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REUMEN 
 
El litoral rocoso es un ecosistema que debido a sus características estructurales 

proporciona hábitat a múltiples organismos marinos, entre los cuales se encuentran las 

macroalgas, estas son un hábitat propicio para bacterias epífitas y endófitas las cuales 

tienes diversas capacidades metabólicas como la producción enzimática. Por esta razón, 

el objetivo de este trabajo es estudiar las comunidades de bacterias epífitas y endófitas de 

la macroalga Ulva lactuca para establecer una línea base de conocimiento que permita en 

futuros proyectos evaluar su potencial de producción de sustancias de interés 

biotecnológico. Para iniciar la exploración de las comunidades de bacterias asociadas a 

esta macroalga, se llevó a cabo la recolecta de U. lactuca en el litoral rocoso supralitoral en 

punta de la loma del Caribe colombiano y el posterior aislamiento de sus bacterias 

asociadas con metodologías tradicionales de cultivo. Se aislaron 64 y 55 morfotipos de 

bacterias epífitas y endófitas respectivamente. El género más representativo de los 

aislamientos para microorganismos epífitos fue Vibrio sp y Bacillus sp para los endófitos. 

Dentro de los aislamientos, los bacilos Gram negativos fueron los más frecuentes en los 

microorganismos que habitan en la superficie y los bacilos Gram positivos para los que 

habitan el interior de U. lactuca. 

 

Palabras clave: Microorganismos endófitos, Microorganismo epífitos, diversidad 

microbiana, macroalga. 

 

ABSTRACT 
 
The rocky coastline is an ecosystem that due to it’s structural characteristics provides habitat 

for multiple marine organisms, among which are macroalgae, these are a favorable habitat 

for epiphyte and endophyte bacteria which have various metabolic capacities such as 

enzymatic production. For this reason, the objective of this study is to evaluate the 

communities of epiphyte and endophyte bacteria of the macroalgae Ulva lactuca and, to 

establish a baseline of knowledge that allows future projects to evaluate their potential for 

the production of substances of biotechnological interest. To begin the exploration of the 

communities of bacteria associated with this macroalgae, the collection of U. lactuca was 

carried out in the supralittoral rocky coastline at the tip of the Colombian Caribbean hill and 
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the subsequent isolation of its bacteria associated with traditional cultivation methodologies. 

64 and 55 morphotypes of epiphyte and endophyte bacteria were Isolated respectively. The 

most representative genus of isolates for epiphytic microorganisms was Vibrio sp, and 

Bacillus sp for endophytes. Among the isolates, Gram negative bacilli were the most 

frequent in microorganisms that inhabit the surface and Gram positive bacilli for those that 

live inside U. lactuca. 

 

 

Key words: Endophytes microorganisms, epiphytes microorganisms, microbial diversity, 

macroalgae. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las macroalgas, son organismos autótrofos que no poseen sistema de canales de 

transporte de nutrientes (Häder y Figueroa, 1997; Vides et al., 2016) y están restringidos a 

permanecer en su sitio de crecimiento dado que no presentan movilidad. Al ser organismos 

sésiles están expuestos a las variaciones de factores bióticos y abióticos, como por ejemplo 

la herbivoría y la radiación solar. Los eventos que modifican la estructura del entorno tales 

como disturbios, cambios en la dirección del viento y de la estación climática, hacen que 

las macroalgas busquen un hábitat favorable para alcanzar su estabilidad (Flórez-Leiva et 

al., 2010). Por ejemplo, Ulva lactuca, Enteromorpha spp, Tayloriella dictyurus, 

Chaetomorpha antennina y Chnospora pacifica, son especies que se ubican en las 

rompientes de las olas (CONANP, 2003). Se ha evidenciado que la exposición al medio 

ambiente cambiante les ha permitido a estos organismos desarrollar mecanismos para 

protegerse de la radiación excesiva, regular su actividad fotosintética y adaptarse a los 

sustratos mediante sus formas de crecimiento. Las macroalgas también cuentan con 

pigmentos accesorios que absorben energía a diferentes longitudes de onda, con diferentes 

intensidades lumínicas, por lo que dependen del fotoperiodo para llevar a cabo su 

reproducción sexual y asexual (Cabarcas, 2016).  

 

Las macroalgas contribuyen a la productividad primaria de los ecosistemas marinos (Díez 

et al., 2003), y ofrecen un entorno particular que favorece la presencia de comunidades 

microbianas, las cuales ayudan a las macroalgas en su crecimiento, morfogénesis y a 

sobrevivir en condiciones ambientales adversas (Malik, 2020).  

 

Además de las macroalgas, sus microorganismos epífitos y endófitos, tienen capacidades 

metabólicas muy particulares y han sido catalogados como fuente de sustancias de interés 

industrial, (Comba, 2017; Quitral et al., 2012; PRIYA & Padmakumar, 2017; Montalvão et 

al., 2016 y Thatoi et al., 2013), por ser productores enzimáticos, de metabolitos secundarios, 

pigmentos, ácidos y nutrientes (Comba et al., 2016; Jiménez del Rio, 1995). 

 

Colombia registra en sus colecciones alrededor de 472 especies macroalgales (Bula-Meyer, 

1998), por lo tanto, se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar e investigar 
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este recurso natural cuyos servicios ecosistémicos no han sido dimensionados ni 

aprovechados en su totalidad. 

 

Específicamente en el Caribe colombiano, el estudio biológico y químico de las sustancias 

de origen marino, se ha enfocado en los invertebrados marinos como corales blandos, 

esponjas, estrellas de mar, pero hay pocos estudios realizados con las macroalgas marinas 

(Díaz, 2017). Por esta razón, el presente estudio busca evaluar las bacterias epífitas y 

endófitas de macroalgas pertenecientes a la especie Ulva lactuca, localizadas en Santa 

Marta (Colombia), para establecer una línea base de conocimiento que permita hacer 

estudios ecológicos de esta asociación macroalga/microorganismos y que permita evaluar 

en un proyecto futuro su potencial de producción de sustancias de interés. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Los microrganismos asociados a las macroalgas, se han convertido en una relevante 

temática de indagación en el campo de estudio de la biotecnología, dada su alta capacidad 

de producción enzimática, su susceptibilidad a la manipulación genética, el bajo consumo 

energético, la no toxicidad y sus propiedades ecológicas, también debido al bajo costo y 

poco tiempo empleado en sus procesamientos. Esto les confiere características 

fundamentales de alta rentabilidad y fácil aplicación a nivel industrial (Singh et al., 2016; 

Bolivar et al., 2020). 

 

Se hace entonces prioritario, adelantar investigaciones que identifiquen no solo el papel 

ecológico de estos grupos biológicos sino también su potencial biotecnológico. Cada vez 

más, se promueve de manera sustancial y con directrices de política  pública, como las del 

Ordenamiento Ambiental del Territorio (INVEMAR, 2016), la orientación de procesos de 

investigación que garanticen desde una oferta sostenible de los bienes y servicios marino 

costeros, la identificación de diferentes especies marinas con fines de aplicación en las 

industrias, acudiendo al conjunto de técnicas y métodos de la biotecnología, para generar 

productos derivados de gran utilidad para la humanidad. Por ejemplo, el INVEMAR, de 

acuerdo con sus propósitos misionales y según el Decreto 1276 de 1994, establece que se 

debe conocer el aprovechamiento y manejo de los microorganismos, mediante la obtención, 

almacenamiento, análisis, estudio y divulgación de su información básica y aplicada, puesto 

que en general en Colombia, son pocos los datos disponibles al respecto, a pesar de que 

se cuenta con una base de datos en el sistema de acopio y organización de información 

SiAM-INVEMAR, la cual lleva exclusivamente registros de bacterias asociadas a entornos 

costeros y marinos del país (Bernal, 2019). 

 

En este trabajo se eligió investigar a la macroalga Ulva lactuca y su comunidad bacteriana 

asociada, primero porque es una macroalga abundante en la línea costera y está presente 

en una zona de fácil acceso, como lo es La Punta de la Loma (Santa Marta) (Cano et al., 

2005; Moreira et al., 2006; Hehemann et al., 2014), lo que es favorable al momento de 

realizar las colectas para su investigación. Segundo, porque sus comunidades microbianas 

asociadas presentan altas densidades bacterianas (106 a 10 9 bacterias/cm2) (Cano et al., 
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2007), lo que aumenta la probabilidad de encontrar microorganismos para analizar su 

producción enzimática. Por último, se eligió trabajar con U. lactuca porque esta especie 

presenta una gran adaptabilidad a diferentes tipos de estrés como la contaminación por 

metales pesados y características fisiológicas que le permiten tolerar bajas salinidades y 

cambios de temperatura, lo que también puede aumentar las probabilidades de encontrar 

microorganismos y sustancias de interés (Morand & Braind, 1996). Sin embargo, antes de 

adelantar cualquier estudio ecológico o para evaluar la producción de sustancias de interés 

por parte de los microoganismos asociados a U. lactuca, es necesario hacer un trabajo 

preliminar que permita determinar primero si es factible aislar simultáneamente tanto 

microrganismos epífitos como endófitos por medio de técnicas tradicionales de cultivo y 

segundo la diversidad de microrganismos que se pueden aislar por medio de estas técnicas. 

Es necesario hacer este trabajo preliminar porque la mayoría de los microorganismos en la 

naturaleza son viables, pero no cultivables. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 
 GENERALIDADES  

 
Las macroalgas marinas hacen parte del primer eslabón de la cadena trófica eficiente en 

cuanto al aprovechamiento de la radiación solar, ya que la transforman, la almacenan 

(energía molecular) y la hacen disponible para otros niveles tróficos de los ecosistemas 

marinos (González, 2007). Todas las macroalgas macroscópicas, tienen plastidios, los 

cuales contienen uno o más clorofilas y pigmentos accesorios, que les confieren diferentes 

coloraciones (Abbott et al., 1992), por lo que se les ha clasificado en grupos de algas 

marinas verdes, pardas y rojas según su pigmentación (Ishwarya et al., 2018; Díaz et al., 

2016). Adicionalmente, las macroalgas son hábitat de numerosas especies de animales 

marinos y funcionan como reservorio de carbono, reteniéndolo y liberándolo en un ciclo 

anual (Córdova, 2006). Desde muchos años atrás, las algas marinas, han venido siendo 

recursos renovables y fáciles de obtener del medio marino, lo que se evidencia en el visible 

arribo de las algas a la zona costera luego de las temporadas de lluvias favoreciéndose su 

establecimiento en la zona y convirtiéndose en un recurso aprovechable por las industrias 

(Moreira et al., 2006). 

