 5) AMITA, 6) AMAD06 y 7) AL10C.
B) Matriz de distancias entre clones algales y C) relaciones de distancias entre los clones algales bajo estudio.
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La figura 21 a) muestra el patrón de bandas de mismo tamaño y diferente
secuencia, correspondientes a las diferentes unidades taxonómicas presentes en los
siete clones del dinoflagelado Alexandrium minutum bajo estudio. Los patrones de
bandas se utilizaron para la contrucción de una matriz de distancias tal como se
explicó en el apartado 3.7.2.2.1. de Material y Métodos y que permite representar
las relaciones de distancia entre los clones bajo análisis mediante la herramienta
Restdist del paquete informático Phylip (PHYlogeny inference package), tal como se
muestra en la figura 21 b) y c). De acuerdo con esto los clones AL4V y AMITA
serían los más similares entre si, y estos a su vez con el clon V50. Por otra parte
AMP4 y AMAD 06 presentan una elevada similaridad en cuanto a bandeo por DGGE,
siendo los más diferentes los clones AL10C y AL1V.
Para un análisis más completo de los reultados obtenidos mediante esta técnica,
y posterior estudio filogenético a partir de los datos obtenidos, se procedió a la
reamplificación y secuenciación de las bandas señaladas con una flecha y
numeradas (figura 21a).

Figura 22: gel de agarosa al 1%
en el que se muestra el resultado
de la reamplificación de las bandas
recortadas del gel con gradiente
desnaturalizante urea-formamida,
correspondiente a fragmentos del
gen 16S rRNA.

Los productos de reamplificación fueron purificados y secuenciados, y del
análisis de las secuencias se obtuvieron los resultados de afiliación filogenética que
se reflejan en la tabla 13.
Según los datos de adscripción filogenético obtenidos la diversidad microbiana
asociada a los 7 clones algales bajo estudio se restringe a los phylaProtebacteria y
Bacteroidetes. Estas últimas no habían sido detectadas por clonaje.
Dentro

del

phylum

Proteobacteria,

la

DGGE

muestras

solamente

microorganismos pertenecientes a la clase α-Proteobacterias, no encontrándose
ninguno perteneciente a la clase γ-Proteobacterias frecuentemente asociadas a
dinoflagelados. Las α-Proteobacterias suponen un 48% del total de bandas de
DGGE analizadas en los 7 clones de Alexandrium minutum, siendo las más
numerosas, seguidas de las CFBs que suponen un 45,6% del total y las más
minoritarias las cianobacterias, representadas únicamente por el género
Synechococcus y que estan representadas en un 4,3% del total de
microorganismos detectados mediante DGGE, junto con el 2,1% de organismos no
identificados.
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Clon

A.minutum 1V

Banda DGGE

BLAST

1
2
3

Thalassobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
Uncultured bacterium clone (CFB)
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Uncultured Bacteroidetes bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured Roseobacter
Ruegeria aff. gelatinovorans
Uncultured bacterium clone (CFB)
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured bacterium clone DGGE
band
Uncultured Roseobacter
Uncultured Synechococcus sp.
Uncultured Synechococcus sp. clone
Thalassobacter sp.
Uncultured Bacteroidetes bacterium
Uncultured bacterium clone (CFB)
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured Roseobacter
Uncultured Bacteroidetes bacterium
Uncultured bacterium clone (CFB)
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured Roseobacter
Ruegeria aff. gelatinovorans
Uncultured Bacteroidetes bacterium
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Cytophaga sp.
Uncultured proteobacterium clone
(alpha)
Roseobacter sp.
Uncultured Roseobacter
Uncultured Bacteroidetes bacterium
Uncultured bacterium clone (CFB)
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured Roseobacter
Uncultured Bacteroidetes bacterium
Uncultured bacterium clone (CFB)
Uncultured Flavobacteria bacterium
clone
Thalassobacter oligotrophus
Roseobacter sp.
Uncultured Roseobacter

4
5
6
7
8
9
10

A.minutum 1V

11
12
13
14
15
16
17
18
19

A.minutum V50

A.minutum
AMP4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A.minutum
AMITA

31
32
33
34
35
36
37

A.minutum
AMAD 06

AL10C

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Número de
acceso
DQ681183
DQ811910
AY744724

%
similitud
97%
95%
95%

DQ189615

90%

DQ811910

95%

AJ631302
AJ294352
AJ295988
AY744724

99%
99%
93%
95%

DQ189615

90%

AJ631302
AJ631302

99%
99%

AY754852

92%

AJ294352
AY664006
AY664006
DQ681183
DQ811910
AY744724

99%
100%
99%
97%
95%
98%

DQ189615

90%

AJ631302
AJ294352
DQ811910
AY7447224

99%
99%
95%
98%

DQ189615

90%

AJ631302
AJ294352
AJ295988
DQ811910

99%
99%
93%
95%

DQ189615

90%

AJ631302
AB073562

99%
87%

AY193233

88%

DQ659418
AJ294352
DQ811910
AY744724

96%
99%
95%
95%

DQ189615

90%

AJ631302
AJ294352
DQ811910
AY744724

99%
99%
95%
95%

DQ189615

90%

AJ631302
DQ659418
AJ294352

99%
98%
99%

Tabla 13: Adscripción filogenética de los microorganismos asociados a las diferentes cepas de
Alexandrium minutum tras la amplificación parcial del 16S rRNA, analizados por DGGE y comparación de
las secuencias resultantes por medio del programa BLAST.
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4.1.3. Hibridación in situ (TSA-FISH)
La hibridación in situ se llevó a cabo según se describe en el apartado 3.7.2.3 de
Material

y

Métodos

utilizando

sondas

generales

para

Bacteria,

α, β, γ-

Proteobacterias y Bacteroidetes (CFB) y general para Archaea, en los 7 clones de
Alexandrium minutum.
Las técnicas convencionales de hibridación in situ con sondas fluorescentes
(FISH) fallaban en la detección de microorganismos asociados a dinoflagelados
debido a que la autofluorescencia de los mismos enmascaraba la señal de la sonda
fluorescente. En este estudio, el uso combinado de la hibridación in situ con sondas
fluorescentes (FISH) con la amplificación de la señal fluorescente (TSA) y su
visualización mediante microscopía confocal (CLSM, Confocal Laser Scanning
Microscopy), ha hecho posible la detección de la asociación física de bacterias a las
células de Alexandrium minutum.

A

B

C

D

Figura 23: Fotomicrografías de CLMS en las que se muestran tinciones específicas
para diferentes estructuras en células de Alexandrium minutum mediante el uso
de diferentes fluorocromos A) Teca teñida con Calcofluor, B) Núcleo del
dinoflagelado teñido con Iorduro de Propidio, C) Teca marcada con Calcofluor y
núcleo del dinoflagelado teñido con DAPI y D) Bacterias marcadas con las sonda
GAM 42a-HRP, Alexa Fluor 488.

Para localizar de forma más precisa las bacterias que se encuentran en el
interior de los dinoflagelados sin confundir aquellas que se encuentran en el
exterior asociadas a la teca, hemos recurrido al uso combinado de Calcofluor y
Ioduro de Propidio que tiñen respectivamente la teca y el núcleo mediante su unión
específica a la celulosa y el DNA. En un primer momento se utilizó DAPI para la
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tinción de núcleos, pero posteriormente fue sustituido por Ioduro de propidio, dado
que el Calcofluor y el DAPI muestran señal en el mismo rango de excitación (azul,
380 nm excitación), con lo cual las señales se enmascaraban y dificultaban la
localización de las bacterias dentro de las células de dinoflagelado. Este problema
quedaba totalmente solventado con el uso combinado de Calcofluor (azul, 380 nm)
con Ioduro de Propidio (rojo, 617 nm).
Otro paso crítico de la técnica TSA-FISH fue la penetración de la sonda en el
interior de las células algales, debido por un lado a la dimesión que adquieren las
sondas al ser marcadas con HRP y por otro a la dureza de las tecas algales
constituídas a base de compuestos de celulosa. Con el fin de mejorar la
permeabilización debilitando la envoltura externa algal y permitir el paso de la
sonda al interior de las células se trataron con una mezcla que contenía las enzimas
Hemicelulasa y Celulasa dejando actuar a diferentes tiempos de incubación y 20 ºC
de temperatura. Los resultados obtenidos nos permitieron determinar que la
hibridación era óptima cuando la permeabilización se llevaba a cabo durante 2
horas a 20 ºC con la mezcla enzimática. Por encima de ese tiempo las tecas se
debilitaban demasiado y la mayoría de las células aparecían rotas, mientras que
por debajo no se observaban diferencias significativas respecto a la hibridación sin
permeabilización.
Los resultados obtenidos tras la hibridación de los diferentes clones algales con
las sondas especificadas se resumen en las figuras 24 y 25. La hibridación en el
exterior de la teca demuestra que la diversidad bacteriana adherida a la misma
pertenece mayoritariamente a la clase Sphingobacteria (Cytophaga, Flavobacter y
Bacteroidetes, sonda CFB319a). También se observa hibridación con la sonda
específica para la clase γ-proteobacteria (sonda GAM42a).
En el caso de la hibridación en el interior de las células en todos los clones
analizados se observó hibridación con la sonda general para el dominio Bacteria
EUB338), no encontrándose en ningún caso para el dominio Arquea (ARQ915).
También resultó positiva la hibridación con la sonda específica para CFBs, así
como para las clases α y γ-Proteobacterias (sondas ALF1b y GAM 42a), resultando
negativa en todos los casos para la clase β-Proteobacteria (β-42a).
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Figura 24: Pictogramas (CLMS) en las que se muestra la hibridación mediante TSA-FISH con sondas marcadas con HRP y teñidas con Alexa488 para grupos bacterianos específicos asociados
al exterior de la teca de diferentes clones del dinoflagelado Alexandrium minutum inmobilizados sobre membranas de 0.2 µm de diámetro de poro. Núcleos algales teñidos con Ioduro de
Propidio y tecas con Calcofluor. 63 X, secciones tomadas cada 1 µm. A) AL10C sonda EUB338; B) AL10C sonda CFB319a; C) AMP4 sonda GAM42a; D) 1V sonda ALF1b; E) AMP4 sonda
CFB319a; F) AMITA sonda 319a; G) AL10C SONDA BET42a y H) AMAD 06, sonda ARQ915.
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Figura 25: Pictogramas (CLMS) en las que se muestra la hibridación mediante TSA-FISH con sondas marcadas con HRP y teñidas con Alexa fluor 488 para grupos bacterianos específicos
asociados al interior diferentes cepas del dinoflagelado Alexandrium minutum AL10C inmobilizadas sobre membranas de 0.2 y 8 µm de diámetro de poro. Núcleos algales teñidos con Ioduro
de Propidio y tecas con Calcofluor. Secciones tomadas cada 1 µm. A) AL10C sonda EUB338, 40X; B) AL10C sonda EUB 338, 63X; C) AL10C sonda ALF1b, 63X; D) AL10C sonda GAM42a,
63X; E) AL10C sonda CFB319a, 63X;F) AL10C sonda BET42a, 63X;G) AL10C sonda ARQ915, 63X y H) Control negativo, 63X.
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4.2. Aislamiento y caracterizacion de bacterias asociadas a cultivos de A.
minutum
4.2.1. Aislamiento a partir de cultivos de dinoflagelados
Una vez determinados los géneros bacterianos presentes en los clones algales
mediante clonación, se elijieron los medios que podian ayudarnos a aislar la mayor
parte de los microorganismos asociados.
Para ello se partió tanto de cultivos algales como de un extracto celular
sonicado. Los medios elegidos para el aislamiento fueron agar marino (2216 Difco),
agar nutritivo y medio Zobell (completo, y diluido ½). Las placas se incubaron a 4,
15, 20, 30 y 37 ºC durante 4 a 7 días. A partir de las placas incubadas durante 7
días se observó el crecimiento de colonias que presentaba diferencias en cuanto al
color y la morfología en los cultivados a 15, 20 y 30 ºC preferentemente. A partir
de las colonias aisladas se realizó una segunda siembra en los mismos medios y
temperaturas para re-aislar.
En el caso del aislado perteneciente al género Methylophaga, por tener
requerimientos metabólicos especiales se utilizó inicialmente medio L1
suplementado con metanol o fructosa y vitamina B12, por ser auxótrofo para dicha
vitamina. Se observó que el crecimiento del microorganismo se producía tanto en
medio con metanol como con fructosa, siendo mayor y más rápido en el caso de la
fructosa. Posteriormente se procedió a sembrar el microorganismo en el mismo
medio solidificado con agar, observándose un menor y más lento crecimiento que
en medio líquido.

A

B

C

D

Figura 26: muestra respresentativa de bacterias aisladas a partir de cultivos del
dinoflagelado A. minutum en placas de agar marino (Difco 2216) A) Micrococcus
luteus B) Roseobacter sp., C) Hoeflea alexandrii, D) Marinobacter sp.
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De los microorganismos aislados se hizo una caracterizacion preliminar mediante
observación directa en placa así como mediante microscopia óptica para determinar
morfologia y tipo de movimiento. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla
14:

Clase

Sphingo
bacteria

gamma

beta

Proteobacteria

alpha

Phylum
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Especie

Cepa de
procedencia

Morfología y
pigmentación
de las
colonias

Morfología
celular

Hoeflea alexandrii

AL1V

Circulares
beige

Bacilar
corta

Rhizobium sp.

AL1V

Rodospirrillacea
bacterim

AMAD 06

Roseobacter sp.

AL4V

Sphingomonas
sp.

AMAD 06

Sulfitobacter sp.

AL1V

Thalassobacter
oligotrophus

AL1V

Uncultured alpha
proteobacterium

AMAD 06

Uncultured
Rhodospirillaceae
bacterium

AL1V

Limnobacter sp

AL1V, AL4V

Uncultured
Limnobacter
Alteromonas
macleodii

AL1V, AL4V

Circulares
pardas/marrón
Circulares,
marrón,
densas algo
mucosas
Redondas
mucosas
rosaceaanaranjada
Circulares,
amarillentas.
Circulares
pardas
Circulares
mucosas
pardo-marrón
Circulares,
pequeñas,
beige claro
Circulares,
marrón,
densas algo
mucosas
Circulares
translúcidas
Circulares
translúcidas

AMAD 06

Redondas rojo

Alteromonas sp.

AL1V, AL4V,
AMAD 06

Marinobacter sp.

AL1V, AL4V,
AMAD 06

Methylophaga sp.
V4.ME.29

AL4V, AL1V

Redondas
rojo-naranja
Circulares
blancas
mucosas
Circulares
pequeñas
banquecinas
translúcidas

Pseudomonas sp.

AL1V, AL4V

Uncultured
Alteromonadacea
e

Motilidad

Flagelación
polar

Bacilar

Flagelación

Espirilos

Flagelación

Bacilos un
poco
ovoidales

polar

polar

Flagelación
polar

Bacilos
rectos

Deslizamiento

Bacilos

-

Bacilos

Flagelación

Bacilos

-

Espirilos

Flagelación

nd

nd

nd

nd

Bacilos
curvados

Flagelación

Bacilos
curvados

Flagelación

Bacilar

polar

polar

polar
polar

Flagelación
polar

Bacilos
rectos
cortos

Flagelación

Circulares
amarillentas

Bacilos un
poco
curvados

Flagelación

AMAD 06

Redondas
rojo-naranja

Bacilos
curvados

Flagelación

Cytophaga sp.

AL1V

Circulares
amarillas
densas y
compactas

Bacilar

Deslizamiento

Maribacter
dokdonensis

AMAD 06

CFB

polar

polar

polar

Resultados

Firmicutes

Bacillus
atrophaeus

AL4V

Micrococcus sp.

AL1V

Micrococcus
luteus

AL1V

Actinobacteria

Marine artic deep-sea bacterium

AL4V

Circulares
pardas
mucosas
Circulares
amarillo
intenso
Circulares
amarillo
intenso
Circulares
pequeñas
beige
translúcidas

nd

nd

Esféricas

-

Esféricas

-

Bacilar

-

Tabla 14: características macro y microscópicas de las bacterias aisladas a partir de cultivos de
Alexandrium minutum.

La mayoría de los aislados en placa presentaban colonias de morfología circular
redondeada con diferentes tamaños y pigmentos. Al hacer la observación al
microscopio óptico de luz transmitida se pudo observar la morfología de las
mismas, así como si tenían o no capacidad de movimiento. La mayoría de ellas
presentaban movilidad por flagelación polar.
Mediante el aislamiento bacteriano en medios de cultivo se han detectado
microorganismos que no habían aparecido previamente en los datos de clonaje
como es el caso de especies pertenecientes al género Micrococcus o la especie
Bacillus atrophaeus.
4.2.2. Caracterización
4.2.2.1. Métodos moleculares
A partir de las bacterias aisladas se llevó a cabo la amplificación del 16S rRNA tal
como se explica en el apartado 3.5.3.1 de Material y Métodos, con el fin de obtener
su secuencia completa y poder indentifcarlas taxonómicamente.

Figura 27: Patrones de bandas en geles de agarosa (1%) del gen 16S rRNA bacterias
aisladas en placa a partir de cultivos de Alexandrium minutum

Los resultados de afiliación filogenética se muestran en la tabla 15.
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Phylum

Clase

alpha

Proteobacteria
beta

gamma

Bacteroidetes
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Sphingobacteria
CFB

Número de
aislados

Frecuencia de
asilamiento

1
1

2.77%
2.77%

1

2.77%

1
1
1
1

2.77%
2.77%
2.77%
2.77%

1

2.77%

1

2.77%

1

2.77%

Especie

Cepa de procedencia

Número de acceso

%similitud

Hoeflea alexandrii
Rhizobium sp.
Rhodospirrillacea
bacterim
Roseobacter sp.
Roseobacter sp.
Sphingomonas sp.
Sulfitobacter sp.
Thalassobacter
oligotrophus
Uncultured alpha
proteobacterium
Uncultured
Rhodospirillaceae
bacterium
Limnobacter sp
Uncultured
Limnobacter
Alteromonas macleodii
Alteromonas sp.
Marinobacter sp.
Marinobacter sp.
Marinobacter sp.
Marinobacter sp.
Methylophaga sp.
V4.ME.29

AL1V
AL1V

AJ786600
AF325773

97%
93%

AMAD 06

AB180392

99%

AL4V
AL4V
AMAD 06
AL1V

DQ659072
AY745861
AY690679
AY258095

89%
92%
99%
95%

AL1V

AJ631302

99%

AMAD 06

AY701471

98%

AL1V

AM159395

89%

AL1V, AL4V

AY429718

99%

AL1V, AL4V

AF522999

96%

AMAD 06
AL1V, AL4V, AMAD 06
AL1V
AL4V
AL4V
AMAD 06

AMY18231
AY745861
DQ841245
AJ302707
AJ000647
AY690678

92%
99%
97%
99%
99%

AL4V, AL1V

MSP244761

93%
96%

1

2.77%

2

5.55%

1
4
1
1
1
1

2.77%
11.11%
2.77%
2.77%
2.77%
2.77%

2

5.55%

2

5.55%

Pseudomonas sp.