 

En Colombia el experto German Bula Meyer realizó y presentó un estudio ficológico e 

histórico completo en el Caribe colombiano (Bula-Meyer, 1998). En este trabajo el 

investigador reportó que hay un total de 472 especies de macroalgas en herbarios 

identificados y colecciones de referencia. Por su parte Pulido y Ruíz (2003), llevaron a cabo 

un compilado sobre la diversidad de algas bentónicas marinas del Atlántico colombiano en 

el que reportan la presencia de Ulva lactuca en el Magdalena. 

 
 Ulva lactuca 

 

Pertenece al reino Plantae y la división Clorophyta, de la clase Ulvophyacea y del orden de 

las Ulvales (Linnaeus, 1753; Wendy & Guiry, 2020), comúnmente conocida como lechuga 

de mar. Tiene forma de láminas divididas en segmentos angostos y cintiformes. Se ubica 

sobre rocas coralinas, piedras, raíces de mangle y corales muertos, en el nivel superior de 

la zona intermareal y en zonas expuestas o protegidas del oleaje (Albornoz, 1986). El 
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cuerpo del alga denominado talo, está constituido por una o muchas células que pueden 

ser uninucleadas, multinucleadas o por cenocitos. La capacidad de la función fotosintética, 

la resistencia a la herbivoría, la absorción de nutrientes, la desecación y los disturbios físicos 

como el oleaje, afectan la morfología externa de los talos (Boraso, 2013). Este es un género 

cosmopolita (Roleda, 2020) y crece bien en aguas intermareales donde se acumulan altos 

niveles de nutrientes, como por ejemplo en áreas urbanas contaminadas, usualmente por 

aguas residuales domésticas (Ho, 1990). La alta variabilidad morfológica y plasticidad 

fenotípica intraespecífica de especies de género Ulva (Zhang et al., 2013; wichard et al., 

2015), han demostrado que las características como el tamaño, la forma del talo, 

presencia/ausencia de dientes marginales, número de pirenoides y dimensiones celulares, 

son altamente variables. Estas son características (Tabla 1) que han sido utilizadas para la 

taxonomía de este género (Wendy & Guiry, 2020).  

 

Renoux (2020), expone el uso que le dieron al alga verde U. lactuca como medicamento 

homeopático, cuyo uso médico ha sido descubierto gracias a un ensayo patogénico 

realizado en el 2012. Además, describe que, a partir del estudio de la historia natural de la 

macroalga, se pueden describir las indicaciones del medicamento homeopático y notar la 

correlación con el carácter invasor y contaminante del alga. U. lactuca también se ha 

utilizado en fitorremediación y como bioindicador debido a su capacidad de secuestrar 

oligoelementos presentes en el agua de mar y sedimentos bentónicos, tales como como 

Cd, Cr, Cu, ni, Pb y Zn (Bonanno et al., 2020).  

 

 
Especie Ulva lactuca 

Habito, color y forma del talo Talo laminar, verde claro y de forma 
ovalada a lanceolada 

Forma y ancho/alto de las células en 
sección transversal 

Cuadradas de 15-20 µm de alto y 10-25 µm 
de ancho 
 

Dientes microscópicos al margen del 
talo 

Ausentes 

Número de pirenoides 1-3 

Estrías concéntricas en el disco de 
adhesión 

Ausentes 
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Tabla 1. Características morfológicas de U. lactuca de las costas de chile (Oróstica et al., 
2017). 

 

El nitrógeno en el agua es un factor limitante para el crecimiento de U. lactuca. Esta crece 

más rápido en aguas marinas que contienen nitrógeno adicional en forma de nitrato de 

amonio o úrea.  El estudio realizado por Letts y Richards (1911), demuestra que Ulva crece 

en cantidades excesivas, en aguas contaminadas con nitrógeno. Esta macroalga verde, es 

un importante organismo marino y alcanza grandes tasas reproductivas (Callow et al., 

1997). 

 

El proceso de selección de superficie para el asentamiento realizado por las zoosporas es 

influenciado por la tagmotaxis y la fototaxis negativa, además de la topografía, la humedad 

del sustrato y lo más importante, la presencia de biopelículas bacterianas. Las bacterias 

epífitas presentes en las biopelículas, ejercen una fuerte influencia sobre los procesos de 

establecimiento de las esporas macroalgales sobre los sustratos rocosos arenosos a través 

de mecanismos de ¨quorum sensing¨ (Tait et al., 2005). 

 

La relativa abundancia y distribución de U. lactuca en la zona intermareal, va desde la costa 

hasta los 2 metros de profundidad, registrando el valor medio más alto en la zona somera, 

desde la línea de costa hasta la zona mareal. En cuanto al sustrato en el que la abundancia 

macroalgal es mayor, se ha reportado el rocoso (80%), roco-arenoso (60%) y arenoso (4%). 

Marino (2010) concluye que U. lactuca es una especie cosmopolita de alta resistencia y 

tolerancia a cambios drásticos en su entorno, adicionalmente evidencia la presencia de 

compuestos bioactivos producidos por los microorganismos asociados a la macroalga, los 

cuales inhiben el crecimiento de Vibrio parahaemolyticus. 

 

3.1.1 Epífitos 
 

Las comunidades bacterianas epífitas son poblaciones microbianas específicas de sus 

hospedadores, difieren de las poblaciones de microorganismos suspendidos en la columna 

de agua, las macroalgas, presentan la capacidad de producir metabolitos y nutrientes 

orgánicos, son específicos al elegir a los microorganismos que están mejor adecuados para 
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su colonización (Ruiz, 2017). Contribuyen benéficamente a las macroalgas ya que son 

esenciales para su desarrollo morfológico (Wichard y Beemelmans, 2018).  

 

Las bacterias se benefician de los compuestos orgánicos producidos por su hospedador 

macroalgal y sintetizan una variedad de enzimas que les permite asimilar estos compuestos 

(Trincone, 2011), esto conlleva a que haya un gran interés en la investigación de nuevas 

enzimas con propiedades fisicoquímicas específicas como por ejemplo las lacasas, 

utilizadas en la degradación de compuestos aromáticos como los lignocelulósicos, 

producidos por las industrias papelera y textil (Palanisami et al., 2010). 

 

Adicionalmente, Rao et al., (2007), exponen que las bacterias que se encuentran en la 

superficie de las algas marinas son necesarias para ayudar a la defensa de las macroalgas. 

Se sabe que hay bacterias que producen compuestos inhibidores y, por lo tanto, 

contribuyen a la defensa del organismo huésped contra la colonización de organismos 

incrustantes. A esta colonización bacteriana se le denomina biopelícula y tiene dos 

funciones, la primera es servir de señal a las macroalgas, y la segunda es modificar el 

comportamiento para acentuarse en un sustrato.  

 

Ulva al ser sésil y encontrarse restringida a la zona fótica es altamente susceptible a ser 

invadida por otros organismos. Debido a esto, muchas algas tienden a desarrollar 

estrategias eficientes para combatir la epibiosis mediante la asociación simbiótica con 

microrganismos (Davis et al., 1989 y Dobretsov et al., 2006). La Comunidad bacteriana 

epífita, tienen una gran variedad de funciones para su huésped, tales como proporcionar 

vitaminas y factores de crecimiento, fijación del nitrógeno, actividad patógena y otros 

(Hoyos, 2020). 

 
3.1.2 Endófitos 
 

A todos los microorganismos que viven dentro de las plantas sin provocar alguna 

enfermedad aparente o sintomática, se les considera endófitos (Carroll, 1988). Son 

relativamente poco estudiados y potencialmente fuentes de nuevos productos naturales 

para su explotación en la industria, la agricultura y la medicina, por lo tanto, la probabilidad 

de encontrar nuevos e interesantes microorganismos endófitos en los ecosistemas, es alta. 
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Strobel y Daisy (2003), destacan en su estudio que casi 300.000 especies de plantas que 

existen en la tierra tienen como anfitriones hospedadores a los endófitos, una gran 

diversidad de microorganismos interactúa y coloniza a las macroalgas (Singh y Reddy, 

2014), a lo largo de su ciclo de vida. Egan et al., (2013), refieren que las comunidades 

bacterianas asociadas a las algas marinas tienen efectos profundos en su desarrollo, 

nutrición, defensa y crecimiento. 

 

Los endófitos, se describieron por primera vez por el botánico alemán Heinrich Friedrich 

Link en 1809, considerándolos como un grupo distinto de hongos, parcialmente parásitos 

que viven en plantas. Después, Marie Louis Victor Galippe, microbiólogo francés, refirió que 

los microorganismos pueden desempeñar un papel benéfico para el huésped al no causarle 

daño aparente (Hardoim et al., 2015). En 2019, Brisson et al., de la Universidad de Suiza 

en Ginebra, resaltaron la función de la microbiota, centrándose en analizar particularmente 

los grupos asociados a la raíz de las plantas; demostrando que la relación microorganismo- 

planta, les confiere una posible protección contra patógenos.  

 

Los conocimientos que hay respecto a los aspectos ecológicos que cumplen los endófitos, 

son limitados; sin embargo, se sabe que desempeñan diversas funciones indispensables 

en la naturaleza como la tolerancia al estrés, la influencia en el desarrollo, crecimiento y 

adaptabilidad a vivir asociados a otros organismos. Los endófitos pueden afectar la biología 

vegetal a través de la producción de hormonas del crecimiento, expresiones génicas de 

defensa e influenciando las rutas metabólicas del huésped (Wani et al., 2015). Los 

microorganismos se asocian directamente con las plantas, realizando interacciones intimas 

con los hospedadores, intercambiando señales y brindando mecanismos de adaptación al 

entorno (Pérez, 2009). En las Ulvales, se ha demostrado que estos endófitos marinos 

Cytophagal-Flavobacteria-Bateroidetes (FBC), sintetizan muchos compuestos químicos 

aún no explorados, con potencial de morfogénesis, contribuyendo a la proliferación y 

estructura celular (Bagnères y Hossaert, 2020). Actualmente los microorganismos 

endófitos, han sido estudiados para contribuir a la industria en el procesamiento de 

alimentos, textiles y productos farmacéuticos e industriales para la fabricación de 

detergentes (Carrim et al., 2006). 
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En el ambiente marino, entre las especies de macroalgas, la microbiota asociada es muy 

variable, y esta variabilidad permite que las interacciones macroalga-endófitos sean 

destacables. Para identificar los tipos de bacterias endófitas en las macroalgas, se realizan 

pruebas macroscópicas, microscópicas, bioquímicas y moleculares, y con potencial uso en 

la industria, como lo expone Gupta (2013), quien describió morfológicamente aislamientos 

bacterianos endófitos, (Pseudomonas sp.) de macroalgas, productora de exo-b-agarasa, 

las purificó, caracterizó y determino propiedades bioquímicas importancia farmacéutica, 

evaluando esta actividad y Sugrani (2019), aisló proteínas y efectuó pruebas bioquímicas 

en agar como TSA, SIM entre otras. 

 

Egan (2013), menciona que los organismos marinos endófitos son estables en el tiempo y 

son distintos a las comunidades de microorganismos epífitos, además ofrecen un entorno 

prometedor en la búsqueda de compuestos bioactivos y enzimas. Colombo (1978), hace 

alusión al hecho que las bacterias endófitas varían su distribución dependiendo de la zona 

de la macrolga, y a las profundidades a las que se encuentre, demostrando que a -0.5m 

hay más endófitos que un alga que se encuentra a -6.0 m s.n.m. Kobayashi y Palumbo 

(2000), resaltan la importancia de la interacción existente entre la estructura de la 

comunidad bacteriana y el entorno, mostrando como las condiciones ambientales y las 

interacciones, modifican aspectos de la diversidad microbiana presente en el hospedero.  

Recientemente Comba et al., (2016), aislaron bacterias epífitas productoras enzimáticas 

con interés industrial y biotecnológico, asociadas como Bacillus de Ulva lactuca. 

 
3.2 ANTECEDENTES  
 

En general, los endófitos han demostrado una amplia gama de actividades enzimáticas, 

siendo capaces de catalizar diversas reacciones bioquímicas, utilizando enzimas 

novedosas (Thatoi et al., 2013). En la recopilación expuesta por Gamboa (2006), determinó 

que los microorganismos endófitos, tienen un perfil enzimático de proteasas, quinasas, 

fosfolipasas, lipasas, evidenciando la capacidad para degradar contaminantes y 

metabolitos tóxicos.  

 

Laycock (1974), reporta que la composición de la microbiota, depende del tipo de alga, ya 

sean verdes, rojas o pardas, además Mazure (1980) menciona que el predominio de 
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microorganismos asociados, puede estar afectado por la parte del alga en la que se realiza 

el estudio, por la estación y por la época climática, evidenciando lo propuesto por los autores 

en mención, se han encontrado diferencias en el predominio de bacterias en las 

macroalgas. Para el año 2002, Biegala et al., reportaron predominio de bacterias Gram 

negativas asociadas a las algas, por otra parte, Aniñir (2015) enfatizó el estudio en estos 

microorganismos por la capacidad que tienen para producir sustancias con actividad 

biológica, como agentes quimioterapéuticos y reportó predominio de bacterias Gram 

positivas asociadas a las macroalgas, concluyendo así que los microorganismos juegan un 

papel crucial en el mundo marino. Del mismo modo, Haygood et al., (1999) y Mérour (2004) 

afirman que los microorganismos epibiontes de las macroalgas, poseen metabolitos con 

actividad biológica. 

 

Para estudiar a los microorganismos (bacterias), es primordial proporcionar un sustrato que 

contiene nutrientes esenciales donde puedan desarrollar su ciclo biológico in vitro 

(Santamaría et al., 2015), se pueden clasificar de acuerdo con su función, como, por 

ejemplo Domínguez et al., 2007; Silvério et al., 2013 mencionan en su estudio, que los 

medios comerciales comúnmente empleados para el crecimiento de microorganismos 

productores de enzimas son medio Tien y Kirk y Pant y Andholeya en el 2017, menciona 

caldo Papa Dextrosa.  

 

Faulkner en el 2001, indica en su investigación, que Ulva lactuca produce compuestos con 

propiedades anti-inflamarorias, por su parte Pérez-Estrella et al (1996), efectuaron estudios 

en México sobre esta especie obteniendo minerales cuantificados como el hierro (0.66%), 

cloro (9.8%), calcio (0.84%) y fósforo (0.14%). Fang et al (2011), exploraron el potencial 

biotecnológico industrial y ambiental que tienen las lacasas bacterianas extraídas del Mar 

de China Meridional. Mediante el uso de una estrategia de selección de secuencias, 

extrajeron un nuevo gen de la lacasa bacteriana a partir de un metagenoma microbiano 

marino. La proteína codificada por este gen, denominada Lac15, tiene el doble de actividad 

de las lacasas fúngicas en concentraciones inferiores a 700Mm de cloruro, además mostró 

una capacidad para decolorar varios tintes industriales en condiciones alcalinas. 

 

En Colombia como tal, no se cuenta con estudios suficientes referentes a microorganismos 

endófitos y epífitos de las macroalgas; sin embargo, el trabajo llevado a cabo por Comba et 
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al., (2018), en la localidad conocida como Punta de La Loma (Santa Marta), registran el 

aislamiento de bacterias productoras de enzimas (amilasas, celulasas, lipasas y agarasas) 

y sideróforos empleando métodos dependientes de cultivo. Por otra parte, a través de 

estrategias independientes de cultivo, describen los principales grupos que componen la 

comunidad de bacterias epífitas asociadas a la superficie macroalgal. De igual manera, 

Comba et al., (2018) reportan que no se ha estudiado la diversidad y ecología de bacterias 

asociadas epífitas y endófitas a organismos marinos. Tampoco se ha explorado el potencial 

que tienen las bacterias endófitas de las algas marinas en la producción de compuestos 

bioactivos y enzimas.  



	 23	

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 
 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La falta de información sobre la composición de microorganismos endófitos y epífitos de 

macroalgas de la especie U. lactuca, presentes en La Punta de la Loma (Santa Marta), es 

un interrogante que trata de responderse con el presente trabajo; por tal razón, se plantean 

las siguientes preguntas de investigación:  

 

• ¿Se pueden aislar bacterias epífitas y endófitas asociadas a Ulva lactuca utilizando 

técnicas de cultivo microbiológico?  

• ¿Cuál es la identidad taxonómica de las bacterias epífitas y endófitas aisladas de 

Ulva lactuca? 

• ¿Las bacterias epifitas aisladas e identificadas, son exclusivamente epifitas o 

también se observa su presencia en el interior del alga? 

• ¿Las bacterias endófitas aisladas a partir del alga, son exclusivamente endófitas o 

también se observa su presencia en la superficie del alga?  
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 OBJETIVOS 

 
4.2.1 Objetivo general 
 

Evaluar las comunidades de bacterias epífitas y endófitas de la macroalga U. lactuca.  

 
 Objetivos específicos  

 

• Aislar mediante métodos de cultivo microbiológico, bacterias epífitas y endófitas de 

la macroalga U. lactuca. 

• Comparar la identidad de las bacterias epífitas y endófitas aisladas de los talos de 

las macroalgas, para indagar de forma preliminar, si estos dos nichos tienen 

comunidades bacterianas diferentes. 
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5. HIPÓTESIS 
 

• Se aislarán bacterias epífitas y endófitas a partir de las muestras de talo macroalgal 

de U. lactuca colectadas en La Punta de la Loma. 

• Se espera encontrar especies bacterianas epífitas diferentes a las especies 

endófitas que habitan la superficie y el interior de la macroalga U. lactuca. 
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6. VARIABLES E INDICADORES 

 
Se especifican a continuación las variables e indicadores considerados. 
 
 

 VARIABLES INDICADORES 
 

Dependientes v Grupo de bacterias epífitas y 
endófitas, asociados a los talos 
de Ulva lactuca. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

• Unidades formadoras de 
colonia (bacterias) 

• Composición de 
morfotipos (Cocos, 
bacilos, espirilos) 

• Tinción de Gram 
(bacterias). 

• Identificación taxonómica 
mediante secuenciación 
del gen 16s ADNr.  

 

Independiente  
v Características fisicoquímicas 

de los cuerpos de agua que se 
encuentra en el hábitat de as 
macroalgas. 

 
 

 
• Temperatura, Salinidad, 

pH. 

Tabla 2. Variables e indicadores.
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7. METODOLOGÍA 

 
 7.1 ÁREA DE ESTUDIO  

 
El muestreo se llevó a cabo en la localidad conocida como La Punta de la Loma, Aeropuerto 

Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena en el 

norte del Caribe colombiano (Figura 1). Esta zona se caracteriza por presentar una 

plataforma rocosa que favorece el establecimiento de una diversa comunidad macroalgal, 

dentro de la cual la especie U. lactuca es de las más dominantes (Díaz & Díaz 2003, García 

& Díaz 2016). 

 
Figura 1. Ubicación del sitio de muestreo en Punta De La Loma, cercana al aeropuerto en 

Santa Marta, departamento del Magdalena. 
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En la (Figura 2), se muestra la ubicación del sitio de muestreo, el Aeropuerto Simón Bolívar, 

sitio que actualmente está bajo la influencia de la actividad de explotación y transporte de 

carbón, lo que ha traído como consecuencia el incremento en las concentraciones de 

hidrocarburos y metales pesados. El aeropuerto está ubicado a 16.5 km al sur de Santa 

Marta, lugar que presenta playas arenosas, constituidas por arenas finas y con baja 

pendiente (Sáenz et al., 2017). 

 
 

Figura 2. Locación (11°07’00.9”N 74°14’01.3”W) del sitio de muestreo en Punta de La 

Loma, cercana al aeropuerto en Santa Marta, departamento del Magdalena. 