AL4V

AY880296

1

2.77%

AL1V

AM403197

1

2.77%

Pseudomonas sp.
Uncultured
Alteromonadaceae

AMAD 06

DQ810770

83%

2

5.55%

Cytophaga sp.

AL1V

AB017048

97%

1

2.77%

Maribacter
dokdonensis

AMAD 06

AY960749

96%

Firmicutes

1
2
1
1

2.77%
5.55%
2.77%
2.77%

Marine artic deep-sea bacterium

1

2.77%

Total aislados

37

Actinobacteria

Bacillus atrophaeus
Micrococcus sp.
Micrococcus luteus
Micrococcus luteus
Marine artic deep-sea
bacterium HE12

4V
1V
1V
1V

DQ848135
DQ409081
DQ917759
DQ659431

98%
99%
99%
99%

4V

AJ557866

96%

100%

Tabla 15: resultados de afiliación filogenética de las bacterias aisladas a partir cultivos de Alexandrium minutum tras la amplificación del gen 16S rRNA y posterior análisis
de las secuencias obtenidas mediante el programa BLAST.
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Resultados

4.3. Otras caracteristicas
4.3.1. Capacidad alguicida
En un primer estudio, sólo se detectó la capacidad alguicida de los
sobrenadantes de los cultivos bacterianos. Los efectos alguicidas más severos
causados por los sobrenadantes de las bacterias sobre las células del dinoflagelado
Alexandrium minutum fueron recogidos y clasificados como 1) lisis y
desintegración, cuando se observaba rotura de las tecas y membranas celulares y
una rápida pérdida del contenido citoplasmático, 2) hinchamiento, en la que la
célula sufre la separación de la teca que la rodean sin rotura ni pérdida del
contenido celular interno y 3) protoplastos en el que las células pierden su
membrana manteniéndose intacto el contenido citoplásmico, observándose en los
casos más extremos la aparición de tecas completamente vacías (fantasmas).

Phylum

Clase

Aislado bacteriano

Hoeflea alexandrii
Rhizobium sp.
Rodospirrillacea bacterim
Roseobacter sp.
alpha

Sphingomonas sp.
Sulfitobacter sp.
Thalassobacter oligotrophus
Uncultured alpha
proteobacterium
Uncultured Rhodospirillaceae
bacterium

Proteobacteria
beta

Limnobacter sp
Alteromonas sp.
Marinobacter sp.
Methylophaga sp. V4.ME.29

gamma
Pseudomonas sp.

Uncultured Alteromonadaceae

Bacteroidetes

Sphingobacteria
CFB

Firmicutes
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EMSO*

Lisis y
desintegración
Protoplastos y
desintegración
Protoplastos, lisis y
desintegración
Protoplastos, lisis y
desintegración
Protolastos,
fantasmas
Protoplastos,
fantasmas
Protoplastos
Protoplastos, lisis y
desintegración
Protoplastos, lisis y
desintegración
Hinchamiento,
protoplastos, lisis
y desintegración
Protoplastos,
fantasmas
Hinchamiento,
protoplastos,
fantasmas
Protoplastos,
fantasmas
Protoplastos,
fantasmas/ Lisis y
desintegración
Protoplastos,
algunos presentan
lisis y
desintegración,
fantasmas.

Tiempo

24h
4h
24h
8h
18h
24h
6h
24h
18h
18h
8h
8h
8h
8h/24h

4h

Cytophaga sp.

Protoplastos, lisis y
desintegración

18h

Maribacter dokdonensis

Protoplastos, lisis
y desintegración

24h

Bacillus atrophaeus

Protoplastos,
fantasmas

6-8h

Resultados

Actinobacteria

Micrococcus sp.
Micrococcus luteus

Marine arctic deep-sea bacterium HE12

Protoplastos,
fantasmas
Protoplastos,
fantasmas
Protoplastos, lisis y
desintegración

8h
4h
8h

Tabla 16: Efecto de los aislados bacterianos sobre las células de Alexandrium minutum
*Efecto Más Severo Observado (EMSO)

Tal como aparece reflejado en la tabla anterior todos los sobrenadantes bajo
estudio mostraron algún tipo de efecto sobre las células de Alexandrium minutum.
Desde el primer momento de contacto con las células de los diferentes clones
algales, las células bacterianas producen una rápida ralentizacion de los
movimientos natatorios y la velocidad de los mismos. De esta forma, en la mayoría
de los casos estudiados se observa paralización total del movimiento de las células
a más tardar a las 4 horas de incubación con los sobrenadantes bacterianos. Tras
las 48h de observación en todos los casos se observaba la aparición de células
rotas, en las que se había producido la expulsión y desintegración del contenido
citoplasmático, así como la aparición de gran número de tecas vacías que habían
perdido completamente el contenido celular (fantasmas).
Más adelante se afinó más en este estudio llevando a cabo un estudio de los
efectos de los sobrenadantes bacterianos y los sedimientos frente a las células
algales, probándose diferentes diluciones.
4.3.2. Producción de toxinas
La producción de toxinas se determinó para una serie de representantes
bacterianos de diferentes géneros como Alteromonas, Bacillus, Cytophaga, Hoeflea,
Marinobacter, Methylophaga, Micrococcus, Pseudomonas, Rhizobium, Roseobacter,
y Thalassobacter.
Sólo en el caso de Hoeflea alexandrii se produjo un pico a la altura de la toxina
GTX4. La hidrólisis de la mustra determinó que no se trata de una toxina real sino
que apunta a lo que se denominan impostores GTX4 (véase apartado 4.10.
producción de toxinas en Hoeflea alexandrii).
4.3.3. Detección de productos de aplicación antitumoral
En el caso de la pruebas antitumorales, se probó el % de inhibición del
sobrenadante y el sedimento de los aislados bacterianos, resultando todos ellos
negativos, a excepción del aislado Bacillus atrophaeus, aislado de Alexandrium
minutum AL4V. Dicho aislado produce un péptido de peso molecular 1035 y que es
activo frente a las tres líneas celulares probadas. Los resultados de actividad se
muestran en la tabla 17.
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Procedencia

Aislado bacteriano

%Inhibición A549
(carcinoma de pulmón)
S1

AL1V,4V
AL4V
AL1V,4V,
AMAD06
AL1V

S2

%Inhibición PSN1
(carcinoma de páncreas)

Sb

S1

Cytophaga sp.
Hoeflea alexandrii

25.2
8.9

13.2
10.6

46.4
48.4

Marinobacter sp.

11.6

14.3

31.6

25.9

3.5

18.9

8.6

9.7

34.5

18.7

21.5

18.9

16.1

23.1

30.9

-6.5

15.1

12.5

12.5
6.2
9
12.5

13.2
5.9
10.6
13.2

36.9
57.2
55.8
36.9

5.1
-1
47.7
5.1

16.5
26.9
39.6
26.5

7.2
19.9
-0.9
7.2

11.7

10.9

54.5

-2.4

22.3

17.6

-0.4

10.3

24

35

AL1V, 4V
AL1V
AL4V9
AL4V10

Micrococcus luteus
Aquatic bacterium R1-B2/
Limnobacter sp.
Pseudomonas sp.
Sulfitobacter sp.
Uncultured Limnobacter sp.
Pseudomonas sp.

AL4V11

Micrococcus sp.

AL1V12

Rhizobium sp.

5.1

6.5

-2.2

AL1V14

Thalassobacter oligotrophus

6.6

15.4

61.9

AL1V, 4V15

Methylophaga sp. V4.ME.29

16.4

20.2

49.7

AL4V18

Bacillus atrophaeus

98.7

9

82.1

AL4V19
AL4V20,
AMAD06 3

Roseobacter sp.

25.7

18.3

52.5

Alteromonas sp.

24.8

17.3

193

AL4V24

Marine arctic deep-sea bacterium HE12

21.8

53.1

AL1V

AL4V25

Uncultured Limnobacter sp.

AL1V27

Micrococcus sp.

AMAD06 1

Uncultured Alteromonadaceae

AMAD06 3

Rhodospirillaceae bacterium

AMAD06 4

Maribacter dokdonensis

AMAD06 5

Sphingomonas sp.

AMAD06 22

Uncultured alpha proteobacterium

AMAD06 25

Alteromonas macleodii

0

22.2

4.2

S2

0

Sb

S1

51.8
34.9

8.4
23.4

39.6
1
20.6

S2

Sb
17.6
0.3

0.2

1.4
4.9

14.2

-3.2

1.7

73.4

24.6

18.6

58.1

24.6

11

8.5

53.8

19.9

21.1
19.9
14.2

11.5

8.8

7.8

9.9

41.6

53.1

23.4

16.9

23.2

34.9

29.4

23.4

18.1

18

11.9

15.8

2.1

11.5

0

1.8

9.7

11.3

4.5

25.7

22.7

4.8

9.3

5

-2.4

-1.1

19

12.7

29.9

12.8

40.9

42.6

-0.4

-0.5

10.2

12.1

9.3

29.9

5.4

21.9

49.6

0.3

4.3

60.9

5.4

0.8

20.4

1.7

3.6

4.4

2.9

-0.8

1.7

-3.3

9.8

3

1.3

2.5

-2.9

-8.2

-4.3

-0.4

Tabla 17: Ensayos de actividad antitumoral de los aislados bacterianos frente a tres líneas celulares
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%Inhibición H116
(carcinoma de colon)

Resultados

4.3.4. Caracterización de PHBs en el aislado Methylophaga sp
4.3.4.1. Microscopía electrónica
En el caso de Methylophaga sp. aislada de los clones AL1V y AL4V se observó al
cabo de 10 días de crecimiento a 30 ºC en medio líquido, que el medio se volvía
más viscoso lo que sugería la posible producción de algún tipo de polímero. Se
hicieron preparaciones de microorganismos crecidos en medio conteniendo fructosa
o metanol mediante tinción negativa así como inclusión en resina para su
observación mediante microscopía electrónica, tal como se describe en el apartado
3.5.1.3. de Material y Métodos. La observación de las inclusiones al microscopio
reveló la existencia de acúmulos en el interior celular que ocupaban la mayor parte
del citoplasma bacteriano y que se asemejaban a acumulos de PHBs. Estos eran
mayores cuando el crecimiento se llevaba a cabo en medio de cultivo con fructosa.
Para determinar la composicion de los gránulos se prepararon estractos del
microorganismo crecido tanto en fructosa como en metanol según se describe en el
apartado 3.5.4.4. de Material y Métodos para su análisis por HPLC-masas. El
análisis de las muestras demostró que el polímero producido por las células
bacterianas era un Poly-β-hidroxibutirato (PHB), dando mayor similitud con el ácido
butanoico, 3-hidroxy ethyl ester.
A

B

1μ
C

D

0 5μm

Figura 27: Fotos de Microscopía Electrónica de Transmisión A) y B) Methylophaga en medio con
fructosa. Inclusiones 20K C) y D) Methylophaga en medio con metanol. Inclusiones 40K.
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-

-

- +++

Fosfatasa alcalina
Esterasa (C4)
Esterasa lipasa (C8)
Lipasea (C14)
Leucina arilamidasa
Valina arilamidasa
Cistina arilamidasa
Tripsina
α-quimiotrisina
Fosfatasa ácida
Naftol-AS-BI-fosfohidrolasa
α-galactosidasa
β-galactosidasa
β-glucuronidasa
α-glucosidasa
N-acetil-β-glucosaminidasa
α-manosidasa
α-fucosidasa

Arginina dihirolasa

-

glucosa
arabinosa
manosa
manitol
n-acetilglucosamina
maltosa
gluconato
caprato
adipato
malato
citrato
fenilacetato

Fermentación de glucosa

-

Ureasa
β-glucosidasa
Proteasa
PNPG (β-galactosidasa)
Asimilación de:

Formación de indol

A
C
T
I
V
I
D
A
D

Reducción de nitratos

Para una mejor descripción de este microorganismo, se llevó a cabo su
caracterización bioquímica, metabólica y enzimatica mediante la inoculación de las
baterías comerciales API, obteniéndose los resultados que se reflejan en la tabla a
continuación:

- - - - - - - - - - - - +++- ++- - - ++- - - - - - -

Tabla 18: Capacidades bioquímicas y metabólicas del asilado Methylophaga sp.

4.4. Caracterización detallada de Hoeflea alexandrii
4.4.1. Determinación de las condiciones óptimas de crecimiento
Para determinar las condiciones óptimas de temperatura y pH el aislado Hoeflea
alexandrii fue cultivado en medio marino, agar nutritivo y medio Zobell a pHs 5 a
10 e incubado a 4, 10, 20, 30, 37, 42 y 50 ºC. La temperatura óptima de
crecimiento determinada fue 30 ºC, no observándose crecimiento alguno a 4 ºC ni
a 50 ºC. En el resto de temperaturas probadas, se observó crecimiento, aunque
más bajo y lento que a 30 ºC. El valor de pH requerido para su crecimiento se
encuentra comprendido en el rango entre 6 y 9, produciéndose el crecimiento
óptimo a pH 7.0.
La morfología de las colonias mostrada en placa de agar marino tras la
incubación a 30 ºC durante dos días fue circular, con un diámetro de entre 1-2 mm
y pigmentadas con coloración marrón clara.
Puesto que es un microorganismo marino se determinó su rango de salinidad
para lo cual se preparó medio Zobell libre de sales al que se fue añadiendo NaCl
desde 0 hasta 12% de sales totales, produciéndose el óptimo de crecimiento en el
rango entre 0 y 6% de sales totales. No se observaron diferencias significativas en
cuanto a la tasa de crecimiento del microorganismo observada en medio marino o
cuando en el medio de crecimiento se añadió NaCl como fuente de sal en lugar de
sales marinas (o sales marinas junto con NaCl).
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4.4.2. Caracterización microscópica
La morfología de las células
en cultivo fue observada
después de 3-4 días de
incubación en un microscopio
óptico (Zeiss Axioscop) de luz
transmitida tras someterse a
tinción
de
Gram,
observándose que Hoeflea
alexandrii
es
un
Gramnegativo bacilar, no formador
de esporas. El tamaño y la
Figura 28: Imagen tomada mediante microsopía óptica de
ultraestructura de las células
luz transmitida del aislado Hoeflea alexandrii. Tinción Gram,
100X.
fue
analizado
mediante
microscopía electrónica de transmisión, determinándose el tamaño celular en 2.5 x
0.8 µm. También se puso de manfiesto la existencia de flagelación polar (figura 29C
y 29D).
Pese a tratarse de una Gran negativa, Hoeflea alexandrii presenta una
estructura de pared muy característica, puesta de manifiesto al microsopio
electrónico de transmisión.
A

C

B

D

Figura 29: Fotos de Microsocopía Electrónica de
Transmisión. A) Tinción negativa con acetato de uranilo 80K.
B) Criocortes 40K. C) Flagelos en células de H.alexandrii 20K
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Por ello se propuso la extracción y análisis posterior por HPLC del peptidoglicano
de la pared celular característico de las Gram negativas, con el fin de comparalo
con el de otras bacterias Gram negativas descritas previamente. Sin embargo, la
extracción de peptidoglicano con este aislado resultó muy tediosa y quedaba
enmascarada por otro tipo de compuestos cuando se analizaba por HPLC. Dado que
se trataba de una técnica que consumía mucho tiempo, y por no tratarse del
objetivo principal de esta tesis, no ahondamos más en el estudio de la pared de
este microorganismo.
4.4.3. Caracterización metabólica, enzimática y bioquímica
La caracterización bioquímica fue llevada a cabo mediante las pruebas API 20NE,
API 50CH y APIZYM.
Tras 48 horas de incubación a 30 ºC la batería de reacciones bioquímicas
API20NE resultó positiva para las reacciones de hidrolisis de esculina (βglucosidasa) y β-galactosidasa (PNPG), siendo negativa para las de reducción de
nitratos, producción de indol, producción de ácidos a partir de glucosa, arginina
dihidrolasa, ureasa, hidrólisis de gelatina y asimilación de D-glucosa, L-arabinosa,
D-manosa, D-manitol, N-acetilglucosamina, D-maltosa, gluconato, caproato,
adipato, malato, citrato y fenilacetato.
La batería de reacciones enzimáticas APIZYM se reveló tras 24 horas de
incubación a 30 ºC, resultando positivas las reacciones fosfatasa alcalina, esterasa
(C4), estarasa lipasa (C8), leucina arilamidasa, valina arilamidasa, cistina
arilamidasa, naftol-AS-BI-fosfohidrolasa, β-glucosidasa y α-glucosidasa y negativas
las reacciones de lipasa (C14), tripsina, α–quimiotripsina, fosfatasa ácida, αgalactosidasa, β-galactosidasa, β glucuronidasa, N-acetil-β-glucosaminidasa, α manosidasa y α –fucosidasa.
La batería API 50CH utilizada en combinación con el medio API 50 CHB/E se
incubó durante 24 y 48 horas a 30 ºC tras lo cual se observó que el aislado era
capaz de fermentar los sustratos glicerol, L-arabinosa, D-ribosa, D-xilosa, Dglucosa,
D-fructosa,
D-mamnosa,
inositol,D-manitol,D-sorbitol,
metil-α-Dglucopiranosido, amigdalina, arbutina, esculina, salicina, D-celobiosa, D-maltosa,
sacarosa, D-trehalosa, inulina, D-rafinosa, almidón, glicógeno, gentiobiosa, Dturanosa, D-lixosa, D-fucosa, L-fucosa, gluconato potásico y 2-cetogluconato
potásico. Sin embargo no fermenta eritritol, D-arabinosa, L-xilosa, D-adonitol,
metil-β-D-xilopiranósido, D-galactosa, L-sorbosa, L-rhamnosa, dulcitol, metil-α-Dmanopiranósido, N-acetilglucosamina, D-lactosa, D-melibiosa, D-melezitosa, xilitol,
D-tagatosa,D-arabitol, L-arabitol y 5-cetoguconato potásico
El crecimiento en agua de mar artificial suplementada con glicerol o glucosa
como única fuente de carbono fue muy bajo, y los ácidos orgánicos añadidos al
medio de cultivo tampoco permitieron el crecimiento.
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4.4.4. Respuesta a antibióticos
Los resultados del antibiograma mostraron que el aislado era resistente a
ampicilina, ácido nalidíxico y trimetropin, mientras que mostraba sensibilidad a
cefalotina, cloranfenicol, eritromicina, estreptomicina y tetraciclina.
Antibiótico
Eritromicina
Estreptomicina
Cefalotina
Cloranfenicol
Tetraciclina