 
7.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

7.2.1. Obtención de muestras 
Las muestras se colectaron el 5 de marzo de 2021, fecha correspondiente a la época 

climática seca mayor del Caribe colombiano (CIOH, 2020). La colecta se llevó a cabo bajo 

el aval de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-Corpamag, el aval del 

Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental-Dadsa y el Permiso 

Marco Para la Recolección de Muestras Biológicas Con Fines de investigación Científica 

no Comercial No. 1271 concedido a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia.  
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En el sitio de muestreo, se utilizaron pinzas estériles para desprender 36 talos macroalgales 

del sustrato rocoso y arenoso (Figura 3). Una vez colectadas, las algas fueron sumergidas 

en agua de mar para remover parcialmente partículas de arena y algunos organismos 

adheridos al talo. Posteriormente fueron almacenadas en frascos de plástico previamente 

esterilizados, los cuales se colocaron en una nevera de icopor a 4o C que fue transportada 

en menos de cinco horas a las instalaciones del Laboratorio de Microbiología Ambiental de 

la UTADEO en Bogotá. 

 
Figura 3. Talo macroalgal de Ulva lactuca recién desprendida del sustrato rocoso. 

Se midieron in situ la temperatura, salinidad, y pH, previa y posteriormente a la extracción 

de las macroalgas de su medio natural. El registro se efectuó siguiendo las 

recomendaciones propuestas por Samboni et al., (2007). Las mediciones se hicieron 

empleando sondas multiparamétricas WTW Cond 3110 (Figura 4). 
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Figura 4. Sondas multiparamétricas. Medidor portátil temperatura y salinidad WTW Cond 

3110 (izquierda), medidor portátil temperatura y pH (derecha). 

Inmediatamente después del arribo de las muestras al laboratorio, se lavaron nuevamente 

cada uno de los 26 especímenes macroalgales con solución salina estéril al 0.85% para 

limpiar residuos de arena o microrganismos incrustados, los cuales deben ser eliminados 

antes de iniciar los protocolos de aislamiento de bacterias epífitas y endófitas. 

 

7.2.2 Aislamiento de bacterias epífitas 

 

Las cajas de Petri y el medio de cultivo agar nutritivo suplementado con cloruro de sodio 

NaCl (1% p/v) utilizado para aislar microorganismos epífitos y endófitos fueron esterilizados 

en autoclave (J.P. SELECTA 223 V, Spain). Posteriormente, el medio fue servido en las 

cajas de Petri en la cabina de flujo laminar utilizando las técnicas de asepsia. 

 

Para el aislamiento de bacterias epífitas, se realizaron dos protocolos que se describen a 

continuación: 

 

1) Resuspensión de epífitos. De un espécimen macroalgal se obtuvieron tres 

fragmentos de 1 gramo (g) de peso húmedo. Cada uno de estos fragmentos fueron 

colocados en 50 ml de solución salina al 0.85% estéril (Figura 5) y se agitaron a 130 

rpm durante 25 minutos. Al final del tiempo de agitación, 100 µl de estas soluciones 

fueron inoculados por triplicado sobre placas de Petri con agar nutritivo suplementado 

con NaCl (1% p/v) y con ayuda de un asa de Digralsky se esparció la muestra sobre el 

agar. Los medios de cultivo se incubaron a 29ºC, temperatura similar a la registrada en 
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el sitio de colecta. Este procedimiento se llevó a cabo con tres especímenes 

macroalgales. 

 

2) Aislamiento con hisopos. Se ubicó un talo macroalgal en una caja de Petri estéril, 

con un hisopo estéril se raspó la superficie macroalgal (Figura 6), a continuación, se 

hicieron siembras por agotamiento en agar nutritivo suplementado con NaCl (1% p/v). 

Los medios de cultivo se incubaron a 29ºC temperatura similar a la registrada en el sitio 

de colecta. 

 

Se comenzó a observar crecimiento de colonias desde el primer día hasta el tercer día 

después del inicio de la incubación. Los diferentes aislamientos, fueron re-inoculados en 

agar nutritivo suplementado con NaCl (1% p/v) hasta conseguir aislamientos puros. 

 
Figura 5. Protocolo re-suspensión para extracción de microorganismos epífitos. 

 
Figura 6. Protocolo aislamiento con hisopo, para extracción de microorganismos epífitos. 
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7.2.3 Aislamiento de bacterias endófitas 

 

Para la obtención de bacterias endófitas, se llevaron a cabo dos protocolos que se 

describen a continuación: 

 

1.  Extracción. Una muestra de talo macroalgal de 5 gramos de peso húmedo fue 

sumergido por 35 segundos en etanol al 70%, A continuación, esta muestra se 

sumergió en solución salina estéril al 0.85% para lavar los residuos de etanol. 

Enseguida se colocó el talo en una licuadora estéril (Figura 7), junto con 20 ml de 

agua desionizada y la mezcla fue homogeneizada por 10 minutos. 100 µl de este 

homogeneizado se inocularon por triplicado sobre placas de Petri con agar nutritivo 

suplementado con NaCl (1% p/v). Los medios de cultivo se incubaron a 29ºC, 

temperatura similar a la registrada en el sitio de colecta. Este procedimiento se llevó 

a cabo con seis especímenes macroalgales. 

 

2. Aislamiento en caja de Petri. El talo macroalgal se dividió (Figura 8), en región basal, 

siendo esta la región del talo donde hay arrugas concéntricas más próxima al disco 

de adhesión (Oróstica, 2017), región media, intermedia entre la región proximal y 

distal, y región distal, la parte más lejana al disco de fijación de la macroalga. Ocho 

fragmentos de cada región fueron sumergidos en etanol al 70% durante 50 

segundos (Flewelling et al., 2013) y posteriormente colocados sobre agar nutritivo 

suplementado con NaCl (1% p/v). Este procedimiento se llevó a cabo con tres 

especímenes macroalgales. En total se colocaron 120 fragmentos en medio 

nutritivo. 

 
Se comenzó a observar crecimiento de colonias desde el primer día hasta el tercer día 

después del inicio de la incubación. Los diferentes aislamientos, fueron re-inoculados en 

agar nutritivo suplementado con NaCl (1% p/v) hasta conseguir aislamientos puros. 
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Figura 7. Extracción protocolo para obtener microorganismos endófitos. 

 
 

 
 
Figura 8. Aislamiento en caja de Petri para la obtención de microorganismos endófitos. 

7.2.4 Identificación taxonómica de microorganismos epífitos y endófitos de U. 

lactuca. 
 

La identificación taxonómica de los aislamientos se inició haciendo tinciones Gram, para 

observar mediante microscopio óptico su morfología microscópica. Posteriormente se 

amplificó mediante PCR la región 16s ARNr de cada una de las bacterias aisladas. 

Finalmente, este producto de amplificación fue secuenciado para determinar la identidad 

taxonómica de los aislamientos. A continuación, se describen las metodologías empleadas 

para cada uno de estos análisis. 

 

1) Tinción Gram. Para la caracterización morfológica bacteriana, se hizo un frotis con 

muestras de los aislamientos. Sobre el frotis se llevó a cabo una tinción diferencial 

utilizando el cristal violeta como tinte primario y la safranina como tinte secundario. Las 
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muestras teñidas fueron observadas utilizando un microscopio de campo claro. 

(Santamaría et al., 2015). 

 

2) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de la región 16S ADNr. Se tomó inoculo a 

partir de una colonia o una región del cultivo con el asa microbiológica de punta fina 

para resuspenderlo en 10 µl de agua grado molecular. Un µl de esta suspensión fue 

agregada a la reacción de PCR para llevar a cabo la amplificación de la región 16S 

ADNr, siguiendo el protocolo descrito en el Anexo B.  

 

La PCR se llevó a cabo con los “primers” universales de 16S ADNr 8F 5'-AGA GTT TGA 

TCC TGG CTC AG-3'- y 1541R 5'-AAG GAG GTG ATC CAG CCG CA-3 '. Las 

reacciones de amplificación se realizaron con un termociclador (LABOCON, modelo 

GE4852T, 110V, ISO 9001:2018) en un volumen de reacción final de 25 µl. Las mezclas 

de reacción contenían buffer de reacción de PCR 1X, MgCl2 2 mM, 0,2 mM de cada 

dNTP, “primers” 250 nM, taq polimerasa 1U (Promega, Madison, WI, EE. UU.), 400 ng/µl 

de BSA (Bioline, Taunton, MA, EE. UU.) y 1 µl de suspensión de bacteria. Las 

condiciones de reacción de PCR para los cebadores 8F y 1541R fueron las mismas que 

en Loffler et al., (2000). Se utilizó el siguiente programa de temperaturas para las 

reacciones: 94 ° C durante 3 min (1 ciclo); 94 °C durante 50 s, 55°C durante 50 s y 72 ° 

C durante 45 s (30 ciclos); y 72ºC durante 1 min. 
 

Secuenciación. Los productos de amplificación del PCR de la región 16S ADNr fueron 

secuenciados en el Laboratorio de secuenciación GENCORE de la Universidad de los 

Andes con el método SANGER ESTANDAR. 

 

3)  Se utilizó el programa BLAST, para comparar las secuencias obtenidas, con la base de 

datos de nucleótidos del GenBank (nt) y establecer la asignación taxonómica de las 

cepas de bacterias de interés. La asignación taxonómica fue verificada EzTaxon 

Database (Chun et al., 2007). 

 

4) Se efectuó proceso de criopreservación de las cepas aisladas, el cual se realizó en 

medio zobell y glicerol al 20%, con el objetivo de mantener las muestras preservadas el 

mayor tiempo posible. Estos crioviales se encuentran en una colección de la UTADEO y 
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se encuentran almacenados en el laboratorio de microbiología ambiental a -20ºC, los 

procedimientos para la elaboración de los crioviales, se encuentra en el protocolo en 

mención (Anexo C). 
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8. RESULTADOS  

 
Las metodologías empleadas para el aislamiento de microorganismos epífitos y endófitos 

asociados a especímenes de la macroalga marina Ulva lactuca fueron exitosas. Esto 

demuestra que es posible aislar microorganismos de estas comunidades de bacterias 

asociadas a las macroalgas utilizando técnicas tradicionales de cultivo para posteriormente 

en un proyecto futuro hacer estudios de producción de sustancias de interés. 

 
8.1 AISLAMIENTO DE BACTERIAS EPÍFITAS Y ENDÓFITAS 
 

Se obtuvieron 119 aislamientos puros, 64 corresponden a bacterias epífitas y 55 a endófitas 

(Tabla 3). Varios de estos aislamientos presentaron morfotipos y coloraciones similares.  

 

Tabla 3. Comunidad de epífitos y endófitos de U. lactuca. 

Comunidad Número de 
aislamientos  

Forma de 
crecimiento 

colonial 
predominante 

Número de 
Bacilos 
Gram 

positivos 

Número 
de 

Bacilos 
Gram 

negativos 

Número 
Cocos Gram 

positivos- 
Gram 

negativos. 

Número de 
aislamientos 
identificados 
a través de la 

región 16s 
ADNr 

Epífitos 64 Tapetes no 
pigmentados 10 53 1 41 

Endófitos 55 Colonias 
Blanco hueso 33 20 2 51 

Total 119  43 73 3 92 

 

De los 64 aislamientos de bacterias epífitas, 43 crecieron en forma de tapete (Figura 9). De 

estos, 39 aislamientos fueron incoloros, 2 presentaron color blanco y dos fueron blanco 

hueso. Los restantes 21 aislamientos de bacterias epífitas crecieron con forma de colonia 

y de estos 13 presentaron color blanco hueso, seis colores blancos, uno color anaranjado 

y uno color amarillo (Anexo D). La textura de los 64 aislamientos en su mayoría fue 

cremosa. Solo un aislamiento presentó textura arrugada (Vargas y Kuno, 2015) de difícil 

adherencia al asa microbiológica de punta redonda. La morfología microscópica 
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predominante en los aislamientos de bacterias epífitas fue la de bacilos Gram negativos 

(Tabla 3). 

 

 
Figura 9. Crecimiento bacteriano en forma de tapete izquierda y derecha. 

De los 55 aislamientos de bacterias endófitas 28 crecieron en forma de colonia (Figura 10). 

El color predominante en estos aislamientos fue el blanco hueso, el cual estuvo presente 

en 15 de los aislamientos, seguido por el color blanco en 11 de los aislamientos. Un 

aislamiento presentó color café claro y un asilamiento presentó ausencia de color. Los 

restantes 27 aislamientos de bacterias endófitas crecieron en forma de tapete y de estos 

22 fueron incoloros, 3 presentaron color blanco hueso, uno color blanco y uno color café 

claro (Anexo D).  
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Figura 10. Crecimiento bacteriano en forma de colonia A) Región anterior de la caja de 
Petri, B) región posterior. 

 

La textura de los 55 aislamientos en su mayoría fue cremosa, excepto para dos bacterias 

que fueron viscosas y una áspera. La morfología microscópica predominante en los 

aislamientos de bacterias endófitas fue la de bacilos Gram positivos (Tabla 3, Figura 11 A). 

Tres de estos bacilos Gram positivos presentaron formación de esporas (Figura 11 B). Dos 

de estos aislamientos presentaron morfología de coco, uno Gram positivo (Figura 11 C) y 

uno Gram negativo.  

 



	 39	

 
Figura 11. Morfologías bactrianas de microorganismos endófitos A) Bacilos Gram positivos 

B) Bacilos Gram positivos esporulados C). Tétrada de cocos Gram positivos. 

 

De los 119 aislamientos, se pudieron identificar 92 a través del producto de amplificación 

de la región 16s ADNr. De estos, 41 fueron aislamientos de epífitos y 51 aislamientos de 

endófitos. Los restantes 27 aislamientos no pudieron ser identificadas porque no fue posible 

obtener un producto de amplificación de la región 16s ADNr. 

 
 

8.2 IDENTIDAD DE BACTRIAS EPÍFITAS Y ENDÓFITAS.  
 

El género bacteriano más frecuente en la comunidad de bacterias epífitas cultivables fue 

Vibrio sp, seguido por Bacillus sp, Pseudomonas sp, Shewanella sp, Pseudoclavibacter sp, 

Kokuria sp, Brevundimonas sp, Photobacterium sp, Priestia sp, Cytobacyllus sp y 

Halomonas sp. Los géneros Pseudoclavibacter sp, Kocuria sp, Brevundimonas sp, 
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Photobacterium sp y Cytobacterium sp, solo se aislaron como epífitos, no se evidenció 

presencia de estos géneros en las identificaciones taxonómicas de los endófitos aislados.   

 

El género más frecuente en la comunidad de endófitos cultivables fue Bacilus sp, seguido 

por Shewanella sp, Stenotrophomonas sp, Priestia sp, Pseudomonas sp, Ralstonia sp, 

Vibrio sp, Paenibacillus sp, Pantoea sp, Staphylococcus sp, Enterobacter sp, Proteobacteria 

sp, Psychrobacter sp y Halomonas sp. Los géneros, Ralstonia sp, Paenibacillus sp, Pantoea 

sp, Staphylococcus sp, Enterobacter sp, Psychrobacter sp y Stenotrophomonas sp, sólo se 

aislaron como endófitos. En la (Tabla 4), se presentan el número de aislamientos 

pertenecientes a los géneros identificados.  

 

Tabla 4. Número de aislamientos de epífitos y endófitos pertenecientes a los géneros 

identificados. 

  Géneros No. de 
aislamientos 

Ep
ífi

to
s 

Vibrio sp. 22 

Bacillus sp. 7 

Pseudomonas sp. 3 

Shewanella sp 2 

Kocuria sp. 1 

Photobacterium sp 1 

Brevundimonas sp. 1 

Priestia sp. 1 

Cytobacillus sp. 1 

Pseudoclavibacter sp. 1 

Halomonas sp. 1 

En
dó

fit
os

 

Bacillus sp 28 

Shewanella sp. 4 

Stenotrophomonas sp. 3 

Vibrio sp. 2 

Ralstonia sp. 2 

Pseudomonas sp. 2 

Paenibacillus sp. 2 

Priestia sp. 2 

Enterobacter sp. 1 
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Pantoea sp. 1 

Staphylococcus sp. 1 

Psychrobacter sp. 1 

Halomonas sp. 1 

 

Los géneros Vibrio sp, Bacillus sp, Pseudomonas sp, Shewanella sp., Priestia sp. y 

Halomonas sp, están presentes en los aislamientos tanto de bacterias que habitan en la 

superficie como en el interior del alga. A pesar de esto, una observación interesante, es que 

se presenta un mayor número de aislamientos del género Vibrio sp. en los epífitos, y un 

mayor número de aislamientos de Bacillus sp en los endófitos (Figura 12.) 

 

 
 

Figura 12. Abundancia relativa de los géneros presentes en ambas comunidades de 

bacterias aislados a partir de A) Bacterias epífitas y B) Bacterias endófitas. 

 

Los géneros de las bacterias asociadas a Ulva lactuca pertenecen a las divisiones 

Proteobacteria, Firmicutes y Actinobacteria (Tabla 5).  
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Tabla 5. Identidad taxonómica de bacterias aisladas de U. lactuca. 

 
DOMINIO 

 
DIVISIÓN 

 
CLASE 

 
ÓRDEN 

 
FAMILIA 

 
GÉNERO  

 
Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Vibrionales Vibrionaceae Vibrio sp. (Pacini, 

1954) 
Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Vibrionales Vibrionaceae Photobacterium sp. 

(Beijerinck, 1889) 
Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Erwiniaceae Pantoea sp. 

(Gavini et al., 
1989). 

 

Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteruaceae Enterobacter sp. 
(Hormaeche, 

1960). 
 

Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Alteromonadales Shewanellaceae Shewanella sp. 
(Macdonell, 1985) 

Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Lysobacterales Lysibacteraceae Stenotrophomonas 
sp. (Palleroni, 

1993) 
Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Moraxellales Moraxellaceae Psychrobacter sp. 

(Juni, 1986). 
 

Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Oceanospirillales Halomonadaceae Halomonas sp. 
(Vreeland, et al., 

1980). 
Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas sp. 

(Migula, 1894) 
Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Caulobacterales Caulobacteraceae Brevundimonas sp. 

(Segers et al., 
1954). 

Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Ralstonia_f Ralstonia sp. 
(Yabuuchi, 1995). 

Bacteria Firmicutes Bacilli Baciliales Bacillaceae Bacillus sp. (Cojn, 
1872) 

Bacteria Firmicutes Bacilli Baciliales Bacillaceae Cytobacillus sp. 
(Patel et al., 2020) 

 
Bacteria Firmicutes Bacilli Baciliales Bacillaceae Priestia sp. (Gupta, 

2020) 
Bacteria Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae Paenibacillus sp. 

(Ash et al., 1993). 
 

Bacteria Firmicutes Bacilli Bacillales Sataphylococcaceae Staphylococcus sp. 
(Rosenbac, 1884) 

 

Bacteria Actinobacteria Actinomycetia Micrococcales Micrococcaceae Kocuria sp. 
(Stackebra et al., 

1995). 

Bacteria Actinobacteria Actinomycetia Microbacteriales Mycrobacteriaceae Pseudoclavibacter 
sp. (Manaia et al., 

2004) 
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9. DISCUSIÓN 
Las macroalgas, son hábitat para el establecimiento de una gran variedad de hongos, virus, 

y bacterias que habitan tanto en la superficie como en el interior de los individuos y que han 

sido comenzados a estudiar alrededor del mundo (Martín et al., 2014). En Colombia se han 

hecho reportes sobre bacterias epífitas asociadas a la macroalga Ulva lactuca (González 

et al., 2021; González et al., 2018; Comba et al., 2016; Ruiz et al., 2020), pero no hay 

información sobre sus microorganismos endófitos. Es importante estudiar tanto los epífitos 

como los endófitos, no solamente por el papel ecológico que desempeñan, sino también 

por su capacidad de producción de enzimas con aplicación a nivel biotecnológico e 

industrial, por lo tanto, en el presente trabajo se compararon las comunidades bacterianas 

epífitas y endófitas asociadas a U. lactuca, ya que este es un primer paso para establecer 

una línea base de conocimiento sobre los géneros que habitan el exterior e interior de la 

macroalga, que facilite el desarrollo de estudios futuros de diversidad y bioprospección de 

este nicho. 