Diámetro del halo de inhibición
3.5 cm
1 cm
3.5 cm
4 cm
1.3 cm

Tabla 19: diámetro de inhibición producido por los
antibióticos a los que resulta sensible Hoeflea

4.4.5. Asignación filogenética del aislado mediante secuenciación del
gen 16S rRNA
La secuencia del 16S rRNA se comparó con las secuencias públicas depositadas
en el EMBL, usando el programa BLAST.
Las secuencias relacionadas fueron analizadas utilizando el paquete informático
ARB. Las secuencias alineadas se incorporaron a un árbol filogenéticos mediante la
herramienta Parsimonia del programa ARB utilizando una base de datos de unas
1400 secuencias y las distancias evolutivas fueron calculadas utilizando el
parámetro Jukes-Cantor (figura 30).
El análisis filogenético reveló que el aislado es un miembro perteneciente a la
familia Phyllobacteriaceae, siendo sus especies más próximas Hoeflea
phototrophica DSM 17068T y Hoeflea marina LMG 128T, las cuales mostraron un
porcentaje de similitud de secuecias respecto a la cepa bajo estudio de 98.2 y 97.4
% respectivamente. Los niveles de similitud con especies de géneros vecinos
fueron significativamente más bajos (tabla 20).
La elevada similitud de la secuencia del 16S rRNA de Hoeflea alexandrii respecto
a H. phototrophica DSM 17068T y H. marina LMG 128T hizo necesario un estudio
más profundo mediante análisis del contenido en acidos grasos, contenido G+C e
incluso hibridación DNA-DNA que se relatan más adelante para descartar que se
tratara de la misma especie.
Géneros cercanos a Hoeflea
Mesorhizobium
Phyllobacterium
Aminobacter
Pseudaminobacter
Nitratireductor
Defluvibacter
Aquamicrobium

% similitud
96.2%-96.85
94.4%-96.2%
95.9%-96.1%
95.4%-96.0%
95.8%
95.7%
95.6%

Tabla 20: % de similaridad en base a estudios
filogenéticos basados en el 16S rRNA de Hoeflea
alexandrii respecto a otros géneros relacionados
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4.4.6. Contenido en G+C
El contenido en G+C determinado para la bacteria bajo estudio fue 59.7 mol%,
el cual resultó un 6.6% más elevado que en el caso de Hoeflea marina (53.1%)
pero casi idéntico al de Hoeflea phototrohica (59.3%).
4.4.7. Contenido en ácidos grasos
Los ácidos grasos encontrados en el aislado en orden de abundancia incluían
18:1ω7c (83.1%), 16:0 (7.7%), 11-metil 18:1ω7c (3.6%), 16: 1ω7c y/o 15:0 iso
2-OH (2.3%), 18:0 (1.4%) y cantidades minoritarias de otro ácidos grasos.
Tipo de Ácido graso

Hoeflea alexandrii

Ácidos grasos saturados
14:0
16:0
18:0
Ácidos grasos insaturados
16:1ω11c
17:1ω8c
18:1ω7c
18:1ω9c
20:1ω9t
11-Metil 18:1ω7c
Ácidos ciclopropano
19:0 ciclo ω8c
19:1 ciclo
Summed features*
14:0 3-OH y/o 16:1 iso I
16: 1ω7c y/o 15:0 iso 2-OH
Desconocidos

Hoeflea marina

Hoeflea
phototróphica

Tr
7.7
1.4

ND
4.0
1.4

ND
6.3
1.2

Tr
ND
83.1
Tr
ND
3.6

ND
Tr
76.0
ND
Tr
7.5

ND
ND
62.8
ND
ND
20.6

ND
ND

5.6
ND

1.6
3.4

Tr
2.3
ND

ND
2.6
Tr

ND
1.6
2.4

Tabla 21: perfil de ácidos grasos de Hoeflea alexandrii y especies próximas.
* las parejas de ácidos grasos 14:0 3-OH -16:1 iso I y 16:1ω7c y/o 15:0 iso 2-OH no pueden
separase mediante cromatrografía de gases por lo que aparecen juntos como summed feature
Tr=trazas, ND=no determinado

4.4.8. Producción de bacterioclorofila a
El espectro de absorción realizado para la determinación de la síntesis de
bacterioclorofila mostró ausencia
de los picos correspondientes a la
bacterioclorofila a (absorción a 880 nm aproximadamente), así como a
carotenoides al igual que ocurre en la especie Hoeflea marina LMG 128T, y que sin
embargo aparecen en Hoeflea phototrophica DSM 17068T.
4.4.9. Hibridación DNA-DNA
La hibridación total del genoma de la bacteria se llevó a cabo por duplicado. La
hibridación DNA-DNA de la cepa bajo estudio con la cepa Hoeflea marina LMG 128T
dió como resultado 15.8 y 17.2%, mientras que con Hoeflea phototrophica DSM
17068T los resultados fueron 29.8 y 21.3%. En ambos casos los resultados de la
hibridación dieron valores muy bajos.
La tabla 22 resume algunas de las características más reseñables de aislado bajo
estudio frente a sus dos especies más cercanas:
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Característica
Pigmentación de las colonias
Bacterioclorofila a

Hoeflea alexandrii

Hoeflea marina

Hoeflea phototrophica

Marrón claro
-

Blanco crema
-

Sin color/beige
+

Salinidad óptima (%NaCl)
Rango de salinidad(%NaCl)

0-6.8
0-11.8

3
0-5

ND
0.5-7

Rango de temperatura (ºC)
Actividad ureasa
Hidrólisis de gelatina

10-42
-

4-37
+
B

15-33
ND
-

Asimilación de:
D-Glucosa
L-Arabinosa
D-Manosa
D-Manitol
D-Maltosa
Malato
Gentiobiosa
Contenido en G+G (%mol)

+
59.7

+
+
+
+
+
+
+
53.1

B
ND
ND
ND
ND
+
ND
59.3

Tabla 22: Características diferenciales entre la cepa bajo estudio y otras dos especies del mismo
género
ND=no detectado, B= bajo

H. alexandrii está depositada en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT
5682T) y Deutsche Sammlug von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ,
166655T).
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Figura 30: Árbol filogenético generado mediante neighboor-joining basado en la secuencia del gen completo del 16S rRNA de la especie Hoeflea alexandrii y miembros de la familia
Phyllobacteriaceae. Los valores de Bootstrap (1000 réplicas) mayores del 60% han sido indicados en las ramas del árbol. Los números indicados entre paréntesis corresponden a los
números de acceso de las secuencias respresentadas.
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4.4.10. Producción de toxinas por parte de Hoeflea alexandrii
Un extracto del aislado Hoeflea alexandrii fue analizado por HPLC tal como se
describió en el apartado 3.5.4.2. de Material y Métodos, para determinar la posible
producción de toxinas PST por este microorganismo. En el cromatograma obtenido
puede observarse un pico con tiempo de retención próximo a GTX4 (Figura 31a y
31b). Una muestra del extracto fue hidrolizada para llevar a cabo de nuevo el
análisis por HPLC y corroborar la presencia de GTX4 o derivados de la GTX1
(saxitoxina), resultando negativo. Esto apunta a que el pico que aparece en el
cromatograma de la muestra no hidrolizada es un falso positivo o también
conocidos como impostores GTX4 (GTX4 imposters; Baker et al., 2003). La hidrólisis
se lleva a cabo con el propósito de identificar y/o cuantificar aquellas toxinas de las
que no se tiene patrones. De esta forma la hidrólisi de las toxinas genera diferentes
productos: C1 genera GTX2, C2 da lugar a GTX3, C3 a GTX1, y C4 aGTX4, la
GTX5(B1) da lugar a STX y GTX6(B2) a neoSTX. Así, la desaparición y la aparición
de novo o el aumento de las correspondientes toxinas finales proporciona
información cualitativa sobre las toxinas existentes antes de hidrolizar. La
diferencia entre muestra original e hidrolizada proporciona información
cuantitativa.
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Figura 32: Cromatogramas de HPLC de perfiles de toxinas PST a) mezcla patrón (control), b) extracto
de Hoeflea alexandrii y c) extracto de toxinas hidrolizado de Hoeflea alexandrii
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4.5. Estudio del efecto de las poblaciones bacterianas sobre el crecimiento
y producción de toxina de Alexandrium minutum
4.5.1. Detección del efecto de las poblaciones bacterianas resistentes al
tratamiento con diferentes antibióticos sobre el crecimiento del
dinoflagelado Alexandrium minutum
Para la realización de estos experimentos se utilizó el clon AMAD 06 de A.
minutum. Con el fin de determinar el posible efecto de las bacterias asociadas a
dinoflagelados sobre la tasa de crecimiento o la toxicidad de las algas se realizaron
una serie de experimentos en los que se trataron diferentes cultivos del clon AMAD
06 con diversos antibióticos con el fin de eliminar todas o algunas de las bacterias
naturalmente asociadas a los cultivos algales, y estudiar el posible efecto de este
tratamiento mediante la obtención de curvas de crecimiento y DGGE.
Los antibióticos probados fueron Ampicilina, Cloranfenicol, Estreptomicina,
Penicilina y Neomicina (grupo I), Lincomicina y Emetina (grupo II) e Higromicina
(grupo III).
Para la obtención de las curvas de crecimiento se tomaron muestras cada 48
horas durante 15 días y se determinó el número de células/ml mediante contaje
celular con la cámara Sewegick-Rafter. Se tomaron muestras cada 48 horas
durante 10 días con objeto de obtener una curva de crecimiento y determinar el
posible efecto del microorganismo sobre el dinoflagelado.
Tal como se explicó en el apartado 3.9.1. de Material y Métodos, a 100 ml
restantes de cultivo se les sometió durante 24 horas a la concentración más alta
que permitía el crecimiento del microalga para cada uno de los antibióticos bajo
ensayo, tras lo cual los cultivos fueron lavados y el sedimento resuspendido con L1
fresco y dividido en dos fracciones, a una de las cuales se le añadió de nuevo
antibiótico en las mismas condiciones que se hizo inicialmente (con) y a la otra no
se le volvió a añadir antibiótico (sin).
A continuación se muestran las curvas de crecimiento de los cultivos algales
tratados con antibióticos indicándose aquellos en los que los dinoflagelados
estuvieron en permanente contacto con el antibiótico (con) y aquellos en los que se
les retiró el antibiotico tras 24 horas (sin).
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Figura 33: Curvas de crecimiento obtenidas a partir de cultivos del clon AMAD 06 tratados con los
diferentes antibióticos utilizados en este estudio.
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Para determinar la diversidad microbiana asociada a los cultivos tras el
tratamiento con los antibióticos y observar modificaciones con respecto a un control
sin tratar, se extrajo el DNA total a partir de muestras de cultivos cada 48 horas, se
amplificó un fragmento del 16S rRNA según se especifica en el apartado 3.9.2.2. de
Material y Métodos y los productos de amplificación se separaron en geles de
DGGE.
En las figuras a continuación se representan los patrones obtenidos mediante
DGGE para el tratamiento con los diferentes antibióticos utilizados en este estudio
juntos con los correspondientes resultados de adscripción filogenética tras el
análisis de las secuencias defragmentos del gen 16S rRNA.

*(Número de banda DGGE)
1

Adscripción filogenética

*

1

2

3

1

Uncultured Bacteroidetes bacterium DQ811910

+

-

-

2

Uncultured proteobacterium clone AY193224

+

-

-

3

Uncultured Flavobacteria bacterium clone DQ189615

+

-

-

4

Thalassobacter oligotrophus AJ631302

+

-

-

5

Uncultured Roseobacter AJ294352

+

+

+

6

Filamentous photosynthetic bacterium AB046591

-

+

+

Tabla 23: Adscripción filogenética y patrón de bandas para
el tratamiento de AMAD 06 con Ampicilina en control (1),
tiempo cero (2) y tiempo 1 (3).

1

2

3

4

2

3

1▼
2►
3►

4►

5

◄6

5►

Figura
34:
DGGE
AMAD 06 tras el
tratamiento
con
Ampicilina. Patrón de
bandas resultante en
control (1), tiempo
cero (2) y tiempo 1
(3) y resultados de
adscripción
filogenética.

Figura 35: DGGE AMAD 06 tras el tratamiento con
Estreptomicina. Patrón de bandas resultante en
control (1); tiempo1 (2), tiempo 2 (3), tiempo 3
(4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6) y tiempo 6 (7).
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*

Adscripción filogenética

1

Uncultured Bacteroidetes bacterium

2

Uncultured proteobacterium clone

3

Uncultured Flavobacteria bacterium

4,

Thalassobacter oligotrophus AJ631302

5,13,
6

Uncultured Roseobacter AJ294352
Filamentous photosynthetic bacterium

1

2

3

4

5

6

7

8

+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Tabla 24: Adscripción filogenética y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con
Estreptomicina en control (1), tiempo1 (2), tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6) y
tiempo 6 (7).

Figura 36: DGGE AMAD 06 tras el tratamiento Lincomicina. Patrón de bandas resultante en control (1);
tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6) y tiempo 6 (7).

*

Adscripción filogenética

1

Uncultured Bacteroidetes bacterium DQ811910

2

Uncultured proteobacterium clone AY193224

3

Uncultured Flavobacteria bacterium clone DQ189615

6,7,8,9,10
4,11,1213,14,15
5,16
17,18,19,20

Uncultured proteobacterium clone AY193224
Thalassobacter oligotrophus AJ631302
Uncultured Roseobacter AJ294352
Filamentous photosynthetic bacterium AB046591

1

2

3

4

5

6

+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Tabla 25: Adscripción filogenético y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con Licomicina
en control (1), tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6) y tiempo 6 (7).
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Figura 37: DGGE AMAD 06 tras el
tratamiento Emetina. Patrón de bandas
resultante en control (1), tiempo 2 (3),
tiempo 3 (4), tiempo 4 (5) y tiempo 5 (6).

Adscripción filogenética

*
1,9,10

Uncultured bacterium clone (CFB) AY744724

2,6,7,8

Uncultured proteobacterium clone AY193224

3

Uncultured Flavobacteria bacterium clone DQ189615

4,14,15,16,17,18

Thalassobacter oligotrophus AJ631302

11,12,13

Uncultured bacterium clone AY744724

5,19,20
21,22,23

Uncultured Roseobacter AJ294352
Filamentous photosynthetic bacterium AB046591

1

2

3

4

5

6

+
+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Tabla 26: Adscripción filogenético y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con Emetina
en control (1), tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5) y tiempo 5 (6).

Figura 38: DGGE AMAD
06 tras el tratamiento
Neomicina.
Patrón
de
bandas
resultante
en
control (1), tiempo 1 (2)
tiempo 2 (3), tiempo 3 (4),
tiempo 4 (5), tiempo 5 (6),
tiempo6 (7), tiempo 7 (8),
tiempo 8 (9) y tiempo 9
(10).
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*

Adscripción filogenética

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Uncultured bacterium clone (CFB)

2

Uncultured proteobacterium clone

3

Uncultured Flavobacteria

4

Thalassobacter oligotrophus

+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

5

Uncultured Roseobacter AJ294352

6,7,8,9

Uncultured proteobacterium clone

10,11,12,13,

Filamentous photosynthetic

Tabla 27: Adscripción filogenético y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con Neomicina
en control (1), tiempo 1 (2) tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6), tiempo6 (7), tiempo
7 (8), tiempo 8 (9) y tiempo 9 (10).

Figura 39: DGGE AMAD 06 tras el tratamiento Higromicina. Patrón de bandas resultante en
control (1); tiempo 1 (2) tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6), tiempo6 (7),
tiempo 7 (8), tiempo 8 (9) y tiempo 9 (10).

*

Adscripción filogenética

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Uncultured bacterium clone (CFB)

2,6,7,8,9

Uncultured proteobacterium clone

+
+
+
+
+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

3

Uncultured Flavobacteria

4

Thalassobacter oligotrophus

5

Uncultured Roseobacter AJ294352

10,11,12,13,

Filamentous photosynthetic

Tabla 28: Adscripción filogenética y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con
Higromicina a en control (1); tiempo 1 (2) tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6),
tiempo6 (7), tiempo 8 (9) y tiempo 9 (10).
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Figura 40: DGGE AMAD 06 tras el tratamiento Cloranfenicol. Patrón de bandas resultante en control
(1); tiempo 1 (2) tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6), tiempo6 (7) y tiempo 7 (8).

*

Adscripción filogenética

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Uncultured bacterium clone (CFB)

+
+
+
+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

2,10,11
3,6,7,8,9

Uncultured proteobacterium clone
Uncultured Flavobacteria

4

Thalassobacter oligotrophus

5

Uncultured Roseobacter AJ294352

12,13,14,15,16,

Unidentified bacterium clone

19,20,21,22,23,

Filamentous photosynthetic

Tabla 29: Adscripción filogenético y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con
Cloranfenicol en control (1), tiempo 1 (2) tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6),
tiempo6 (7) y tiempo 7 (8).

Figura 41: DGGE AMAD 06 tras el
tratamiento Penicilina. Patrón de bandas
resultante en control (1); tiempo 1 (2)
tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5),
tiempo 5 (6), tiempo6 (7), tiempo 7 (8),
tiempo 8 (9) y tiempo 9 (10).
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*

Adscripción filogenética

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Uncultured bacterium clone (CFB)

2

Uncultured proteobacterium clone

3

Uncultured Flavobacteria

4

Thalassobacter oligotrophus

+
+
+
+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

5

Uncultured Roseobacter AJ294352

6,7,8,9,10,11,12

Uncultured proteobacterium clone

15,16,17,18,19,

Filamentous photosynthetic

Tabla 30: Adscripción filogenética y patrón de bandas para los tratamientos de AMAD 06 con Penicilina
en control (1); tiempo 1 (2) tiempo 2 (3), tiempo 3 (4), tiempo 4 (5), tiempo 5 (6), tiempo6 (7) y
tiempo 7 (8).

4.5.2. Efecto de Hoeflea alexandrii sobre los clones Alexandrium
minutum 4V y Alexandrium affine PA4V
El aislado H. alexandrii fue añadido a cultivos de A. minutum AL4V y A. affine
PA4V tal como se explicó en el apartado 3.10 de Materiales y Métodos. La toxicidad
se determinó como se explicó en el apartado 3.5.4.2. de Materiales y Métodos a
partir de muestras iniciales y al cabo de 10 días en el caso de A. minutum y de 20
días en el caso de A. affine.
El clon A. minutum AL4V presenta una toxicidad basal, la cual se ve
incrementada ligeramente al crecer en presencia de determinadas concentraciones
de la bacteria H. alexandrii, tal como refleja la tabla 30.
Cultivo(ng/µL)

GTX4

GTX1

GTX3

AL4V+antibótico

0,078

0,013

AL4V+antibiótico/medioL1

0,034

0,011

AL4V Control

0,075

0,013

0,001

AL4V+H.alexandrii 1:10 inicio

0,262

0,036

0,002

AL4V+H.alexandrii1:100inicio

0,061

0,012

AL4V+antibiótico 24h

0,025

0,007

AL4V+H.alexandrii 1:10 final

0,103

0,017

AL4V+H.alexandrii 1:100 final

0,077

0,014

Tabla 31: Producción de toxinas por parte de Alexandrium minutum en presencia de antibiótico, medio
L1 y diferentes concentraciones de la bacteria Hoeflea alexandrii.

Como paso preliminar para el análisis por HPLC de la producción de toxinas por
parte del dinoflagelado Alexandrium minutum AL4V se hizo una prueba control con
el fin de comprobar si existían diferencias en cuanto a la producción de dichas
toxinas cuando el dinoflagelado crece en agua de mar artificial y en medio L1, no
observándose diferencias significativas entre ambos (Figura 40).
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Figura 42: cromatogramas de HPLC de perfiles de toxinas PST a) Patrón GTXs, b) Perfil de toxinas de A.
minutum crecido en agua de mar artificial c) Perfil de toxinas de A. minutum crecido en medio L1.

A continuación Alexandrium minutum AL4V se trató con una mezcla de
antibióticos durante 24 horas (ver Material y Métodos 3.10), tras lo cual se analizó
la producción de toxinas (Figura 41 b). Tras ello se añadió por un lado una dilución
1/10 de Hoeflea alexandrii y por otro lado una dilución 1/100 analizándose la
producción de toxinas en ambos casos al inicio del experimento y a los 10 días. Los
resultados del análisis por HPLC se muestran en la figura 41.
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Figura 43: cromatogramas de HPLC de perfiles de toxinas PST a) Patrón GTXs, b) Perfil de toxinas de
A. minutum control c) Perfil de toxinas de A. minutum tras 24 horas de tratamiento con la mezcla de
antibióticos D) Perfil de toxinas de A. minutum al inicio del contacto con 1/10 Hoeflea alexandrii E) Perfil
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de toxinas de A. minutum al inicio del contacto con 1/100 Hoeflea alexandrii F) Perfil de toxinas de A.
minutum tras 10 días de contacto con 1/10 Hoeflea alexandrii G) Perfil de toxinas de A. minutum tras 10
días de contacto con 1/100 Hoeflea alexandrii.

En el cromatograma anterior (figura 41) se observa que el tratamiento de
Alexandrium minutum AL4V con antibióticos reduce un poco la producción de
toxinas que se observa en los cultivos control. Por otro lado en los casos en los que
A. minutum AL4V fue sometido a tratamiento con diluciones de la bacteria Hoeflea
alexandrii se observa unligero incremento en los pico s de toxinas, especialemente
en el caso de la GTX4 al inicio del tratamiento del clona algal con 1/10 de Hoeflea
alexandrii.
La siguiente gráfica muestra el crecimiento de A. minutum ante diferentes
diluciones de la bacteria H. alexandrii. En ninguno de los tiempos ni
concentraciones de células analizadas se observa un incremento del crecimiento por
parte del dinoflagelado.

Crecimiento Alexandrium affine en presencia de
Hoeflea alexandrii

nº cels/ml

60000
40000
20000
0
0

200

400

600

800

tiempo (h)
control

1 0,1

11

Figura 44: Crecimiento de Alexandrium
concentraciones de Hoeflea alexandrii.

1 10

affine

1 50

en

presencia

1 100

de

diferentes

En el caso de A. affine, sin embargo, no se observa ningún incremento en la
toxicidad lo cual puede deberse a que se trata de un dinoflagelado totalmente no
tóxico y que crece de los genes responsables de la misma.
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Figura 44: Cromatogramas de HPLC de perfiles de toxinas PST 1) Patrón GTXs, 2) Perfil de toxinas de
A. minutum control, 3) Perfil de toxinas de A. minutum tras 24 horas de tratamiento con la mezcla de
antibióticos, 4) Perfil de toxinas de A. minutum al inicio del contacto con 1/10 .Hoeflea alexandrii, 5)
Perfil de toxinas de A. minutum al inicio del contacto con 1/100 Hoeflea alexandrii, 6) Perfil de toxinas
de A. minutum tras 10 días de contacto con 1/10 Hoeflea alexandrii, 7) Perfil de toxinas de A. minutum
tras 10 días de contacto con 1/100 Hoeflea alexandrii
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GTX4
Antibiótico

GTX1

GTX3

GTX2

GTX4

GTX1

GTX2

0,026
0,063
0,038
0,055
0,149
0,049
0,036
0,035
0,293
0,612
0,118
0,290
0,191
0,229
0,050
0,039
0,087
0,032
0,019
0,117
0,010
0,007
0,005
0,012

0,044
0,055
0,026
Tr
0,045
0,021
0,009
0,050
0,222
0,142
0,035
0,123
0,085
0,105
0,022
0,012
0,036
0,021
0,012
0,166
0,005
0,020
0,003
0,012

Células/ml
pg/cel

ng/μl
control
cloranfenicol
lincomicina
emetina
neomicina
penicilina
higromicina
control
ampicilina 1
ampicilina 2
streptomicina 1
streptomicina 2
higromicina 1
higromicina 2
control
cloranfenicol
lincomicina
emetina
neomicina1
neomicina2
penicilina1
penicilina2
higromicina1
higromicina2

GTX3

113666
118666
132650
63350
33600
163000
110000
90260
44540
72800
64980
62070
89700
98200
143660
186350
124000
196000
185000
73350
278500
184000
167350
225000

1,04
4,167
1,867
0,277
0,83
4,206
1,561
1,933
5,368
11,881
3,924
9,25
5,179
7,496
2,95
2,635
3,122
1,71
1,93
1,236
1,151
1,241
1,434
2,148

0,206
0,65
0,321
0,293
0,095
0,651
0,256
0,31
0,847
1,19
0,428
1,827
0,662
1,116
0,341
0,262
0,348
0,369
0,199
0,157
0,174
0,162
0,179
0,235

0,006
0,015
0,01
0,007
0,01
0,016
0,008
0,007
0,029
0,099
0,017
0,04
0,038
0,05
0,016
0,016
0,024
0,014
0,008
0,019
0,006
0,003
0,002
0,006

0,01
0,013
0,007
Tr
0,003
0,007
0,002
0,01
0,022
0,023
0,005
0,017
0,017
0,023
0,007
0,005
0,01
0,009
0,005
0,027
0,003
0,008
0,001
0,006

4,57
17,56
7,04
2,19
12,35
12,90
7,10
9,64
54,23
73,44
27,17
67,06
25,98
34,35
9,24
6,36
11,33
3,93
4,69
7,58
1,86
3,04
3,86
4,30

0,91
2,74
1,21
2,31
1,41
2,00
1,16
1,55
8,56
7,36
2,96
13,25
3,32
5,11
1,07
0,63
1,26
0,85
0,48
0,96
0,28
0,40
0,48
0,47

Tabla 32: Producción de toxinas PST en el clon Alexandrium minutum AMAD 06 tras el tratamiento con diferentes antibióticos.

99

Discusión

5. Estudio de la biodiversidad microbiana
asociada a cultivos de
Alexandrium minutum y sus posibles efectos sobre el crecimiento y la
toxicidad algal
5.1. Clonación
La posibilidad de que las bacterias puedan estar de alguna forma involucradas
en la producción de PST ha generado un gran debate desde que fuera sugerido por
primera vez en los años 60 cuando se observaron partículas que parecían ser
bacterias en torno a las células de dinoflagelados (Silva, 1960). Desde entonces
hasta ahora, se han publicado numerosos trabajos que sostienen o refutan dichas
teorías (Doucette, 1995; Plumley, 1997; Doucette et al., 1998, Gallacher & Smith,
1999; Uribe y Espejo 2003; Wang et al., 2003; Doucette & Powell 1998; Baker et
al.; 2003, Lewis et al., 2001).
La propuesta de este trabajo ha sido ahondar en el estudio de este campo
mediante el uso de técnicas de la Biología Molecular que han tenido que ser
puestas a punto y adaptadas con este propósito. El primer paso en la investigación
de asociaciones microbianas e identificación de los microorganismos involucrados
es su separación y aislamiento en cultivo. Sin embargo, es bien sabido que muchos
microorganismos no pueden ser cultivados en medios de laboratorio de forma
aislada porque requieren de la asociación con otros organismos o bien por
desconocimiento de sus requerimientos nutricionales y condiciones de crecimiento.
No obstante, el aislamiento bacteriano sigue siendo una herramienta esencial para
el estudio de comunidades bacterianas.
Durante la última década la ecología molecular ha desarrollado métodos eficaces
para la detección e identificación de los miembros individuales que componen las
comunidades microbianas. Estas técnicas, y en particular la secuenciación del gen
de la subunidad ribosomal menor del RNA, así como el uso de sondas especificas,
ha supuesto un gran avance en el estudio filogenético de las poblaciones
microbianas marinas. Con ese propósito, el primer abordaje para el estudio de la
diversidad bacteriana asociada a los 7 clones del dinoflagelado A. minutum, fue la
generación de librerías genéticas de las bacterias asociadas a cada uno de ellos.
Como resultado de la clonación del gen completo del 16S rRNA se obtuvieron un
total de 2169 clones agrupados en 7 librerías de la siguiente forma: 1V 42 clones,
4V 281 clones (se hizo un primer clonaje del que resultaron un total de 53 clones,
Palacios et al., 2006), V50 292 clones, AMP4 381 clones, AL10C 381 clones, AMITA
315 clones y AMAD 06 476 clones. Tras el análisis de las secuencias completas
resultantes y eliminación de quimeras, los clones obtenidos en cada librería se
agruparon según su perfil de restricción (ARDRA), presumiendo que los que
presentaban el mismo patrón de restricción correspondían al mismo filotipo, y se
secuenciaron según se viene haciendo hasta el momento en este tipo de trabajos
(Stackenborg et al., 2005). Sin embargo el análisis de los patrones de restricción
reveló que no en todos los casos el mismo patrón ARDRA corresponde al mismo
filotipo.
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De acuerdo a lo descrito en trabajos preliminares, también en el presente
trabajo los microorganimos más frecuentemente encontrados han sido
Roseobacter, Alteromonas y Cytophaga.
Los datos obtenidos mediante clonación revelan la existencia de bacterias
comunes asociadas a la mayoría de los clones de Alexandrium minutum, tales como
aquellas pertenecientes a los géneros Roseobacter, y en menor medida
Thalassobacter, Cytophaga o Methylophaga. Sin embargo, determinados grupos
bacterianos aparecen exclusivamente asociadas a uno u otro clon algal. Tal es el
caso del microorganismo Hoeflea alexandrii asociada al clon AL1V y que no se ha
detectado en ninguno de los clones algales estudiados o Sulfitobacter a la AL4V,
Fluviicola a la V50, Phyllobacterium y Maribacter a AMP4, Muricauda, Thalassospira
y Muricauda a AMITA o Sphingopyxis a AMAD 06.
Tal como reflejan trabajos previos sobre el estudio de la diversidad microbiana
asociada a diferentes especies de dinoflagelados tóxicos, los microorganismos
asociados a estos organismos pertenecen principalmente a las clases α y γProteobacteria
y
Sphingobacteria
(Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes)
(Palacios et al., 2005; Babinchak et al., 1998). Contrariamente a lo que postulan
gran parte de los trabajos publicados con anterioridad (Babinchak et al., 1998;
Gallacher & Smith, 1999), y en concordancia con trabajos más recientes (Alverca
et al., 2002; Schäfer et al., 2002) en el caso de las librerías AL10C y AMAD 06 se
han encontrado también β-Proteobacterias. Sin embargo, se encuentran en un
número tan bajo que no los hemos considerado muy representativos y no se han
tenido en cuenta a la hora de construir los árboles filogenéticos, dado que, al
encontrarse en tan bajo número con respecto al resto podrían desvirtuar las
relaciones filogenéticos reales existentes entre los miembros de cada una de las
librerías.
Una cuestión importante en los análisis de comunidades por construcción de
librerías genéticas es cuan buena es la cobertura del clonación, es decir, si la
librería refleja la riqueza en composición de especies de la muestra bajo estudio
(Wilfred F.M. Röling & Ian M. Head, 2005).
Para determinar de manera sencilla la cobertura de la clonación (Cx) y por tanto
de la librería se puede aplicar la formula CX=1-(nx/N) donde nx es el número de
tipos de clones diferentes (filotipos ARDRA, filotipos de secuencias…) que aparecen
una sóla vez en una librería x y N es el número total de clones analizados. De este
modo si la proporción de secuencias únicas recogidas en la librería es alta, la
proporción nx/N tiende a la unidad y por tanto la cobertura del clonación será baja.
Para simplificarlo se ha sugerido que las secuencias con similitudes por encima
del 97% se deben considerar idénticas. Esto se basa en la observación de que
organismos con homologías de secuencias del 16S rRNA por debajo del 97%
difícilmente muestran homologías del DNA genómico mayores del 80%, indicativo
de relación a nivel de especie (Stackebrandt et al., 1994).
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Otra de las formas para determinar lo buena que ha sido la clonación es generar
curvas de acumulación y de abundancia total en las que se representa el número
de clones examinados (en nuestro caso secuencias) frente al número de filotipos u
OTUs (Unidad Taxonómica Operacional), que nos pueden dar información útil sobre
la composición de la librería. Dado que cualquier comunidad tiene un número finito
de especies a medida que avanzamos en el muestreo y el número de clones
analizados aumenta, la curva de acumulación tiende a ser asindótica. Esto indica
que a partir de cierto número de clones analizados por más clones que se analicen
el número de filotipos encontrados se estabiliza, no aumenta, lo cual es indicativo
de que se ha conseguido abarcar la riqueza de especies en la muestra bajo estudio,
y por tanto se puede decir que el clonación y la librería tienen una buena
cobertura. Por tanto, las curvas de acumulación proporcionan información sobre
como de bueno ha sido el muestreo.
La mayor diversidad de filotipos bacterianos observada se encontró en las
librerías AMAD 06, AMP4 y AMITA, seguidas en igual número por AL4V y V50, y
finalmente por AL10C Y AL1V, respectivamente. Esto llama la atención si se tiene
en cuenta el tamaño de muestreo en cada uno de los casos. Así, sorprende que de
22 clones analizados en el caso de la librería AL1V se hayan obtenido 15 filotipos
diferentes, obteniéndose casi el mismo número de clones en el caso de la librería
AL10C, en la que le número de clones totales analizados fue 4 veces mayor. Por
tanto, y de acuerdo con lo que reflejan las gráficas de rarefacción e índices de
riqueza y cobertura de la clonación, las librerías AL1V, AL4V y V50 presentan una
mayor riqueza de filotipos bacterianos que el resto, pese a que la cobertura de la
clonación es menor. En el resto de las librerías, especialmente en el caso de AMP4
y AL10C, la cobertura de la clonación es prácticamente total y sin embargo la
diversidad de filotipos observados, es decir, la riqueza de la clonación es menor.
Podemos afirmar por tanto que, si bien existen características comunes en cuanto
a la diversidad microbiana asociada a cada uno de los clones bajo estudio, cada
uno de ellos presenta un perfil bacteriano característico y único, existiendo grandes
diferencias en la riqueza y diversidad bacteriana asociada a cada uno de ellos.
5.2. Aislamiento bacteriano
En base al análisis de los resultados obtenidos mediante clonación del 16S rRNA
se procedió al aislamiento de los microorganismos asociados a este tipo de algas,
para lo cual fue necesario apoyarse en la bibliografía para la búsqueda y diseño de
medios de cultivo adecuados (Oppenheimer & Zobell, 1952; Rausch de
Traunbenberg & Soyer-Gobillard, 1990). Así se ha conseguido aislar gran parte de
los microorganismos detectados por clonación, concretamente el 22%. Sin
embargo, otros por requerir de algún componente especial en el medio de cultivo o
bien por ser simbióticos, no han podido ser aislados en el laboratorio, tales como
los pertenecientes a los géneros Microscilla, Fluviicola o Muricauda.
Por otro lado, en las placas iniciales crecieron cepas de microorganismos que no
fueron detectados por clonación y que pertenecen principalmente al grupo de las
Gram positivas. Tal es el caso de Micrococcus luteus y Micrococcus sp., que fueron
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recurrentemente aislados en cultivo y sin embargo no aparecen en los datos
reflejados tras el análisis de las librerías genéticas.
La mayor parte de los aislados crecieron en agar marino a temperaturas que
oscilan entre 15 y 30º C y presentaban pigmentos muy llamativos que ayudaron a
su determinación.
Los aislados obtenidos fueron identificados taxonómicamente mediante el
análisis de su 16S rRNA, observándose que los microorganismos aislados
pertenecen a las clases α y γ-Proteobacteria. También aparecen CFB, así como βProteobacteria, al igual que ocurre en el caso de las librerías genéticas, y un
Firmicutes. Cabe destacar que en el caso de las librerías genéticas las βproteobacterias aparecían asociadas a los clones AMAD 06 y AL10C, mientras que
las obtenidas mediante aislamiento pertenecen a los clones AL1V y AL4V. La gran
mayoría de los aislados pertenecen a la clase γ -Proteobacteria, representada en un
41%, encontrándose un 27% de microorganismos perteneciente a la clase αProteobacteria, y un 8.25% en el caso de las CFB y β-Proteobacterias. Las
Actinobacterias representan un 11% y el único Firmicutes aislado representa un 2.7
% del total.
Los géneros Methylophaga o Hoeflea no han sido descritos con anterioridad en
asociación con dinoflagelados tóxicos, por lo que este estudio se ha centrado más
arduamente en su aislamiento y caracterización, especialmente en el caso de
Hoeflea.
El aislado perteneciente al género Hoeflea se aisló en la fase preliminar de este
trabajo, cuando sólo se disponía de un clon tóxico (AL1V) y otro no tóxico (AL4V)
de A. minutum, encontrándose únicamente en la clon tóxica. Este hecho llevó a
pensar en su posible influencia en la toxicidad del clon al que se encontraba
asociado. Al ampliar el estudio de la diversidad bacteriana asociada a A. minutum
se vió que dicho aislado tampoco aparecía asociado a ninguno de los nuevos clones
bajo estudio. Todo esto hizo que este aislado fuera sometido a un exhaustivo
estudio de caracterización.
Hoeflea alexandrii, es un Gram negativo, no formador de esporas, bacilar, de un
tamaño aproximado de 2.5 X 0.8 µm y con capacidad de movimiento por
flagelación polar. Las colonias en agar marino tras su incubación durante 2 días a
30 ºC mostraban pigmentación marrón clara, siendo ésta su temperatura de
crecimiento óptimo.
La temperatura
respectivamente.

y

rangos

de

pH

oscilan

entre

10-42

ºC

y

0-11.8%

De acuerdo a los resultados obtenidos para las pruebas de salinidad, el
crecimiento es sostenible desde 0% de sales (medio Zobell libre de sales y sin sales
añadidas) hasta 12% (medio Zobell diluído a la mitad con el 10% de NaCl añadido).