 

9.1 IDENTIDAD DE BACTERIAS EPÍFITAS 
 

El género Vibrio sp, fue el de mayor abundancia relativa (61%) en los aislamientos de 

bacterias epífitas, lo que concuerda con los resultados reportados en Wang et al., (2008), 

quienes aislaron bacterias epífitas y obtuvieron mayor abundancia de este género en la 

macroalga Saccharina japónica; de manera similar, Vibrio sp. fue el más abundante en los 

aislamientos de bacterias epífitas asociadas a la macroalga parda Splachnidium rugosum 

(Albakosh et al., 2016). La alta frecuencia de Vibrio sp, en los aislamientos de epífitos de 

Ulva lactuca coincide con reportes de una gran abundancia de este género en ambientes 

estuarinos y costeros (González et al., 2014) y en ambientes con temperaturas mayores de 

17ºC (Pruzzo et al., 2005). Adicionalmente, Vibrio sp, pertenece al grupo de patógenos 

oportunistas, lo que posibilita su asentamiento en la superficie de los hospedadores (Ochoa 

et al.,2017), debido a que forma biopelículas en la que se forman uniones irreversibles entre 

el microorganismo y la superficie sólida (Wingender y Flemming., 2011), lo que posibilita 

que el asentamiento de este género persista en el exterior de los microorganismos. 

 

El género Bacillus sp, que tuvo una abundancia relativa del 19 % en los aislamientos de 

bacterias epífitas, también ha sido reportado en numerosos estudios en el ambiente marino 
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como epífito de la cianobacteria Nostoc flagelliforme, Gao et al., (2011). Este género fue 

aislado de la ficósfera de especies de Pyropia, una macroalga roja (Xiong et al., 2018), la 

literatura reporta, que no sólo hay presencia de este género en ambientes marinos, también 

se han realizado aislamientos a partir de las hojas de olivo (Ercolani, 1991), en la corteza 

de árboles en Nigeria (Akinsoji, 1991) y de la superficie de hojas y frutos de aguacate 

(Korsten et al., 1995).  

 

Pseudomonas sp, con una abundancia relativa (8 %) vive epífitamente en cualquier lugar 

donde haya agua, esto se debe a que tienen la capacidad de formar biopelículas, lo que le 

da la posibilidad de sobrevivir como epífito (Millas y France, 2020). Para la investigación de 

Krimm et al., (2005), las bacterias epífitas dominantes fueron de este género, siendo 

aisladas de plantas de fresa de la especie Fragaria analassa, de la misma manera, hubo 

presencia de Pseudomonas sp. en aislamientos de epífitos en plantas etnomedicinales 

(Nongkhlaw y Joshi, 2014). 

 

Shewanella sp., con una abundancia relativa del 6 %, se ha reportado como epífito de 

organismos marinos que incluyen esponjas, invertebrados y macroalgas pardas como 

Bifurcaria bifurcata (Horta et al., 2014), en la macroalga Padina pavonica en la costa del 

norte de Túnez (Ismail, 2016). 

 

 Halomonas sp., con una abundancia relativa del 3%, es reportada como epífito de las 

comunidades bacterianas asociadas a Saccharina japonica (Zhang et al., 2020) y en 

Laminaria japonica (Wang, 2008). Priestia sp., con una abundancia relativa de 3%, no se 

ha reportado como microrganismo epífito o endófito en el medio marino y tampoco en el 

medio terrestre, por lo cual este es un género importante para investigar y hacer un futuro 

seguimiento de reportes sobre esta bacteria. 

 

Las bacterias que fueron aisladas e identificadas exclusivamente como epífitas, fueron 

Photobacterium sp, Brevundimonas sp, Kocuria sp, Cytobacillus sp, Pseudoclavibacter sp. 

En el caso de Photobacterium sp, la presencia de un aislamiento identificado en el presente 

estudio concuerda con lo reportado para Halophila olivans, una macroalga marina del Indo 

Pacífico, en la que hay presencia de este género como parte de los grupos de bacterias 

asociadas a su superficie (Eranhottu et al., 1858). En el caso de Kocuria sp, este género si 
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se ha reportado como endófito en otros trabajos. Jose et al., (2014), encontraron que en el 

22% de los aislamientos de endófitos obtenidos a partir de aislamientos de raíces de pastos 

marinos Cymodocea serrulata, eran del género Kocuria sp.  

 

Por otra parte, en el presente estudio, Brevundimonas sp, fue estrictamente epífita, lo que 

concuerda con literatura. Apimeteethamrong y Kittiwongwattana (2019), mencionan que 

Brevundimonas sp, está presente en aislamientos de epífitos de hojas de la planta del arroz, 

contribuyendo al crecimiento vegetal. Sin embargo; hay reportes de presencia de este 

género en aislamientos tanto de epífitos como de endófitos, en la especie Triticum aestivum 

en India (Verma et al., 2015) y en el árbol de olivo (Mina et al., 2021), sin duda, este 

microrganismo puede estar presente tanto en aislamientos de epífitos como de endófitos  

 

Otro de los géneros identificados fue Cytobacillus sp, cuya presencia concuerda con el 

estudio de Patel y Gupta (2020), quienes describen la distribución de aislamientos 

bacterianos de este género en diferentes entornos, como sedimentos marinos, intestino 

humano, suelo y lombrices de tierra. Estas bacterias se caracterizan por presentar 

tolerancia a altas concentraciones de sal y pH alcalino, condiciones que favorecen su 

establecimiento en la superficie macroalgal. Finalmente, se identificó el género 

Pseudoclavibacter sp, el cual ha sido registrado en lodos en una planta de tratamiento en 

Corea del Sur (Srinivasan et al., 2012) y también ha sido aislado como microorganismo 

epífito de raíces de L. ruthenicum, en la provincia de Xinjuang en el noroeste de China (Liu 

et al., 2019). 

 

9.2 IDENTIDAD DE BACTERIAS ENDÓFITAS 
 

El género Bacillus sp, registró la mayor abundancia relativa (72%) en los aislamientos de 

bacterias endófitas, lo que concuerda con los resultados reportados por Larran et al., 

(2002), quienes aislaron bacterias endófitas y obtuvieron mayor abundancia de este género 

de las hojas de trigo (Triticum aestivum L). De manera similar, Bacillus sp, fue el género 

más abundante en los aislamientos de bacterias endófitas obtenidos de una planta de la 

especie Solanum nigrum L (Guo et al., 2010). La presencia de Bacillus sp, como 

microorganismo endófito en ambientes marinos, ha sido reportada en macroalgas rojas 
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(Ahmed et al., 2016), y puede estar relacionada con su capacidad promotora de crecimiento 

vegetal, reflejando un mutualismo macroalga-bacteria (War Nongkhlaw y Joshi, 2014).  

 

El género Shewanella sp, que tuvo una abundancia relativa del 10 % en los aislamientos 

de bacterias endófitas, también ha sido reportado en algunos estudios en el ambiente 

marino como endófito de pastos marinos de Indonesia FITRI et al., (2017). En el caso de 

Vibrio sp, con una abundancia relativa de 5 % en el presente estudio, concuerda con los 

resultados de Jose et al., (2014), en los que reportan aislamiento de este género en raíces 

de pastos marinos de la especie Cymodocea serrulata. 

 

En el presente estudio, Pseudomonas sp, con una abundancia relativa del 5 %, es reportado 

como endófito de U. lactuca, autores como Chen et al., (2014), reportaron un aislamiento 

de este género como endófito de plantas de Solanum nigrum localizadas en minas de metal 

en la provincia de Hunan en China. Priestia sp, con una abundancia relativa de 5%, se ha 

reportado como microrganismo endófito en el medio marino, sin embargo, en un estudio 

resiente Bashir et al., (2021), reportan presencia de este género en medio terrestre en 

bacterias asociadas al girasol, estando relacionadas con promover el crecimiento en esta 

planta, por lo cual este es un género importante para investigar y hacer un futuro 

seguimiento. Por su parte el género Halomonas sp. con una abundancia relativa de 3 %, ha 

sido registrado como endófito de Mesembryanhemum crystallinum y se caracteriza por su 

capacidad de fijar nitrógeno (Zhang et al., 2018; Zhang et al., 2020). 

 

En este estudio, los géneros que fueron identificados exclusivamente como endófitos fueron 

Stenotrophomonas sp, Ralstonia sp, Paenibacillus sp, Enterobacter sp, Pantoea sp, 

Staphylococcus sp y Psychrobacter sp. En el caso de Stenotrophomonas sp, este género 

ha sido aislado de tejidos internos vasculares, de la raíz y el tallo de plantas (Ryan et al., 

(2009), en el ámbito marino, Malhotra et al, (2013), aislaron este género de una fuente 

marina inespecífica proveniente de la India. En el caso de Ralstonia sp, acorde al reporte 

de la presente investigación, Sarr et al., (2010) reportan aislamientos de endófitos en los 

nódulos de caupí, una variedad de frijol, y describen la presencia de este género en lodos, 

suelos y aguas residuales, destacando que algunas especies de este género son 

patógenas. 
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Por otra parte, la presencia Enterobacter sp como endófito de U. lactuca, concuerda con lo 

descrito en estudios previos, Wang et al., (2020) mencionan que Enterobacter sp, tiene la 

capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos de los hospedadores en 

los que se establece. Otro de los géneros en los aislamientos de endófitos fue Paenibacillus 

sp, el cual ha sido descrito como una bacteria endófita (Rybakova et al., 2016) y puede 

colonizar los tejidos de plantas leñosas (Ulrich et al., 2008), lo que concuerda con el reporte 

de la presente investigación. Por otra parte, Pushpa et al., (2017), aislaron epífitos de este 

género de Tillandsia usneoides y de igual manera Kanjanamaneesathian Y Meetum, (2018), 

obtuvieron aislamientos de hortalizas cultivadas hidropónicamente en Tailandia, lo que 

demuestra la adaptación de este género para establecerse como epífito o como endófito en 

diferentes ambientes. 

 

Hubo presencia de Pantoea sp como bacteria específicamente endófita, lo que concuerda 

con literatura, Asis y Adachi, (2004), aislaron este género endófito de papa dulce en el 

Japón y Loiret et al., (2004) de microorganismos endófitos de la caña de azúcar. 