103

Discusión

El crecimiento óptimo tiene lugar en el rango de 0 a 6.8% de sales totales,
indicando que la bacteria bajo estudio debe ser considerada como un organismo
marino que muestra halotolerancia. No se observó diferencia significativa en la tasa
de crecimiento del microorganismo cuando en el medio de cultivo se añadía NaCl en
sustitución de las sales marinas, o NaCl añadido al medio con sales marinas. Esto
junto con el hecho de que el medio libre de sales permita el crecimiento de H.
alexandrii es indicativo de que, pese a tratarse de un microorganismo de origen
marino, no presenta requerimientos iónicos específicos.
La figura 30 de Resultados muestra las relaciones filogenéticas del aislado bajo
estudio tras su incorporación a una árbol mediante el método Neighbour-joining y
correcciones de Jukes-Cantor. El análisis filogenético de este aislado determinó que
se trata de un miembro de la familia Phyllobacteriaceae, siendo los
microorganismos más cercanos H. phototrophica y H. marina (con el 98.2% y
97.4% de similitud con respecto a H. alexandrii respectivamente). Los niveles de
similaridad con secuencias de especies próximas en el árbol filogenético resultaron
significativamente más bajas: Mesorhizobium, 96.2-96.9%; Phyllobacterium, 94.496.2%;
Aminobacter,
95.9-96.1%;
Pseudaminobacter,
95.4-96.0%;
Nitratireductor, 95.8%; Defluvibacter, 95.7& y Aquamicrobium, 95.6%. Por otro
lado, las secuencias de H. alexandrii siempre se alinean con las pertenecientes a las
otras dos especies del género Hoeflea, independientemente del método utilizado
para la generación del árbol, lo cual indica que ha de considerarse un miembro del
mismo género.
Tal como se ha expuesto hasta ahora, la bacteria bajo análisis pertenece al
género Hoeflea, basándonos para afirmarlo en el análisis de la secuencia del 16S
rRNA. Los valores de similaridad entre secuencias mostrados entre H. alexandrii y
H. phototrophica y H. marina (98.2 y 97.4% respectivamente) se encuentran por
debajo de los límites sugeridos por Stackerbrandt y Goebel (1994) para la
definición de las especies bacterianas. Por ello, y dado el elevado número de
características fenotípicas que diferenciaban nuestro organismo con los dos
descritos previamente, fue necesario llevar a cabo hibridación DNA-DNA para
considerar definitivamente a Hoeflea alexandrii como una nueva especie. Los
ensayos llevados a cabo en la DSMZ para la hibridación de genoma completo de
H.alexandrii con el de H. marina y H. phototrophica, dieron como resultado valores
tan bajos de hibridación que no dejaron lugar a dudas para la consideración de
Hoeflea alexandrii como una especie nueva diferente a las descritas con
anterioridad.
Por su parte el aislado Methylophaga sp., fue aislado de los clones AL1V y
AL4V.
En el caso de este aislado se llevó a cabo la extracción de los acúmulos
observados mediante microscopía electrónica de transmisión en el interior de las
células de Methylophaga sp. El análisis mediante cromatografía de gases reveló
que se trataba de PHBs. (Poly-β-hidroxibutiratos). Estos PHBs consitutuyen una
reserva de carbono que se encuentra en muchos géneros bacterianos y cuyo
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acúmulo es especialmente llamativo cuando el crecimiento se lleva a cabo en
ciertas condiciones de cultivo o en medios ricos en nutrientes. Normalmente su
acúmulo se produce en forma de gránulos cristalinos que pueden llegar a
constituir el 65% o más del peso seco de las células (Cornibert & Marschessault,
1972). En el caso de la bacteria bajo estudio, se analizó la producción de este tipo
de compuestos en medios suplementado con metanol y fructosa, observándose
que la producción era notablemente superior en el caso de la fructosa.
Este polímero de gran importancia comercial se ha encontrado tanto en
bacterias Gram positivas como negativas de ambientes marinos y cianobacterias
(Sun et al., 1994; Siddiqui et al., 1992).
5.3. DGGE
Como forma de corroborar y completar los datos de la clonación y aislamiento
bacteriano se llevó a cabo el análisis de la diversidad bacteriana asociada a cada
uno de los clones mediante la técnica de electroforesis en gel con gradiente
desnaturalizante (DGGE), mediante la que se obtiene un patrón de bandas en el gel
en el que teóricamente cada banda contiene una secuencia diferente de DNA
(Muyzer et al., 1996; Muyzer, 1999). El análisis de los patrones obtenidos
mediante DGGE de los 7 clones de A. minutum, revelan un perfil de diversidad
bacteriana único para cada una ellos. Sin embargo también se pueden observar
bandas comunes a todas ellas. Por tanto, y dado que cada banda corresponde
teóricamente a un filotipo diferente, la DGGE revela la existencia de filotipos
comunes a todos los clones y otros específicos. De este modo, existen diferencias
marcadas entre la diversidad mostrada por algunos de los clones respecto a otros,
siendo AL1V, V50 y AMITA los que mayor diversidad de bandas, y por tanto de
filotipos diferentes, presentan. Sin embargo, en ninguno de los clones analizados se
observa una gran diversidad de bandas mediante bandeo por DGGE.
No obstante, la DGGE no es una técnica cuantitativa que permita evaluar la
diversidad de una determinada muestra (Nicolaisen et al., 2002). La naturaleza de
cada banda y la relación entre el número de bandas obtenidas y el número de
especies presente en una muestra, es raramente conocida. Por otra parte, dado
que la técnica es capaz de separar moléculas que se diferencian en un sólo
nucleótido (Muyzer et al., 1996) el uso de cebadores degenerados puede originar
bandas adicionales, incluso en muestras con una baja diversidad. Además, la
presencia de múltiples copias del gen puede ser fácilmente detectada mediante
DGGE, de modo que un microorganismo con varias copias casi idénticas en su
secuencia puede generar múltiples bandas en un gel e incluso muchas de estas
secuencias pueden proceder de errores de la polimerasa durante la reacción de
amplificación.
La identificación de las bacterias asociadas a cada uno de los clones bajo estudio
mediante secuenciación de las bandas obtenidas mediante DGGE tampoco revela
una alta diversidad. Según estos datos, la diversidad bacteriana presente en todos
los clones se restringe a las clases α-Proteobacteria y Sphingobacteria (CFB), no
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detectándose γ ni β-Proteobacteria pese a haberse determinado previamente
mediante amplificación y clonación del gen 16S rRNA en la mayoría de los clones
bajo análisis y aislamiento de bacterias. Parece pues que le DGGE no refleja de
manera precisa la diversidad real existente en las muestras bajo análisis, por lo que
resulta deficiente en el estudio de comunidades y necesita ser complementada con
datos obtenidos mediante otro tipo de técnicas.
No obstante, ya ha sido manifestado anteriormente la dificultad de inferir el
parentesco filogenético a partir de la movilidad de un patrón de bandas: la misma
movilidad no implica identidad de secuencia (Nicolaisen et al., 2002). Sólo el
análisis de la secuencia completa puede determinar si dos perfiles idénticos
pertenecen al mismo organismo.
De manera clara podemos afirmar la existencia de una serie de filotipos comunes
a todos lo clones de A. minutum analizados mediante esta técnica, que aparecen de
manera recurrente en el bandeo por DGGE. Uno de ellos corresponde al género
Thalassobacter, presente en todos los clones de A. minutum excepto el AL4V. Al
igual que en el caso de la clonación también el género Roseobacter aparece de
manera frecuente, encontrándose en todos los clones algales, excepto en el AL1V y
AL4V.
La adscripción filogenética de los microorganismo separados por DGGE revela
que la diversidad microbiana asociada a los 7 clones algales bajo estudio se
restringe a los phyla Protebacteria y Bacteroidetes. Dentro del phylum
Proteobacteria, la DGGE muestras solamente microorganismos pertenecientes a la
clase α-Proteobacteria, no encontrándose ninguno perteneciente a la clase γProteobacteria frecuentemente asociadas a dinoflagelados y recurrentemente
encontrados por aislamiento y clonación en este mismo estudio.
5.4. TSA-FISH
La localización de los diferentes grupos bacterianos en las células algales fue
llevada a cabo mediante TSA-FISH utilizando las sondas específicas para los
dominios Bacteria y Arquea.
Durante el desarrollo de este trabajo se ha logrado poner a punto un método
para la detección, identificación y localización de bacterias asociadas a cultivos de
dinoflagelados. Mediante el uso combinado de hibridación in situ con sondas
fluorescentes y amplificación de la señal (TSA-FISH) con microsopía confocal ha
sido posible determinar la asociación física de bacterias a las células de A.
minutum. El uso de esta técnica supone un gran avance, dado que hasta ahora la
detección de microorganismos asociados a dinoflagelados era muy difícil sino
imposible ya que la autofluorescencia de las algas enmascaraba la señal de la
sonda fluorescente.
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La autofluorescencia es un problema crítico a la hora de llevar a cabo este tipo
de técnica en dinoflagelados, no solamente por la emitida por las células algales
sino también porque algunos de los reactivos utilizados en la reacción de TSA son
fuentes potenciales de fluorescencia y pueden generar fondo en las muestras
hibridadas.
El uso de lisozima en la hibridación permite permeabilizar el peptidoglicano de la
pared de las células bacterianas (Madigan et al., 1997), paso crítico si se tiene en
cuenta el gran tamaño de las sondas marcadas con HRP. Sin embargo, cuando la
lisozima es utilizada en exceso puede unirse a las sondas marcadas con HRP debido
a razones desconocidas. Así, se he hipotetizado que la lisozima puede mostrar
afinidad por las cargas negativas de ciertas moléculas como los oligonucleótidos
(Jollès & Jollès, 1984). Igualmente el sulfato de dextrano, que aparece en algunos
de los reactivos de la reacción TSA para incrementar la sensibilidad de la señal y
localización, pueden producir fluorescencia en el fondo de las preparaciones.
Una ventaja de la técnica del TSA-FISH es que al producir un gran incremento
de la señal de hibridación permite no sólo la detección de las bacterias
metabólicamente activas, sino de aquellas que no lo están.
Pese a todo, el problema de autofluorescencia inherente a las células algales
como la provocada por el uso de estos reactivos se pudo paliar en gran medida
aumentando los tiempos de incubación, así como el número y volumen de los
lavados tras la incubación con lisozima, hibridación y reacción de TSA, tal como se
detalló previamente en la metodología de esta tesis. La penetraciçom de la sonda al
interior de las células algales reultó crítica para el éxito de TSA-FISH debido por un
lado a la dimesión de las sondas al ser marcadas con HRP así como la dureza de las
tecas algales, lo cual fue solventado mediante el uso de una mezcla de
Hemicelulasa y Celulasa durante 2 horas a 20 ºC.
Es crítico localizar de forma precisa las bacterias asociadas a los dinoflagelados
sin confundir las bacterias que se encuentran en el exterior de aquellas asociadas a
la teca o al interior de las células algales. En nuestro caso, dada la estructura
tridimensional de las células algales la cuantificación así como la localización se
dificultaron, por lo que se recurrió a la microsopía confocal para la sección de las
imágenes obtenidas en planos y la reconstrucción tridimensional de las mismas.
Esto nos permitió una mejor interpretación de las señales de hibridación y por
tanto de la localización de las bacterias y su ubicación dentro de las células de
Alexandrium minutum.
A ello contribuyó también el uso combinado de Calcofluor y de Ioduro de Propidio
que tiñen respectivamente la teca y el núcleo mediante su unión específica a la
celulosa y el DNA. En un primer momento se utilizó DAPI para la tinción de núcleos,
pero posteriormente fue sustituido por Ioduro de Propidio, dado que el Calcofluor y
DAPI muestran señal en el mismo rango de excitación (azul, 380 nm excitación),
con lo cual las señales se enmascaraban y dificultaban la localización de las
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bacterias dentro de las células de dinoflagelado, problema que quedaba totalmente
solventado con el uso del Ioduro de Propidio (rojo, 617 nm).
El análisis de las micrografías obtenidas por microscopía confocal de las
muestras hibridadas reveló que la diversidad bacteriana adherida al exterior de la
teca de los dinoflagelados analizados pertenece mayoritariamente a la clase
Sphingobacteria (Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes, sonda CFB319a).
También se observa hibridación con la sonda específica para la clase