Staphylococcus sp también fue estrictamente endófito en el presente estudio. Este género 

fue aislado de bacterias endófitas de semillas de arroz en Fazilka Punjab en India (Dong et 

al., 2017) y hasta la fecha no ha sido reportado en aislamientos de microorganismos 

epífitos.  

 

Psychrobacter sp, tuvo presencia de un aislamiento en el grupo de bacterias endófitas 

obtenidas en este estudio, esto concuerda con los resultados reportados por Bibi et al., 

(2017) quienes identificaron aislamientos de endófitos pertenecientes a este género 

asociados a manglares de Arabia Saudita, su presencia también ha sido descrita en 

organismos como A. macrostachyum (Shurigin et al., 2020). 

 

De los 18 géneros identificados, 6 se encontraron en los dos nichos, 5 se aislaron 

exclusivamente de la superficie de la macroalga, 7 se aislaron exclusivamente del interior, 

de acuerdo con reportes en literatura, Santamaría y Bayman, (2005), reportaron diferencias 

entre las comunidades que habitan el interior y el exterior de las hojas de café Coffea 

arabica.  
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10. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio demuestra, que se pueden aislar microorganismos cultivables de 

macroalgas mediante métodos de cultivo microbiológico. 

 

Los géneros identificados, Pseudoclavibacter sp, Kocuria sp, Brevundimonas sp, 

Photobacterium sp y Cytobacillus sp sólo se aislaron como bacterias epífitas. Los géneros 

Ralstonia sp, Paenibacillus sp, Pantoea sp, Staphylococcus sp, Enterobacter sp, 

Psychrobacter sp, Stenotrophomonas sp, sólo se aislaron como bacterias endófitas. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Seguir las metodologías propuestas en su totalidad en el presente estudio para extraer 

microrganismos epífitos y endófitos de las macroalgas siguiendo los parámetros adecuados 

para cumplir con los objetivos de extracción, adicionar metodologías de pruebas 

bioquímicas para profundizar la identificación de géneros de las bacterias identificadas. 

 

Secuenciar el genoma bacteriano completo para obtener 100% de identidad confiable de 

los microrganismos en estudio, emplear un microscopio óptico de medición, para reportar 

dimensiones de las bacterianas en estudio con tinciones. 
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13. ANEXOS 
 
Anexo A. PROTOCOLO PCR PARA SECUENCIAR BACTERIAS MEDIANTE 16s ADNr. 
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PROTOCOLO DE LABORATORIO PARA PCR ARNr 16s. 
 

 OBJETIVO 
 

Describir de manera metódica, el proceso para la reacción en cadena de la polimerasa, 
amplificando específicamente el gen ARNr 16s y posterior secuenciación para identificación 
taxonómica de bacterias aisladas de la macroalga Ulva lactuca.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El gen del ARNr 16s, permite identificar y establecer relaciones filogenéticas entre las 
bacterias con una confiabilidad del (90%) (Martínez et al., 2018), se parte de la extracción 
de ADN obtenido de un cultivo puro en medio sólido microbiológico de bacterias en cajas 
de Petri. A principios de la década de 1970, Carl Wose dividió los reinos Bacteria, Archaea 
y Eukarya, propuso el estudio del ARNr 16s como cronómetro molecular para poder tener 
una clasificación dentro del dominio Bacteria y las divisiones que se encuentran al interior 
de este reino (del Rosario & del carmen, 2004), la metodología para llevar a cabo la PCR 
se desarrolló en el laboratorio de microbiología Ambiental y Biología Molecular de la 
universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 

MATERIALES 
 

 
● Asa microbiológica, punta fina 
● Autoclave 
● Cabina de flujo laminar para PCR 
● Caja de puntas y puntas con filtro para micropipeta de 0,5 μl a 10 μl 
● Caja de puntas y puntas con filtro para micropipeta de 10 μl a 100 μl 
● Caja de puntas y puntas con filtro para micropipeta de 100 μl a 1000 μl 
● Cinta de enmascarar 
● Cinta indicadora 
● Etanol 80% 
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● Fósforos 
● Guantes de nitrilo 
● Mechero bunsen 
● Micropipeta de 0,5 μl a 10 μl 
● Micropipeta de 10 μl a 100 μl 
● Micropipeta de 100 μl a 1000 μl 
● Microtubo de centrífuga de 0.5 ml 
● Monogafas 
● Papel craft 
● Tapabocas 
● Termociclador para PCR 
● Toallas secantes 

 
SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 
● Agua grado molecular para PCR 
● Agua desionizada o destilada 
● Buffer para PCR (5x) 
● MgCl2 (25 mM) 
● BSA (10.000 ng/μl) 
● dNTP mix (10 mM) 
● Primer 8F (25000 nM) 
● Primer 1541R (25000nM) 
● Taq DNA polimerasa (25000 nM) 
● Plantilla de ADN 

 
METODOLOGÍA 

 
Se da inicio con la esterilización al autoclavar por 15 minutos a 121ºC en un vaso de 
precipitado de 500 ml se depositan microtubos de centrífuga de 2 ml, con papel craft se 
tapa la zona superior del vaso y se rodea con cinta de enmascarar, se rotula y se pega un 
pedazo de cinta indicadora, en otro vaso precipitado, se depositan microtubos de centrífuga 
de 0.5 ml, con papel kraft se tapa la zona superior del vaso y se rodea con cinta de 
enmascarar, se rotula y se pega un pedazo de cinta indicadora, las cajas de las puntas que 
no vengan estériles, se envuelven en papel kraft, se rotula y se pega cinta indicadora y 
también se esterilizan, luego del proceso de autoclavado, se ponen los vasos precipitados 
invertidos en un horno por una hora a 100ºC para secar las gotas de agua que hayan 
quedado luego de la esterilización del material. 
 
Se esteriliza el área de trabajo con etanol al 80% el cual actúa como bactericida para los 
microorganismos que se encuentran en las superficies inmóviles, se toma un inóculo de la 
biomasa bacteriana con un asa de punta fina y se deposita en un microtubo de centrífuga 
de 2 ml, el cual contiene 10 μl de agua desionizada, se centrifuga a 13000 durante 15 
minutos. 
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Preparación de mezcla maestra se desinfecta cabina de flujo laminar y se enciende luz UV 
durante 15 minutos, se sacan del congelador los reactivos correspondientes para realizar 
la mezcla, se ubican los microtubos de centrífuga en racks, se rotulan en la parte superior 
correspondiente a cada muestra, en un microtubo de reacción de 2 ml se prepara la mezcla 
maestra, esta depende de la cantidad de muestras que a las que se les vaya a realizar 
PCR, por ejemplo para preparar 24 ml de reactivos por cada muestra, se adicionan, 14,9 μl 
de agua grado molecular, 5 μl de Buffer para PCR, 2 μl de MgCl2, 1 μl de BSA, 0,5 μl de 
mezcla de dNTP, 0,25 μl de primer 8F, 0,25 μl de primer 1541R, 0,1 μl de Taq polimerasa, 
se vierte en cada microtubo de centrífuga 24 μl de mezcla maestra, luego en otra cabina, 
previamente desinfectada con etanol al 80% y esterilizada con luz UV, se ubica el rack para 
verter  en los microtubos que ya contienen la mezcla maestra, 1 μl de sobrenadante de 
cada inóculo del microorganismo para luego llevar al termociclador. 
 
El perfil térmico empleado en la PCR es de 1. 94,0ºC durante 4 minutos, 2. 94,0ºC 50 
segundos, 3. 55,0ºC 45 minutos, 4. 72,0ºC 50 segundos, repetir desde el numeral 2. 30 
veces más, 5. 72,0ºC 3 minutos y 6. 4,0ºC infinito. Se extraen los microtúbulos del 
termociclador para hacer electroforesis en gel de agarosa y posteriormente se pueden 
secuenciar las muestras para identificación  
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Anexo B. PROTOCOLO PARA ELABORAR CRIOVIALES PARA BACTERIAS. 

 PROTOCOLO DE 
LABORATORIO. 

CRIOVIALES PARA 
BACTERIAS. 

BIOLOGÍA 
MARINA 
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PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE CRIOVIALES POR DUPLICADO 
PARA BACTERIAS. 
 
 
 OBJETIVO 
 
Describir de manera metódica, el proceso de elaboración de crioviales para preservar 
bacterias epífitas y endófitas aisladas del alga Ulva lactuca. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para preservar la diversidad biológica bacteriana del estudio realizado en la macroalga Ulva 
lactuca y su extracción de microorganismos epífitos y endófitos es necesario tener una 
colección de los microorganismos cultivables para que estén disponibles como registro de 
la extracción y ser usados en actividades de investigación y docencia (Arcos et al., 2004), 
se emplea glicerol como crioprotector para que en el momento de congelación del agua, los 
cristales no dañen las células bacterianas (Koh, 2013), este fue proporcionado por centro 
de control de reactivos de la universidad Jorge Tadeo Lozano, la concentración final de la 
solución con glicerol debe ser de 15-50%  (Thompson et al., 2012) no se  el cepario se 
encuentra disponible bajo la autorización de uso de Maestra Johanna Santamaría, en el 
laboratorio de microbiología ambiental Módulo 7A sexto piso, preservado en un congelador 
a -20ºC en dos criocajas, esta colección cuenta con duplicado de 34 microorganismos 
bacterianos extraídos de la superficie de la macroalga y 47 microorganismos bacterianos 
extraídos del interior de la macroalga, para un total de 81 bacterias y el grupo control de 
estudio, Bacillus subtilis, consultar tabla de ubicación de asignación y metodología 
efectuada para la extracción (Anexo 1). 
 