γ-

Proteobacteria (sonda GAM42a).
En el caso de la hibridación en el interior de las células en todos los clones
analizados se observó hibridación con la sonda general para el dominio Bacteria
EUB338), no encontrándose en ningún caso para el caso del dominio Arquea
(ARQ915).
También resultó positiva la hibridación en el interior celular con la sonda
específica para CFBs, así como para las clases α y γ-Proteobacteria (sondas ALF1b y
GAM 42a), resultando negativa en todos los casos para la clase β-Proteobacteria
(β-42a).
Tras el análisis de los resultados obtenidos mediante clonación y posterior
secuenciación del gen 16S rRNA, DGGE, aislamiento bacteriano en medios de
cultivo y secuenciación del gen 16S rRNA y TSA-FISH se pudo tener una visión más
amplia y global sobre la diversidad bacteriana asociada a los clones de A. minutum.
Cada una de estas técnicas por si mismas sólo proporcionaba una parte de la
información, sesgando algunos datos. No obstante hay que tener en consideración
que incluso unificando los resultados obtenidos mediante todas ellas no sería
posible afirmar que se esté cubriendo el 100% de la riqueza bacteriana existente.
De manera global podemos afirmar que la diversidad bacteriana asociada a A.
minutum pertenece mayoritariamente a las clases α y γ-Proteobacteria y a las
Sphingobacterias encontrandose de forma esporádica cianobacterias así como βProteobacteria, actinobacterias y Firmicutes.
5.5. Capacidad alguicida de los aislados bacterianos
Las interacciones entre bacterias y algas son comúnmente observadas en los
ecosistemas acuáticos. Muchos estudios citan a las bacterias como responsables de
la regulación del crecimiento y la toxicidad del fitoplancton tóxico, actuando no sólo
como promotores del crecimiento (Doucette et al., 1998; Hold et al., 2001;
Keshtacher-Liebson, Hadar & Chen, 1995; Mayali & Azam, 2004), sino también
como alguicidas relacionados con la desaparición de ciertas FAN (Kim et al., 1998,
Doucette et al., 1999, Amaro et al., 2005).
Sin embargo, el significado ecológico de este tipo de asociaciones es incierto.
Muchos investigadores han sustentado que la interacción alga bacteria es especie
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específica, proponiendo que algunas bacterias podrían jugar un importante papel
en el control de las dinámicas fitoplanctónicas, más específicamente próximas al fin
de las FAN (Fukami et al., 1997; Imai et al., 2001; Kim et al., 1998; Lovejoy et al.,
1998; Yoshinaga et al., 1998). Tal es el caso de de Cytophaga o
Pseudoalteromonas (Amaro et al., 2003; Lovejoy et al., 1998; Fukami et al., 1996;
Lee et al., 2000). Este hecho ha llevado a sugerir que dichas bacterias pueden
estar involucradas en fenómenos alguicidas importantes para la finalización de las
FAN (Doucette et al., 1998; Mayali & Azam, 2004).
Con tal fin se procedió a detectar la posible actividad alguicida por parte de los
asilados bacterianos procedentes de diferentes clones de A. minutum.
Del análisis de los resultados se puede concluir que las bacterias pertenecientes
a la familia γ-Proteobacteria parecen tener una más potente actividad alguicida y
en un tiempo más rápido, especialmente especies pertenecientes al género
Alteromonas, que se han encontrado en múltiples ocasiones asociadas a cultivos
tóxicos de dinoflagelados y floraciones algales. Algunos estudios previos relatan la
potente actividad alguicida mostrada por este tipo de bacterias causantes de lisis
celular y muerte en Alexandrium (Amaro et al., 2005), Chantonella, Gymnodinium
y Heterosigma (Lee et al., 2000; Lovejoy et al. 1998). Este tipo de actividades
alguicidas, no obstante parecen ser expresadas sólo en la presencia de altas
concentraciones de nutrientes, de modo que parece que las condiciones
ambientales podrían regular su expresión (Amaro et al., 2005). Así mismo se ha
observado una rápida acción alguicida del aislado perteneciente al género
Rhizobium sobre las células de A. minutum, lo cual llama la atención si se compara
con los resultados obtenidos para el resto de las α-probacterias aisladas, puesto
que muestran una muy baja actividad alguicida, sólo patente con tiempos de
exposición muy largos.
5.6. Producción de toxinas por parte de los aislados bacterianos
Además del papel de las bacterias como posibles controladoras de la dinámica
del fitoplancton, ya sea como estimulantes o como alguicidas, también se ha
postulado el papel de las bacterias como productoras directas de toxinas (Gallacher
et al., 1997). Por ello en este trabajo se llevó a cabo el análisis de la posible
producción de toxinas por parte de las bacterias asociadas a los diferentes clones
bajo estudio. El análisis por HPLC en el caso del aislado H. alexandrii reveló la
existencia de un pico a la altura de la toxina GTX4 (véase Figura 31, apartado 6.10
de Resultados), resultando negativo para el resto de los géneros analizados. No
obstante, al llevar a cabo la hidrólisis y análisis posterior de la muestra de H.
alexandrii se observó que no se trataba de una toxina real sino de lo que algunos
autores han denominado impostores (Baker et al., 2003). Las saxitoxinas son
alcaloides de estructura purínica. La molécula de saxitoxina, puede sufrir
modificaciones mediante la adicción o eliminación de grupos hydroxilo, carbamilos,
y/o sulfatos, dando lugar a diferentes congéneres cuya potencia tóxica puede variar
más de tres órdenes de magnitud, pudiendo incluso resultar formas esencialmente
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no tóxicas (Onodera et al., 1997). Diversos trabajos han demostrado que algunas
bacterias asociadas con dinoflagelados tóxicos producen este tipo de compuestos,
los cuales comparten muchas propiedades físicas y químicas con la GTX4, pero
carecen de capacidad tóxica razón por la que se le conoce como impostores GTX4
(Baker et al., 2003; Sato & Shimizu, 1998).
Para determinar si H. alexandrii puede tener algún efecto sobre la proliferación
algal o la toxicidad células del microorganismo en diferentes proporciones, fueron
añadidas a cultivos de de dinoflagelados que presentaban una toxicidad basal como
era el caso de A. minutum AL4V o no toxicos como A. affine PA4V. El análisis de
toxinas reveló un ligero incremento de GTX4 y GTX3 en el caso del clon AL4V asÍ
como un incremento del crecimiento algal a lo largo de la curva de crecimiento en
presencia del microorganismo. Estos datos para poder corroborarse deberían ser
repetidos pero este clon progresivamente fue produciendo toxinas dejando de
denominarse no tóxico. Por ello se decidió hacer el experimento con A. affine PA4V.
Del análisis de los resultados se deduce que no existe producción de toxinas por
parte de dicho clon algal en presencia del microorganismo ni tampoco influye en el
crecimiento algal como puede observarse en las figuras 43 y 44. Sin embargo A.
Affine es una microalga no tóxica por lo que posiblemente carezca de los genes
responsables de producción de toxinas y por lo tanto no exista posibilidad de
inducción alguna. En un futuro se piensan realizar estos experimentos utilizando
diferentes microalgas que sean capaces de producir toxinas a diferentes niveles con
objeto de observar una posible inducción de la toxicidad.
5.7. Determinación del efecto de las poblaciones bacterianas resistentes al
tratamiento con diferentes antibióticos sobre el crecimiento del
dinoflagelado Alexandrium minutum
Pese al gran número de trabajos que avalan el papel de las bacterias como
reguladoras de la dinámica fitoplanctónica y el crecimiento microalgal, no existe
acuerdo al respecto y las investigaciones previas no arrojan datos definitivos que
sustenten de modo definitivo estas teorías. Con el fin de proporcionar más datos y
avanzar en el conocimiento de este tipo de asociaciones, se llevó a cabo un estudio
para evaluar el crecimiento del clon AMAD 06 de Alexandrium minutum, en
ausencia y presencia de bacterias para lo cual se le sometió a tratamiento con
diferentes antibióticos. Las bacterias resistentes fueron puestas de manifiesto
mediante DGGE y el efecto sobre el crecimiento se recogió en curvas de
crecimiento tomadas cada 48 horas (véase figura 39).
Así se observó como influía el tratamiento continuado con el antibiótico y el
tratamiento con el mismo durante 24 horas y su posterior supresión. En algunos
caso se observó que tras el tratamiento con antibióticos se producía un mayor y
más rápido crecimiento de A. minutum, lo cual indica que se podrían estar
eliminando bacterias que reprimieran el crecimiento del dinoflagelado en
condiciones normales o bien se está fomentando el prevalecimiento de otras
bacterias que lo estimulan. Esto es lo que ocurría en el caso de los tratamientos
con higromicina y penicilina. En el caso del cloranfenicol, emetina y neomicina
parece que el tratamiento inicial con antibióticos y su posterior supresión favorecen
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el crecimiento. Por su lado los tratamientos con lincomicina, estreptomicina y
ampicilina provocaban una disminución del crecimiento de A. minutum.
Tal como puede observarse en las figuras y tablas anteriores y de las curvas de
crecimiento de A. mintum AMAD 06 (Figuras 32-40, tablas 22-29) en presencia de
antibióticos parece que el tratamiento con diferentes antibióticos y la consecuente
eliminación de bacterias y prevalencia de otras influía de algún modo en el
crecimiento de Alexandrium minutum.
En algunos casos se observó un mayor y más rápido crecimiento de A.
minutum, lo cual indica que se podrían estar eliminando bacterias que reprimieran
el crecimiento del dinoflagelado en condiciones normales o bien se está fomentando
el prevalecimiento de otras bacterias que lo estimulan. Esto es lo que ocurría en el
caso de los tratamientos con higromicina y penicilina. En el caso del cloranfenicol,
emetina y neomicina parece que el tratamiento inicial con antibióticos y su
posterior supresión favorecen el crecimiento, mientras que su tratamiento
continuado lo inhibe, indicando que el tratamiento continuado puede estar
eliminando bacterias que puedan favorecer el crecimiento del dinoflagelado. Por su
lado los tratamientos con lincomicina, estreptomicina y ampicilina provocaban una
disminución del crecimiento de A. minutum.
El bandeo por DGGE mostrado tras los tratamientos con cada uno de los
antibióticos muestran en todo los casos la desaparición de tres filotipos
correspondientes a una Proteobacteria y Flavobacteria, y un organismo no cultivado
(véase bandas 1, 2 y 3, figuras 31-38 de Resultados).Por otro lado, el tratamiento
con antibióticos dió lugar a la aparición de una nueva banda cuya secuenciación y
posterior adscripción filogenético los identifico como filamentosus photosyntetic
bacterium que no aparece en el bandeo control.
Por tanto, se demuestra la aparición y desaparición de bandas en el gel
correpondientes a filotipos que pueden estar afectando de forma positiva o
negativa al crecimiento del dinoflagelado.
5.8. Propiedades/características de interés biotecnológico
Por último se ha analizado la producción de compuestos de interés
biotecnológico como antitumorales. Para ellos se hicieron ensayos de actividad
frente a tres líneas celulares de carcinoma encontrándose únicamente en el caso de
Bacillus atrophaeus actividad positiva. El análisis de las muestras reveló que se
trataba de un péptido de peso molecular 1035. Este tipo de moléculas son muy
comunes en el genero Bacillus, y habría que seguir ahondando en este estudio con
el fin de conocer un poco más químicamente el compuesto y tratar de estudiar su
modo de acción frente a células tumorales.
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En este trabajo se ha determinado la composición y localización de las
comunidades microbianas asociadas a clones tóxicos de Alexandrium minutum de
diferente procedencia geográfica.
A continuación se resumen las conclusiones obtenidas:
1. Se han utilizado diferentes técnicas moleculares y de microbiologia clásica
para determinar lo más ampliamente posible el espectro bacteriano asociado a
clones tóxicos de Alexandrium minutum de diferente procedencia geográfica, así
como su localización respecto a las células algales, siendo imposible no obstante
cubrir de manera total la riqueza bacteriana real existente.
2. La diversidad bacteriana asociada a Alexadrium minutum se restringe
principalmente al phyla Proteobacteria y a la clase Sphingobacteria, siendo
mayoritarias α y γ-Proteobacteria y Cytofaga- Flavobacterium-Bacteroidetes (CFB),
y en menor medida β-Proteobacterias. También se han detectado por clonación y
aislamiento Gram positivas del grupo de las Actinobacterias y Firmicutes, pero en
mucha menor proporción. Por orden de frecuencia las más habitualmente han sido

α-Proteobacteria,

CFB,

γ-Proteobacterias,

β-Proteobacterias

y

Gram+

(Actinobacterias y Firmicutes).
3. Existe un perfil bacteriano único y característico asociado a cada uno de los
clones de Alexandrium minutum bajo estudio, si bien existen bacterias comunes a
todas ellas como los géneros Roseobacter y Thalassobacter pertenecientes a las
clases

α- Proteobacteria,

Methylophaga de la clase γ-Proteobacterias,

y

Cytophaga o Flexibacter del grupo de las Cytofaga- Flavobacterium-Bacteroidetes.
4. Se ha desarrollado un nuevo método eficaz para la localización de bacterias
en dinoflagelados marinos que permite paliar en gran medida el problema de la
autofluorescencia mediante la modificación del método TSA-FISH desarrollado por
Biegala et al. (2002). Dicha modificación supone por un lado, el uso de una mezcla
enzimática que facilita la permeabilización de la teca y entrada de la sonda, así
como el uso combinado de dos fluorocromos adicionales, calcofluor y ioduro de
propidio que tiñen específicamente la teca y el DNA de los dinoflagelados
respectivamente.
5. Se ha aislado un nuevo microorganismo, Hoeflea alexandrii, a partir del clon
AL1V de A. minutum. Es un bacilo, gram negativo, aeróbico, con flagelación polar
monotrica. Es un microorganismo halotolerante moderado y el estudio y
alineamiento de la secuencia del 16S rRNA con las de organismos próximos ha
determinado que pertenece a la familia Phyllobacteriaeceae. El análisis comparativo
de la secuencia del 16S rRNA, composición en ácidos grasos, características
fisiológicas y bioquímicas, contenido en G+C e hibridación DNA-DNA con las
especies más próximas de este mismo género fueron suficientemente diferentes
como para determinar que se trata de una nueva especie perteneciente al género
Hoeflea.
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6. Ninguno de los aislados analizados en este estudio ha mostrado producción
autónoma de toxinas PST. Sólo en el caso de H. alexandrii se ha observado un pico
a la altura de GTX4 que resultó finalmente ser un impostor GTX4, lo cual permite
descartar la producción autónoma de toxinas por parte de las bacterias analizadas.
7. La bacteria Hoeflea alexandrii estimula cierta producción de toxina en el clon
algal Alexandrium minutum 4V, que muestra cierta toxicidad basal, mientras que es
incapaz de estimular toxicidad alguna en el clon no tóxico Alexandrium affine PA4V.
8. El tratamiento de los cultivos del clon AMAD 06 de A. minutum con
antibióticos de diferente especificidad celular demuestra que la eliminación o la
permanencia de ciertos grupos bacterianos estimula un mayor y más rápido
crecimiento del dinoflagelado.
9. Se ha determinado la capacidad alguicida de algunos de los aislados
procedentes de diferentes clones algales detectandose que las bacterias
pertenecientes a la clase γ-Proteobacteria, y más específicamente especies del
género Altermonas tienen un potente y rápido efecto alguicida sobre las células de
Alexandrium minutum.
10. Así mismo se ha detrerminado la actividad antitumoral de estractos de los
aislados bacterianos. Solo Bacillus atrophaeus, aislado de los clones AL4V y AMAD
06 de A. minutum presentó actividad antitumoral frente a carcinoma de pulmón,
páncreas y colon, debida a un péptido de peso molecular 1035.
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This study aimed the determination and localization of Alexandrium minutum
associated microbial commnities.
Subsequently a summary of the conclusions is provided:
1. The combination of different molecular and microbiological tools is neccesary
to further cover the bacterial spectra. Nevertheless, it is impossible to cover the
real bacteria richness.
2. Alexandrium minutum bacterial diversity is limited to the Proteobacteria
phyllum and Sphingobacteria class, mainly α y γ-proteobacteria and CytophagaFlavobacter-Bacteroidetes

(CFB),

respectively,

and

less

frequently

β-

proteobacterias. There are also some Gram-positive, belonging to the
Actinobacteria and Firmicutes groups, but in a smaller proportion. Most frequently
found bacteria were α-proteobacteria, CFB, γ-proteobacteria, β-proteobacteria &
Gram-positive (Actinobacterias y Firmicutes).
3. Each Alexandrium minutum clon has a unique and characteristic bacterial
profile. However, there are some common bacteria associated with all them, mainly
belonging to α-proteobacteria class, specifically Roseobacter and Thalassobacter, γproteobacterias as Methylophaga, as well as Cytophaga and Flexibacter from the
Cytofaga- Flavobacter-Bacteroidetes group.
4. A method for the detection and localization of bacteria physically associated
with marine dinoflagellates was developed. This method avoid the autofuorescence
background generated by the dinoflagellates using a protocol for TSA-FISH modified
from Biegala et al. (2002). This modification consists in the use of an enzimatic mix
to permeabilize the cell theca and permitting the sonda bind the internal bacteria,
as well as the combined use of calcofluor and propidium iodide, two fluorocromes
that stain dinoflagellate theca ad DNA, respectively.
5. A new bacteria, Hoeflea alexandrii was isolated from Alexandrium minutum
AL1V clone. This microorganism is Gram-negative, aerobic, non-symbiontic
monotrichius polar flagelled rod which exhibits moderate halotolerance. The 16S
rRNA gene sequence similarity with related microorganisms revealed Hoeflea
alaxandrii as a member of the family Phyllobacteriaceae. The fatty acid profiles,
physiological and biochemical data, DNA G+C content and DNA-DNA hybridization
with most closely related bacteria were suffIciently distinct to indicate that it
represents a separate species belonging to the genus Hoeflea.
6. None tested bacteria shown autonomous production of PST. Only H. alexandrii
showed a peak with the retention time close to that of GTX4, but it was finally
determined as a GTX4 imposter.
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7. Isolated bacteria Hoeflea alexandrii stimulates some toxin production in
Alexadrium minutum AL4V clon, which shows normally some basal toxicity,
whereas is unable to estimulate any toxin production in the non toxic dinoflagellate
Alexandrium affine.
8. Antibiotic specific treatment of Alexandrium minutum AMAD 06 clon cultures
shown that removal or remain of some bacterial groups stimulates and increases
dinoflagellates growth.
9. Testing alguicidal effects of Alexandrium minutum associated bacteria shown
a rapid and powerful alguicidal effect in bacteria belonging to γ-proteobacteria
class, specifically Alteromonas genus.
10. Bacillus atrophaeus isolated from Alexandrium minutum AL4V y AMAD 06
clones, shows antitumoral activity against lung, pancreas and colon carcinoma, due
to a 1035 molecular weight peptide.

115

Referencias

Adl, S. M., Simpson, A. G. B., Farmer, M.A., Andersen, R.A., Anderson, O.R.,
Barta, J.R., Bowser, S.S., Brugerolle, G., Fensome, R.A., Fredericq,S.,
James, T.Y., Karpov,S., Kugrens, P., Krug, J., Lane, C.E., Lewis, L.A., Lodge,
J., Lynn, D.H., Mann, D.G., McCourt, R.M., Mendoza, L., Moestrup, Ø.,
Mozley-Standridge, S.H., Nerad, T.A., Shearer, C.A., Smirnov, A.V., Spiegel,
F.W. and Taylor, M.F.J.R. (2005). The new higher level calsification of
eukaryotes with emphasis on the taxonomi protists. J Eukaryot Microbiol 52(5):
399-451.
Alverca, E., Biegala, I.C., Kennaway, G.M., Lewis, J & Franca, S. (2002).
In situ identification and localization of bacteria associated with Gyrodinium
instriatum (Gymnodiales, Dinophycesae) by electron an confocal microscopy. Eur J
Phycol 37: 523-530.
Anderson, D.M. (1983). Dinoflagellates: strategies for survival. Woods Hole
Annual Report.
Amann, R. I., Krumholz, L. & Stahl, D.A. (1990). Fluorecent-oligonucleotide
probing of whole cells for determinative, phylogenetic, and environmental studies in
microbiology. J. Bacteriol., 172: 762-770.
Amaro, A.M., Fuentes, M.S., Ogalde, S.R., Venegas, J.A. and Suárez-Isla,
B.J. (2005). Identification and characterisation of potentially algal-lytic marine
bacteria strongly associated with the toxic dinoflagellate Alexandrium catenella. J.
Eukaryot. Microbiol. 52 (3): 191-200.
Altschul, S.F., et al. Basic local alignment search tool. Journal of Molecular
Biology, 1990. 215 (3): p. 403-410.
Babinchak, J.A., McGovern, E.R. & Doucette, G.J. (1998). Isolation and
Characterisation of the Bacterial Flora Associated with PSP-Related Dinofalgellate
Species. In Reguera B., Blanco, J., Fernández, M.L., Wyatt T. (eds) Harmful Algae.
Xunta de Galicia and Intergovernmental Oceanographic Comisión of UNESCO.
Grafisant, Spain, pp 410.413.
Baker, T.R., Doucette, G.J., Powell, C.L., Boyer, G.L., Plumley, F.G.
(2003). GTX4 imposters:characterisation of fluorecence compounds synthesized by
Pseudoalteromonas stutzeri SF/P and Pseudomonas/Alteromonas PTB-1, symbionts
of saxitoxin-producing Alexadrium spp. Toxicon 41:339-347.
Balech, E. (1995). The genus Alexandrium Halim (Dinoflagellata). Sherkin
Island Marine Station Publication, pp 151.
Balech, E. (2002). Dinoflagelados tecados tóxicos del cono sur americano. En:
Floraciones algales nocivas en el cono sur americano. Sar, E.A., Ferrairo, M.E. &
Reguera, B. Instituto Español de Oceanografía

116

Referencias

Bates S. (1998). Ecophysiology and Metabolism of ASP Toxin Production. In
Anderson D.M., Cembella, A.D., Hallagraeff G.M. (eds). Physiological Ecology of
Harmful Algal Blooms, NATO ASI Series Vol. G41. Springer-Verlag, Berlin,
Heidelberg, pp 405-426.
Bates, S.S., Douglas, D.J., Doucette, G.J. & Leger, C.(1995). Enhancement
of domoic acid production by reintroducing bacteria to axenic cultures of the diatom
Pseudonitschia multiseries. Nat Toxins 3:428-35.
Bell, G.R. (1961). Penetration of spines form a marin diatom into the gill tissue
of lingcd (Ophion elongatus). Nature 192: 279-280.
Bell, W.H. & Mitchell, R. (1972). Chemotactic and growth responses of
marine bacteria to algal extracellular products. Bio. Bull. 143:265-277
Biebl, H., Tindall, B. J., Pukall, r., Lunsdorf, H., Allgaier, M. 6 WagnerDobler, I. (2006).Hoeflea phototrophica sp. Nov., a novel marine aerobic
alhaproteobactreium that forms bacteriochlorophyll a. Int. Syst. Evol. Microbiol 56,
821-826
Biegala, I., Kennaway, G., Alverca, E., Lennon, J., Vaulot, D. & Simon, N.
(2002). Identification of bacteria associated with dinoflagellates (Dinophyceae)
Alexandrium spp. Using Tyramide Signal Amplification-Fluorescence in situ
Hybridization and confocal microscopy.J. Phycol., 38: 404-411.
Bolch, C.J., Blackburn, S.I., Cannon, J.A. & Hallegraeff, G.M. (1991). The
resiting cyst of the red tide dinoflagellate Alexandrium minutum (Dinophyceae).
Phycologia, 30:215-219.
Boon, N., Windt, W. D., Verstraete, W. & Top, E. M. (2001). Evaluation od
nested PCR-DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis) with group specific 16S
rRNA primers for the analysis of bacterial communities from different wastewater
treatment plants. FEMS, Microbiology Ecology 39 (2002), 101-102
Braunegg, G., Sonnleitner B. & Lafferty R. M. (1978). A Rapid Gas
Chromatographic Method for the Determination of Poly-β-hydroxybutyric Acid in
Microbial Biomass. European J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 6, 29-37 .
Bricelj, V.M. & Shumway, S.E. (1998). Paralytic shellfish toxins in bivalve
molluscs: Ocurrence, transfer kinetics and biotransformations. Rev Fish Sci 6: 315383.
Brinkmeyer, R., Rappé, M, Gallacher, S. & Midlin, L. (2000). Development
of clade-(Rosebacter and Alteromonas) and taxon-specific oligonucleotide probes to
study the interactions between toxic dinoflagellates and their associated bacteria.
Eur J Phycol, 35:315-329.