MATERIALES 
 

 
● Asa microbiológica, punta redonda 
● Autoclave 
● Balanza analítica 
● Bureta de 500/1000 ml 
● Caja de almacenamiento para crioviales 
● Caja de puntas para micropipeta de 100 μl a 1000 μl 
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● Cinta de enmascarar 
● Cinta indicadora autoclave 
● Crioviales estériles 
● Congelador -20ºC 
● Espátula metálica 
● Etanol 80% 
● Frascos tapa rosca Schott de 500 ml.  
● Guantes de nitrilo 
● Hipoclorito de sodio al 0.05% 
● Máquina centrífuga 
● Mechero 
● Micropipeta de 100 μl a 1000 μl 
● Microtubo de centrífuga de 2 ml 
● Monogafas 
● Papel aluminio 
● Pipeta de vidrio de 10 ml 
● Pipeteador  
● Plancha calentadora 
● Tapabocas 
● Tina plástica de 1 L 
● Toallas de papel secantes 
● Tubos de vidrio tapa rosca de 5 ml 
● Vaso precipitado de 250 ml 

 
SUSTANCIAS Y REACTIVOS 

 
● Agua desionizada o destilada 
● Glicerol USP  
● Mezio Zobell 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Autoclavar tubos tapa rosca en un ciclo de 15 minutos a 121ºC, Para preparar 400 ml de 
medio zobel, en 400 ml de agua desionizada, se adicionan 16,1 g de medio zobel, calentar 
en plancha calentadora, hasta disolver completamente el polvo, con una pipeta de 10 ml y 
un pipeteador, se depositan 4 ml de medio zobel en cada tubo de vidrio, se tapan y cuando 
todos estén listos, se ubican en Vasos precipitados par aluego autoclavar a 121ºC por 15 
minutos. 
 
Luego del ciclo en autoclave, se dejan enfriar los frascos tapa rosca a temperatura 
ambiente, se desinfecta zona con etanol al 80 %, para eliminar los microorganismos de las 
superficies inmóviles, donde se hará el procedimiento de inóculo, se enciende mechero y 
con un asa microbiológica de punta redonda, se toma un inóculo (De una a dos colonias 
bacterianas), con el meñique se sujeta la tapa y se abre el tubo de vidrio, se flamea la boca 
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del tubo tres veces, se introduce la punta del asa, se mueve el asa para que el inóculo 
quedé en el medio Zobell, se saca el asa y se flamea nuevamente la boca del tubo, se tapa 
y se cubre la zona de cierre con cinta parafilm, se ubican todos los tubos inoculados en una 
incubadora con agitación constante a 30ºC, entre 24 y 72 H, ya se evidencia crecimiento 
bacteriano (El caldo se torna turbio o se observa decantado). 
 
Solución I. En un frasco de vidrio Schott tapa rosca de 500 ml, se rotula y se pega cinta 
indicadora, se vierte 400 ml de agua desionizada y 16,1 g de medio Zobell, calentar en 
plancha calentadora, hasta disolver completamente el polvo, y se adiciona 40 ml de 
glicerina PSE, se esteriliza en ciclo de 15 minutos a 121ºC. 
 
se desinfecta zona de trabajo con etanol al 80 %, se enciende mechero, se vierte el medio 
del tubo en dos microtubos de centrífuga de 2 ml cada uno, los frascos de vidrio se 
depositan en hipoclorito dentro de una tina plástica, los microtubos se ubican en la máquina 
centrífuga para un ciclo de 15 minutos a 13000 rpm, al finalizar el ciclo, el sobrenadante se 
vierte en un frasco Schott rotulado como medio contaminado riesgo biológico con la fecha, 
y a cada microtubo, se adicionan 1500 μl de solución I sobre el pellet, se resuspende con 
una micropipeta de 100 a 1000 μl y se vierte la solución en un criovial de 2 ml, se tapa y se 
sella con cinta parafilm, se ubica en un recipiente para crioviales y se guarda en el 
congelador a -20ºC. 
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Anexo C. BACTERIAS AISLADAS DE MACROALGA Ulva lactuca. 

EPÍFITOS	

ID	
de	la	
cepa	

Morfología	
de	la	

colonia	

Color	de	la	
colonia	 Textura	 Tinción	

Gram	
Morfología	
celular	

Presencia	
de	

esporas	

Identificación	por	
16s	ADNr	a	nivel	de	

género	

Identificación	por	
16s	ADNr.	EzTaxon.		

1 Tapete  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

2 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Vibrio sp. Vibrio halioticoli 

3 Colonia Blanco  Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

4 Tapete  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

5 Colonia  Naranja Suave Positivo Cocos No 
Kocuria sp. Kocuria 

gwangalliensis 

6 Tapete  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

7 Tapete  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

8 Tapete  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

9 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Photobacterium 
sp. 

Photobacterium 
sp. 

10 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

11 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

12 Tapete 
 No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

13 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio alginolyticus 
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14 Colonia  
 Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Vibrio sp. Vibrio alginolyticus 

15 Tapete 
 Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Vibrio sp. Vibrio sp. 

16 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Shewanella sp. Shewanella baltica 

17 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Pseudoclavibacter 
sp. 

Pseudoclavibacter 
sp. 

18 Colonia  Amarilla Suave Bositivos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

19 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp.  Vibrio sp.  

20 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

No identificada. No identificada. 

21 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

22 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

23 Tapete 
 No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

24 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

25 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

26 Tapete 
No 

pigmentado  Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

27 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

28 Tapete 
 No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

29 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

30 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio brasiliensis 
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31 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio brasiliensis 

32 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio ponticus 

33 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

34 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

35 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Vibrio sp. Vibrio tubiashii 

36 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

37 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

No identificada. No identificada. 

38 Tapete  Blanco   Suave Positivo Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus altitudinis. 

39 Colonia Blanco Suave Positivo Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

40 Colonia Blanco Suave Positivo Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus altitudinis. 

41 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Brevundimonas 
sp. 

Brevundimonas 
vesicularis 

42 Colonia Blanco   Dura Negativos Bacilos No 
Pseudomonas sp. Pseudomonas 

putida 

43 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Positivo Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus sp. 

44 Colonia Blanco  Dura Positivo Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus 
licheniformis 

45 Tapete  
Rosado 

claro Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

46 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivo Bacilos No 

Priestia sp. Priestia 
megaterium 

47 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

No identificada. No identificada. 
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48 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivo Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus sp. 

49 Colonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Blanco 
hueso Suave Positivo Bacilos No 

Cytobacillus sp. Cytobacillus 
oceanisediminis 

50 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

51 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

52 Tapete 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. 

53 Colonia  Blanco  Suave Positivo Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus cereus 

54 Tapete  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

55 Tapete  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

No identificada. No identificada. 

56 Tapete 
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

57 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Halomonas sp. Halomonas 

58 Tapete  
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
Shewanella sp. Shewanella algae 

59 Tapete  
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

60 Colonia 
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Pseudomonas sp.  Pseudomonas sp.  

61 Tapete  
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

62 Tapete  
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio 

parahaemolyticus 

63 Tapete  
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio alginolyticus 

64 Tapete  
No 

pigmendado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio alginolyticus 
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ENDÓFITOS	

ID	
de	la	
cepa	

Morfología	
de	la	

colonia	

Color	de	la	
colonia	 Textura	 Tinción	

gram	
Morfología	
celualr	

Presencia	
de	

esporas	

Identificación	por	
16s	ADNr	a	nivel	de	

género	

Identificación	por	
16s	ADNr.	ExTaxon.		

65 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus 
xiamenensis 

66 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio sp. 

67 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Ralstonia sp. Ralstonia sp. 

68 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Ralstonia sp. Ralstonia sp. 

69 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

70 Colonia  
Blanco  
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus sp. 

71 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus 

xiamenensis 

72 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Stenotrophomonas 
sp. 

Stenotrophomonas 
sp. 

73 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Stenotrophomonas 
sp. 

Stenotrophomonas 
sp. 

74 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Pseudomonas sp.  Pseudomonas sp.  

75 

Tapete 

No 
pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Stenotrophomonas 
sp. 

Stenotrophomonas 
sp. 

76 

Tapete 

No 
pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

No identificada. No identificada. 

77 

Tapete 

Café claro Suave Negativos Bacilos No 
Shewanella sp. Shewanella baltica 

78 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Enterobacter sp. Enterobacter sp 
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79 

Tapete 

No 
pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. 

80 

Tapete 

No 
pigmentado Suave Negativos Bacilos No 

Pantoea sp. Pantoea eucrina 

81 

Tapete 

Blanco 
hueso Suave Positivo Bacilos No 

Priestia sp. Priestia flexa 

82 Colonia  Blanco  Suave Positivo Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

83 
Colonia 
circular 

Blanco 
hueso Suave Positivos Cocos No 

Staphylococcus 
sp. 

Staphylococcus 
warneri 

84 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Paenibacillus sp. Paenibacillus 
illinoisensis 

85 Colonia  
Blanco 
hueso 

Muy 
suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus subtilis 

86 Colonia  
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 

87 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

No identificada. No identificada. 

88 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Uncultured alfa 
proteobacteria 

Uncultured alfa 
proteobacteria 

89 Colonia  Cafe claro Suave Negativos Bacilos No 
Shewanella sp. Shewanella baltica 

90 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Shewanella sp. Shewanella baltica 

91 Tapete 
No 

pigmentado Suave Negativos Bacilos No 
Vibrio sp. Vibrio rumoiensis 

92 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Shewanella sp. Shewanella baltica 

93 Colonia  
Blanco 
hueso 

Muy 
suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus sp. 

94 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 
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95 Tapete 
Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus pumilus 

96 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Cocos No 

Psychrobacter sp. Psychrobacter sp 

97 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus altitudinis 

98 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp.  Bacillus sp.  

99 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos Si 
Bacillus sp. Bacillus tequilensis 

100 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus sp. 

101 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Negativos Bacilos No 

Halomonas sp.  Halomonas sp.  

102 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

103 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus 

xiamenensis 

104 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos Si 

Bacillus sp. Bacillus altitudinis 

105 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Priestia sp. Priestia 

megaterium 

106 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

107 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp Bacillus sp 

108 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus 

glycinifermentans 

109 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus altitudinis 

110 Tapete 
No 

pigmentado Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus 

toyonensis 

111 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
No identificada. No identificada. 
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112 

Tapete 

Blanco  Suave Positivos Bacilos Si 
Bacillus sp. Bacillus velezensis 

113 

Tapete 

No 
pigmentado Suave Positivos Bacilos No 

Paenibacillus sp. Paenibacillus sp. 

114 Colonia  
Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Priestia sp. Priestia 
megaterium 

115 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

116 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

117 Colonia  Blanco  Suave Positivos Bacilos No 
Bacillus sp. Bacillus sp. 

118 

Tapete 

Blanco 
hueso Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus 
paramycoides 

119 

Tapete 

No 
pigmentado Suave Positivos Bacilos No 

Bacillus sp. Bacillus 
paramycoides 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