117

Referencias

Carmichael, W.W., Evans, W.R., Yin, Q.Q., Bell, P., Moczydlowski E.
(1997). Evidence for paralityc shellfish poisons in the dreshwater cyanobacterium
Lyngybya wollei (Farlow ex Gomont) com. nov. Appl. Environ. Microbiol 63:31043110.
Cembella, A.D. (1988). Ecophysiology and metabolism if paralytic shellfish
toxins in marine microalgae. In: Physiologucal Ecology of Harmful Algal Blooms
(Anderson, A.D., Cembella, A.D. and Hallegareff, G.M. Eds), pp. 381-403. NATO
ASI Series Vol. G4, Springer-Verlag, Berlin.
Cashion, P., Holder-Franklin, M. A., McCully, J. & Franklin, M. (1997). A
rapid method for the base ratio determination of bacterial DNA. Anal Biochem 81,
461-466.
Chang, F.M., MacKenzie, L., Till, D., Hannah, D. & Rhodes, L. (1995). The
first toxic shellfish outbreaks and the associated phycoplankton blooms in early
1993 in New Zealand. In: Larsus p., Arzul, G, Erard, E., Gentien, P. & Mrallou, C.
(eds.). Harmful Marine Algal Blooms, Lavoisier, 145-150.
Chang, F.M., Anderson, D.M., Kulis, D.M. & Till, d. (1996). Toxin production
of Alexandrium minutum (Dinophyceae) from the Bay of Plenty, NewZealand.
Proceedings of the Marine Biotoxin Workshop no.5, New Zealand Marine Biotoxin
Surveillance Unit, 2-8.
Chao, A. (1984). Non-parametric estimation of the numbre of classes in a
population. Scan. J. Stat. 11:265-270.
Chao, A. & Lee, S. M. (1992). Estimating the number of classes via simple
coverage. J. Am. Stat. Assoc., 87: 210-217.
Clément, A. & Lembeye, G. (1993). Phytoplankcton monitoring programme in
the fish farm region of the South Chile. In Smayda, T.J. & Y. Shimizu (eds.), Toxic
phyoplankton Blooms in the Sea. Elsevier, Amsterdam: 223-228.
Cornibert, V., Marchessault, R.H. (1972).Título J Mol Biol.71, 725-756.
Costerton, J.W., Lewandowski, Z., Caldwell, D.E., Korber, D.R., LappinScott, H.M. (1995). Microbial biofilms. Annu Rev Microbiol 49: 711-745.
Danzter, W.R. & Levin, R.E. (1997). Bacterial influence on the production of
paralytic shellfish toxins by dinoflagellated algae. J Appl Microbiol 83:464-469.
De Ley, J., Cattoir, H. & Reynaerts, A. (1970). The quanitative measurement
of DNA hybridization from renaturation rates. Eur J Biochem 12, 133-142

118

Referencias

DeLong, E.F., Wickham, G.S. & Pace, N.R. (1989). Phylogenetic stains:
ribosomal RNA-based probes for the identification of single cells. Science Mar. 10;
243(4896):1360-3.
Dodge, J.D.(1982). Marine dinoflagellates of the British Isles. HMSO, PP. 303.
Doucette, G.J. (1995). Interactions between bacteria and harmful algae: A
review. Nat. Toxins 3:65-74.
Doucette, G.J., Kodama, M., Franca, S. & Gallacher, S. (1998). Bacterial
interactions with harmful algal bloom species : bloom ecology, toxigenesis and
cytology. In: Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M. (ed.),
Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
p. 619-648.
Doucette G.J., Powell C.L. (1998). Algal-bacterial interactions: can they
determine the PSP-related toxicity of dinoflagellate? In: Reguera B, Blanco J,
Fernández ML, Wyatt T (eds) Harmful Algae. Xunta de Galicia and
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Santiago de
Compostela, Spain, pp 406409.
Doucette, G.J. & Trick, C.G. (1995). Characterisation of bacteria associated
with different isolates of Alexandrium minutum. In: Lassus, P., Arzul, G., Erad-le
Denn, E., Gentien, P., Marcaillou-le-Baut, C. (eds.). Harmful Marine Algal Blooms.
Lavoisier, Paris, pp.33-38.
Estrada, M. (1986). Mareas Rojas. Inf Tec Inst Inv Pesq. 132, 3-16.
Felsenstein, J. (1985). Confidence limitson phylogenetic: an approach using
the bootstrap. Evolution 39: 783-791.
Fernández, M.L., Míguez, A., Cacho, E., Martínez, A., Diogéne, J. &
Yasumoto, T. (2002). Bioensayos con mamíferos y ensayos bioquímicos y
celulares para la detección de ficotoxinas. En: Floraciones algales nocivas en el
cono sur americano. Sar, E.A., Ferrairo, M.E. & Reguera, B. Instituto Español de
Oceanografía.

Figueras, A.J. (1990). Moluscos bivalvos y crustáceos: calidad y patología. Las
mareas rojas y toxinas PSP. III Jornadas en tecnología pesquera y control de
calidad de productos de la pesca, AZTI-SIO e Instituto del Frío, Sukarrieta, Vizcaya.
Flynn, K., Franco, J.M., Reguera, B., Zapata, M., Word, G. & Flynn K.J.
(1994). Changes in toxin content, biomass and pigments of the dinoflagellate
Alexandrium minutum during nitrogen refeeding and growth into nitrogen or
phosphorus stress. Marine Ecology Porgress Series, 111:99-109.

119

Referencias

Franca, S., Pinto, L., Alvoti, P., Sousa, I., Vascocelos, V. Doucette, G.J.
(1996). Studies on prokaryotes associated with PSP producing dinoflagellates.
Yasumoto T., Oshima, Y., Fukuyo, Y. (eds). Harmful and Toxic Algal Blooms.
International Oceanographic Commision of UNESCO, pp 347-350.
Franco, J.M., Fernández, P. & Reguera, b. (1994). Toxin profiles of natural
populations and cultures of Alexandrium minutum Halim form Galician (Spain)
waters. J Applied Phycology, 6:275-279.
Fujiki, H. (1988). New tumor promoters form marine sources: the okadaic acid
class. In IUPAC (ed.), 7th International Symposium Mycotoxins Phycotoxins, Tokyo,
Japan.
Fukami, K., Sakaguchi, K., Kanou, M. & Nshijima T. (1996). Effect of the
bacteria assemblages on the succession of blooming phytoplankton from
Skeletonema costatum to Heterosigma akashiwo. In: Yasumoto, T., Oshima, T. &
Fukuyo, Y. (ed.), Harmful and Toxic Algal Blooms. Intergovernmental
Oceanographic Commission of UNESCO.Japan, pp 335-338.
Furuki, M. & Kobayashi, M. (1991). Interactions between Chattonella and
bacteria and prevention of this red tide- EMECS’90.Mar Pollut Bull 23: 189-193.
Gallacher S., Flynn K.J., Leftley J., Lewis, J., Munro, P.D., Birkbeck, T.H.
(1996). Bacterial Production of Sodium Channel Blocking Toxins. In Yasumoto T.,
Oshima, Y., Fukuyo, Y. (eds). Harmful and Toxic Algal Blooms. International
Oceanographic Commision of UNESCO, pp 355-358.
Gallacher S., Flynn K. J., Franco J. M., Brueggemann E. E., Hines H. B.
(1997). Evidence of production of Paralytic Shelfish Toxins by bacteria associated
with Alexandrium spp. (Dinophyta) in culture. Applied and Enviromental
Microbiology, 239-245.
Gallacher S. & Smith E. A. (1999). Bacteria and paralytic shellfish toxins
Protist 150: 245-255.
Gerhardt, P., Murray, R. G. E., Wood, W. A. & Krieg, N. R. (editors)
(1994). Methods for General and Molecular Bacteriology. Washington, DC:
American Society for Microbiology.
Groben, R., Doucette, G.J., Kopp, M., Kodama, M., Amann, R., Medlin, L.K.
(2000). 16S rRNA targeted probes for the identification of bacterial strains isolated
from cultures of the toxic dinoflagellate Alexandrium tamarense. Microbial Ecol 39:
186-196.
Guillard, R. R. L. & Hargraves, P. E. (1993). Stichochrysis immobilis is a
diatom,
not
a
chrysophyte.
Phycologia
32:
234–6.

120

Referencias

Glauner, B. & Schwarz, U. (1983). The analysis of murein composition with
high pressure liquid chromatography. The Target of Penicillin. Ed. Hakenbecck, R.;
Höltje, J.V., and Labischinsky, H. Walter de Gruyter, Berlin-New York.
Glauner B, Holtje J-V. & Schwarz Uli. (1998). The Composition of the Murein
of Escherichia coli. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 263, 21: 10088-10096.
Gonzalez I., Tosteson C.G., Hensley V., Tosteson T.R. (1992). Role of
associated bacteria in growth and toxicity of cultured benthic dinoflagellates. Bull
Soc Pathol Exot. 85(5 Pt 2):457-9
Guillard, R.R.L. (1975). Culture of phytoplankton for feeding marine
invertebrates. In Smith, W.L. and Chanley, M.H. (Eds.). Culture of marine
invertebrate animals. Plenum Publishing Corp., New York, USA, pp 29-60.
Hackett, J.D., Anderson, D.M., Erner, D.L. & Bhattacharya, D. (2004).
Dinoflagellates: a remarkable evolutionary experiment. American Journal of Botany
91 (10): 1523-1534.
Halim, Y. (1960). Alexandrium minutum n. gen. n. sp., dinoflagelle provocant
'des eaux rouges'. Vie et Milieu 11: 102-105.
Hall, S. & Reichardt, P.B. (1984). Cryptic paralytic shelfish toxins. In
E.P.Ragelis (ed.), Seafood Toxins, ACS Symposium Series, num. 262, Washington,
DC, USA, 113.
Hallegraeff, G. M. (1993). A review of harmful algal blooms and their apparent
global increase. Phycology 32:79-99.
Hallegraeff, G. M. (1995). Harmful Algal Blooms: A global overview.
In:Hallegraeff, M., Anderson, D.M., & Cembella, A.D. (eds). Manual on Harmful
Marine Microalgae. IOC Manuals and Guides No.33. UNESCO, pp.1-22.
Hansen, E., Ernsten, A., Eirlesten, H.C. (2004). Isolation and
characterisation of a cytotoxic polyunsaturated aldehyde from the marine
phytoplankter Phaeocystis pouchetii (Hariot) Lagerheim. Toxicology 199(2-3):20717.
Hold G. L., Smith E. A., Birkbeck T. H., Gallacher S. (2001).Comparison of
paralytic shellfish
toxin (PST) production by the dinoflagellates Alexandrium
lusitanicum NEPCC 253 and Alexandrium tamerense NEPCC 407 in the presence
and absence of bacteria. FEMS Microbiology Ecology 2001, 36:223-234
Hold, G.L., Smith, E.A., Birkbeck, T.H. & Gallacher, S. (2001).
Characterisation of paralytic shellfish toxin (PST) production by the dinoflagellates
Alexandrium lusitanicum NEPCC 253 and Alexandrium tamarense NEPCC407 in the
presence and absence of bacteria. FEMS Microbiol Ecol 36: 223-234.

121

Referencias

Hold G. L., Smith E. A., Rappé M. S., Maas E. W., Moore E. R. B., Stroempl
C., Stephen J. R., Prosser J. I., Birkbeck T. H. & Gallacher S. (2001).
Characterisation of bacterial communities associated with toxic and non-toxic
dinoflagellates: Alexandrium spp. and Scripsiella trochoidea. FEMS Microbiology
Ecology 37 (2001) 161-173.
Horiguchi T. (1995). Heterocapsa circularisquama sp. nov. (Peridiniales,
Dinophyceae): a new marine dinoflagellate causing mass mortality of bivalves in
Japan. Phycol Re., 43: 129-136.
Humpage, A.R., Rositano, J., Bretag A.H., Brown, R., Baker P.D.,
Nicholson B.C., Steffensen D.A. (1994). Paralityc shellfish poisons from
Australian blue-gree algal (cyanobacterial) blooms. Austr. J.Mar. Freswater Res.
45: 761-771
Huβ, V. A. R., Fest., H. 6 Schleifer, K. H. (1983). Studies on the
spectrophotometric determination of DNA hybridization from renaturation rates.
Syst Appl Microbiol 4, 184-192
Imai, I., Sunshara, T., Nishikawa, T., Hori, Y., Kondo, R. & Hiroishi, S.
(2001). Fluctuations of the red tide falgellates Chattonella spp. (Raphidophyceae)
and the alguicidal bacterium Cytophaga sp. in the Seto Inland Sea, Japan. Mar Biol,
138:1043-1049.
Jakim, E. & Gentile J. (1968). Toxins of a blue-green alga: similarity to
saxitoxin. Sciencie 162: 915-916.
Jasti, S., Sieracki, M.E., Poulton, N.J., Giewat, M.W. & Rooney-Varga, J.N.
(2005). Phylogenetic diversity and specificity of bacteria closely associated with
Alexandrium spp. and other phytoplankton. Appl and Environ Microbiol 71
(7):3483-3493.
Jollès P. & Jollès J. (1984). What’s new in lysozime research? Always a model
system, today as yesterday. Mol Cell Biochem, 63: 165-89.
Kämpfer, P. & Kroppenstedt, R. M. (1996). Numerical analysis of fatty acid
patterns of coryneform bacteria and related taxa. Can J Microbiol 42, 989–1005.
Keshtacher-Liebson, E., Hadar Y., & Chen, Y. (1995). Oligotrophic bacteria
enhance algal growth under iron-deficient conditions. Appl Environm Microbiol
61:2439-2441.
Kim, D.H., Kim, H.S. & Kobashi, K. (1992). Purification and charcterisation of
novel sulfotranseferase obteined from Klebsiella K-36, an intestinal bacterium of
rat. J Biochem 112: 456-460.

122

Referencias

Kim, D.H., Konishi, L & Kobashi, K. (1996). Purification, charcaterisation and
reaction mechanism of novel arylsulfotransferase obteined from an anaerobic
bacterium of the human intestine. Biochim Biophys Acta 872: 33-41
Kim, M.C., Yoshinaga, I., Imai, I., Nagasaki, K., Itakura, S & Ishida, Y.
(1998). A close relatioship between alguicidal bacteria and termination of
Heterosigma akashiwo (Rapidophyceae) bloom in Hiroshima Bay, Japan. Mar Ecol
Prog Ser, 170: 25-32.
Kimura, M. 1981. Estimation of evolutionary distances between homologous
nucleotide sequenes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, 454-458.
Kite, G.C., Rotshchild, L.J., Dodge, J.D. (1988). Nuclear and plastids DNAs
from the binucleate dinoflagellates Glenodinium (Peridinium) foliaceum and
Peridinium balticum. Biosystems, 21 (2):151-163
Kodama, M., Ogata, T., Sakamoto, S., Honda, T. & Miwatani, T. (1990ª).
Production of paralytic shellfish toxins by a bacterium Moraxella sp. isolated form
Protogonyaulax tamarensis. Toxicon 28: 707-714
Kodama, M., Ogata, T. & Sato, S. (1988). Bacterial production of Saxitoxin.
Agric. Biol. Chem. 52:1075-1077.
Kodama, M (1990). Possible Links Between Bacteria and Toxin Production in
Algal Blooms. In Granéli E., Sundström B., Edler L., Anderson D.M. (eds.) Toxic
Marine Phytoplankton, Elsevier, New York, pp52-61.
Kotaki, Y. (1989). Screening of bacteria wich convert gonyautoxin 2, 3 to
saxitoxin. Nippon Suisan Gakk 55:1293.
Kotaki, Y., Oshima, Y. & Yasumoto, T. (1985a). Bacterial transformation of
paralytic shellfish toxins in coral reef crabs and a marine snail. Bull Jap. Soc. Sci
Fish 51: 1009-1013.
Kotaki, Y., Oshima, Y. & Yasumoto, T. (1985b). Bacterial Transformation of
Paralityc Shellfish Toxins. In Anderson D.M., White, A.W., Baden, D.G.(eds). Toxic
Dinoflagellates. Elsevier, Amsterdam, pp.287-292.
Lagacé, L., Pitre, M., Jacques, M., Roy, D. (2004). Identification of the
bacterial communityof male sap using amplified ribosomal DNA (rDNA) restriction
analysis and rDNA sequencing. Appl and Environ Microbiol, 2052-2060.
Lane, D. J. (1991). 16S/23S rRNA sequencing. In Nucleic Acid Techniques in
Bacterial Systematics, pp. 115–175. Edited by E. Stackebrandt & M. Goodfellow.
Chichester: Wiley.

123

Referencias

Lee S., Kato, J., Takiguchi, N., Kuroda, A., Ikeda T., Mitsutani, A &
Othake, H. (2000). Involvement of an extracellular protease in alguicidal activity
of the marine Pseudomonas sp. Strain 28. Appl. Environ. Microbiol. 66: 4334-4339.
Lewis, J., Kennaway, G., Franca, S. & Alverca, E. (2001).
Bacteria:dinoflagellate interactions: investigative microscopy of Alexandrium spp.
(Gonyaulacales, dinophyceae). Phycologia 40: 280-5.
López, B., Cárdenas, L.C., Bustamante, J., Cñardenas, C. & Córdova, J.L.
(1999). Estudio del nanoplancton bacteriano marino. Crucero CIMAR3 Fiordos.
Resultados del crucero.
Lovejoy, C., Bowman, J.P. & Hallegraeff, G.M. (1998). Alguicidal effects of
a novel marine Pseudoalteromonas isolate (Class Proteobacteria, Gamma
Subdivision) on harmful algal bloom species of the Genera Chattonella,
Gymnodinium and Heterosigma. Appl. Environ. Microbiol, 64:2806-2813.
Ludwig, W., Strunk, O., Westram, R., & 29 other authors (2004). ARB: a
software environment for sequence data. Nucleic Acids Res 32, 1363-1371
MacKenzie, L. & Berkett, N. (1997). Cell morphology and PSP-toxin profiles
of Alexandrium minutum in the Marlborough Sounds, New Zealand. N. Z. J. Marine
& Freshwater Research, 31:403-409.
Madigan, M.T., Martinko, J.M. & Parker, J. (1997). Biology
Microorganims, 8th ed. Prentice Hall Upper Saddle River Press. London, 986 pp.

of

Mahmood, N.A., Carmichael, W.W. (1986). Paralytic shellfish poisons
produced by the fresh water cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquae NH-5.
Toxicon 24:175-186.
Manz, W., Amann, R., Ludwig, W., Wagner, M. & Schleider, K.-H. (1992).
Phylogenetic oligodeoxinucleotide probes for the major subclasses of
proteobacteria: problems and solutions. Syst. Appl. Microbiol., 15: 593-600.
Manz, W., Amann, R., Ludwig, W., Vancanneyt, M. & Schleider, K.-H.
(1996). Application of a suite of 16S rRNA-spcific oligonucleotide probes designed
to investigate bacteria of the phylum Cytophaga-Falvobacterim-Bacteroides in the
natural envionment.Microbiology, 142: 1097-1106.
Mayali, X. & Azam, F. (2004). Alguicidal bacteria in the sea and tehir impact
on algal bloom. J Eukaryot Microbiol, 51: 139-144.
Mejías, L. y Renau, J. (1998). Técnicas generales en: Manual de técnicas de
microscopía electrónica (M.E.T.) Aplicaciones Biológicas. Jaime Renau Piqueras, Luis
Mejías Megías (eds.) Universidad de Granada.

124

Referencias

Mesbah, M., Premachandran, U. & Whitman, W. B. (1989). Precise
measurement of the G+C content of deoxyribonucleic acid by high-performance
liquid chromatography. Int J Syst Bacteriol 39, 159–167.
Moneva, A.A., Marteache, A.H. (1993). Biotoxinas en los productos de la
pesca. Alimentalex, 248: 35-46.
Monks, A., Scudiero, D., Skehan, P., Boyd M (1989). Implementation of a
pilot-scale, high flux anticancer drug screen utilizing disease-oriented panels of
human tumor cell lines in culture. Proc Am Assoc Cancer Res 30:612.
Moore, E. R. B., Arnscheidt, A., Krüger, A., Strömpl, C. & Mau, M. (1999).
Simplified protocols for the preparation of genomic DNA from bacterial cultures. In
Molecular Microbial Ecology Manual, pp. 1.6.1.1.-1.6.1.15. Edited by A. D. L.
Akkermans, J. D. Van Elsas & F. J. De Brujin. Dordrecht: Kluwer Academic.
Mossmann, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival.
Application to proliferation and cytotoxicity assays. J. Inmunol. Methods 65: 55-63
Muyzer, G. (1999). DGGE/TGGE a method for identifying genes from natural
ecosystems. Current Opinion in Microbiology 2: 317-322.
Muyzer, G. , Hottenträger S. , Teske A. & Wawer C. (1996). Denaturing
gradient gel electrophoresis of PCR-amplified 16S rDNA- A new molecular approach
to analyse the genetic diversity of mixed microbial communities. Molecular Microbial
Ecology Manual 3.4.4.:1-23.
Negri, A.P., Jones, G.J., Blackburn S.I., Oshima Y., Onodera, H. (1997).
Effect of culture and bloom development and sample storage on paralytic shellfish
poisons in the cyanobactrium Anabaena circinalis. J.Phycology 33: 26-35.
Nehring, S (1994). First living Alexadrium minutum resisting cysts in Western
Baltic. Harmful Algae News, 9: 1-2.
Nicholas, Karl B., and Nicholas, Hugh B. Jr., (1997). GeneDoc: a tool for
editing and annotating multiple sequence aligments. Distributed by the author.
Nicolaisen, M. H. & Ramsing, N. B. (2002). Denaturing gradient gel
electrophoresis (DGGE) approaches to study the diversity of ammonia-oxidizing
bacteria. Journal of Microbiological Methods, 50:189-203.
Onodera, H., Satake, M., Oshima, Y., Yasumoto, T., Carmichael, W.W.
(1997). New saxitoxin analigues form the freshwater filamentous cyanobacterium
Lyngbya wollei. Nat. Toxins 5:146-151.
Orphan, V. J., Hinrichs, K. U., Ussler, W., Paull, C. K., Taylor, L. T., Sylva,
S. P., Hayes, J.,. & DeLong, E. F. (2001). Comparative analysisi of methane-

125

Referencias

oxidizing archea and sulfate-reducing bacteria in anoxic marine sediements. Appl.
Environ.Microbiol 67, 1922-1934.
Oppenheimer, C. H. & Zobell, C. E. (1952). The growth and viabilitynof sixtythree species of marine bacteria as influenced by hydrostatic pressure. J Mar
Research 11, 10-18.
Oshima Y. (1995). Postcolumn derivatization LC method for PSP toxins. Journal
of AOAC International 78 (2):528-532.
Oshima Y., Hirota, M., Yasumoto, T, Hallegraeff, G.M., Balackburn, S.I. &
Steffensen, D.S. (1989). Production of paralytic shellfish toxins by the
dinoflagellate Alexadrium minutum Halim form Australia. Nippon Siusan Gakkashi,
55, 925.
Palacios, L., Reguera, B., Franco, J. & Marín, I. (2006). Phylogenetic
diversity of bacteria associated with toxic and non-toxic strains of Alexandrium
minutum. African Journal of Marine Science 28(2):409 –414.
Park, S. H., Kwon, K. K., Lee, D. S. & Lee H. K. (2002). Morofological
diversity of marnie microorganisms on different isolation media. The Journal of
Microbiology, 161-165.
Perl, T.M., Bédart, L., Kosatsky, L., Hockin, J.C., Todd, E.C.D. y Remis,
R.S.(1990). Epidemic fo an outbreak of toxic encehalopathy caused by eating
mussels contamined with domoic acid. N Engl J Med 332, 1775-1780.
Pernthaler, A., Pernthaler, J. & Amann, R. (2002). Fluorescence In Situ
Hybridization and Catalyzee Reporter Deposition for the identification of marine
bacteria. Appl and Environ Microbiol, 68: 3094-3101.
Probert, I. P. (1999). Sexual reprouction and ecophysiology of the marine
dinoflagellate Alexandrium minutum Halim. Degree fo Doctor of Phylosophy.
University f Westminster, London. Ifremer, Brest.
Plumley, G.(1997). Marine algal toxins: biochemistry, genetics and molecvular
biology. Limnol Oceanogr, 42: 252-64.
Quesada, A.R., García Grávalos, M.D., Fernández Puentes, J.L. (1996).
Polyaromatic alkaloids from marine invertebrates as cytotoxic compounds and
inhibitors of multidrug resistance caused by P-glycoprotein. British Journal of Cancer
74(5): 677-682.
Radetsky, M., Wheeler, R.C., Roe, M.H., Todd, J.K. (1986). Microtiter Broth
Dilution Method for Yeast Susceptibility Testing with Validation by Clinical Outcome. J.
Clin. Microbiol. 24 (4): 600-606.

126

Referencias

Rausch de Traunbenberg C. & Soyer-Gobillard M.O. (1990). Bacteria
associated with a photosynthetic dinoflagellate in culture. Symbiosis 8:117-133.
Reguera, B. (1991). Las Mareas Rojas. Boletin Agropecuario 21: 4-13.
Reguera, B. (2002). Establecimiento e un programa de seguimiento de
microalgas tóxicas. En: Floraciones algales nocivas en el cono sur americano. Sar,
E.A., Ferrairo, M.E. & Reguera, B. Instituto Español de Oceanografía.
Rensel, J.E. (1993). Severe blood hypoxia of Atlantic Salmon (Salmo salar)
exposed to the marine diatom Chaetoceros concavicornis. In Smayda, T.J. & Y.
Shimizu (eds.), Toxic Phytoplancton Blooms in the Sea. Elsevier, Amsterdam: 625630.
Saitou, N. and M. Nei (1987). The neighbor-joining method: A new method
for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution 4:406-425.
Satake, M., Ofuji, K., James, K.J., Furey, A., Yasumoto, T. (1998a). New
toxic event caused by Irish mussels. In Harmful Algae, Reguera B., BlancoJ.,
Fernández M.L., and Wyatt T. (eds). Xunta de Galicia and Intergovernmental
Oceanographic Commission of UNESCO: Paris; 468–469.
Satake, M., Ofuji, K., Naoki, H., James, K.J., Furey, A., McMahon, T.,
Silke, J., Yasumoto, T. (1998b). Azaspiracid, a new marine toxin having unique
spiro ring assemblies, isolated from Irish mussels, Mytilus edulis. J Am Chem Soc
120:9967–9968.
Sato, S. & Shimizu, Y. (1998). Purification of a fluorecent product form a
bacterium Moraxella: a neosaxitoxin imposter. Xunta de Galicia and
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, vol 2: 465-467.
Schäfer, H., Abbas, B., Witte, H & Muyzer, G. (2002). Genetic diversity of
‘satellite’ bacteria present in cultures of marine diatoms. FEMS Microbiol Ecol 42:
25-35.
Siddiqui,P.J,M Bergman, Bjorkman, P.O., Crapenter, E.J. (1992).
Ultraestructural and chemical assessment of ploy-beta-hydroxybutyric acid in the
marine cyanobacterium Tricjodesmium thiebautii. FEMS, Microbiol Lett, 1; 73 (12):143-8.
Silva, E.S. (1962). Some observations on marine dinofalgellate cultures. I.
Prorocentrum micans Ehr. and Gymnodinium spinifera (Clap.and Lach.) dies.,
Gonyaulax tamarensis Leb., and Peridinium trochoideum (Stein) Lemm. Notas e
Studos do Inst. Biol. Mar. 26:1-21.

127

Referencias

Silva, E.S. (1982). Relationship Between Dinoflagellates and Intracellular
Bacteria. In Proceedings of the IV IUPAC Symposium on Mycotoxins and
Phycotoxins, Lausane. Pathox. Publ, p8.
Skehan, Ph., Storeng, R., Scudiero, D., Monks, A., McMahon, J., Vistica, D.,
Warren, J.T., Bokesch, H., Kenney, S., Boyd, M.R. (1990). New Colorimetric
Cytotoxicity Assay for Anticancer-Drug Screening. J Natl Cancer Inst.
4;82(13):1107-12.
Smayda, T.J. (1990). Novel and nuisance phytoplankton blooms in the sea,
evidence for a global epidemie. In Toxic Marine Phytoplankton (Granéli, E.,
Sundström, B., Edler, L. and Anderson D.M., Eds.) pp. 20-40. Elsevier. Amsterdam.
Smith
E.A.,
Grant
F.,
Ferguson
C.M.,
Gallacher
S.
(2001).
Biotransformations of paralytic shellfish toxins by bacteria isolated from bivalve
molluscs. Appl Environ Microbiol. 67(5):2345-53.
Speel, E.J.M., Hopman, A.H.N. & Komminoth, P. (1999). Amplification
methods to increase the sensitivity of in situ hybridization: play CARD(s). The Jour
of Histochem & Cytochem 47(3):281-288.
Spur, A. R. (1969). A low viscosity epoxi resin embedding medium for electron
microscopy. J. Ultraestruct Res 28, 31-43.
Stackebrandt, E. & Goebel, B.M. (1994). A place for DNA-DNA reassociation
and 16S ribosomal-RNA seuence-analysis in the present species definition in
bacteriology. Int J Sysy Bacteriol 44: 846-849.
Stackenborg, T., Vicca, J., Butaye, P., Maes, D., De Baere, T., Verhelst, R.,
Peeters, J., Kruif, A., Haesebrouck, F., Vaneechoutte, M. (2005). Evaluation
os amplifieda rDNA restriction analysys (ARDRA) for the identification of
Mycoplasma species. BMC Infeccious Disease 5:46.
Stahl, D. A. & Amann R. (1991). Development and aplication of nucleic and
probes. In Nucleic acid techniques in bacterial systematics vol. 8, E. Stackebrant &
M. Goodfellow (ed.). John Wiley & Sons, Ltd., London (England). pp. 207-248.
Schepartz, A. (1977). Antitumor screening procedures of the National Cancer
Institute. Jpn. J. Antibiot. 30 (Suppl.): 35-40.
Skehan, Ph., Storeng, R., Scudiero, D., Monks, A., McMahon, J., Vistica, D.,
Warren, J.T., Bokesch, H., Kenney, S., Boyd, M.R. (1990). New Colorimetric
Citotoxicity Assay for Anticancer Drug Screening.
Sun, W., Cao, J.G., Teng, K. & Meighen, E.A. (1994). Biosynthesis of poly-3hydroxybutyrate in the luminescent bacterium, Vibrio harbeyi, and regulation by

128

Referencias

the lux autoinducer, N-(3-hydroxibutanoyl) homoserine lactone. J Biol Chem, 269
(32):20785-90.
Swofford, D. L. (1998). PAUP*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony(*and
other methods). Version 4. Sinauer Associates Inc. Sunderland, Masschusetts.
Taylor, F.J.R. (1987a). General group characteristics; special features of
interest; short history fo sinoflagellates study. In: Taylor, J.F.R. (ed.). The Biology
of dinoflagellates, Balckwell, 1-23.
Thompson JD, Gibson TJ, Plewniak F, Jeanmougin F, Higgins DG. (1997).
The CLUSTAL_X windows interface: flexible strategies for multiple sequence
alignment aided by quality analysis tools. Nucleic Acids Res. 24, 4876-82.
Uribe P., Espejo R.T. (2003). Effect of associated bacteria on the growth and
toxicity of Alexandrium catenella. Appl Environ Microbiol 69(1):659-62.
Van Dolah, F.M. (2000). Marine algal toxins:origin, health effects and their
increased ocurrence. Environ Heath Perspect 108S: 133-141.
Vázquez, D. (1979). Inhibitors of protein biosíntesis. En Molecular Biology,
Biochemistry and Biophysics 30. Springer-Verlag. Berlin.
Vieites, J. y Gosende, M.B. (1991ª). Las neurotoxinas en moluscos bivalvos y
sus productos transformados. Alimentaria 5, 29-41.
Vieites, J. y Gosende, M.B. (1991b). Las biotoxinas liposolubles en moluscos
bivalvos. Rev Agroquím Tecnol Aliment, 31: 473-482.
Wang C.H., Wang Y.Y., Sun Y.Y., Xie X.T. (2003). Effect of antibiotic
treatment on toxin production by Alexandrium tamarense. Biomed Environ Sci.
16(4):340-7.
Waymouth, C., and Varnum, D. (1976). Simple freezing procedure for storage
in serum free media of cultured and tumor cells. TCA manual, 2(1): 311
Werner, D. (1992). In symbiosis of plants and microbes. Chapman and Hall,
London, pp 1-2.
Wilfred, F.M. Röling and Ian M. Head (2005). Prokaryotic Systematics: PCR
and sequence analysis of amplified 16S rRNA genes. In Molecular Microbial Ecology
(A. Mark Osborn and Cundy J.Smith). Taylor and Franeis group. Chapter 2, 31, 53.
Williams, P., Baldwin, T.J., Downie, J.A. (1999). Bacterial CrosstalkCommunication Between Bacteria, Plant and Animal Cells. In England R.R., Hobbs
G., Bainton N.J., Roberts, D.M. (eds) Microbial Signalling and Communication.
Cambridge University Press, England pp. 1-32.

129

Referencias

Yakimov, M. M., Goldshin, P. N., Lang, S., Moore, E. R. B., Abraham W. R.,
Lünsdorf , H. & Timmis, K. N. (1998). Alcalinovorax borkumensis gen. Nov., a
new, hydrocarbon-degrading and surfactant-producing marine bacterium. Int J Syst
Bacteriol 48, 339-348.
Yasumoto, T., Murata, M., Lee, J.S. & Torigoe, K. (1989). Polyether toxins
produced by dinoflagellates. In S.K. Natori, K. Hashimoto & Y. Ueno (eds.);
Mycotoxins Phycotoxins’ 88. Elsevier, Amsterdam, Holanda, pp 375.
Yasumoto, T., Murata, M., Oshima, Y., Matsumoto, G.K. y Clardy, J.
(1984). Diarrehtic shellfish poisoning. In E. P. Ragelis (ed.), Seafood Toxins, CS
Symposium Series, 262. Washington, DC, USA, pp 207.
Yoshida, T., Sako Y., Kakutani, T., Fujii, A., Uchida, A., Ishida, Y.,
Arakawa, O., Noguchi, T. (1998). Comparative study of two sulfotransferases for
sulfation to N-21 of Gymnodinium catenatum and Alexandrium catenella toxins. In:
Reguera B., Blanco J., Fernández M.L., Wyatt T. (eds.). Harmful Algae. Xunta de
Galicia and Intergovernmental Oceanographuic Comisión of UNESCO. Grafisant,
Spain, pp.366-369.
Yoshinaga, I., Kim, M., Katanozaka, N., Imai, I., Uchida, A & Ishida, I.
(1998). Population structure of alguicidal marine bacteria targeting the red tidefroming alga Heterosigma akashiwo (Radophyceae) determinde by restriction
fragment lenght polymorphism analysis of the bacterial 16S ribosomal RNA genes.
Mar Ecol Prog Ser, 170: 33-44.

130

