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Microbios y esponjas, 
una relación 
clave para el 

ecosistema 
antártico
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Los microorganismos for-
man asociaciones simbióticas 
con todos los organismos, 
incluidos invertebrados ma-
rinos, como las esponjas. 
Los términos “simbiosis” y 
“simbiontes” serán usados 

aquí de acuerdo a la definición 
original de Anton de Bary en 
1879, para referirse a dos o 
más organismos que viven 
juntos por un largo período 
de tiempo y no implica que 
los organismos se beneficien 

o perjudiquen entre ellos.
Debido a su aislamiento 

biogeográfico y antigüedad, el 
continente antártico presenta 
una comunidad de inverte-
brados marinos bentónicos 
abundante, diversa y distinta 

a la que se encuentra en otros 
sistemas. Entre ellos, las es-
ponjas juegan un papel clave 
en la estructuración del eco-
sistema antártico, por lo que 
conocer a los microorganis-
mos que viven en asociación 

con ellas representa un desa-
fío a nuestro conocimiento de 
la diversidad microbiana en 
la Antártica. Pero, ¿por qué 
es importante estudiar dicha 
diversidad?

Las esponjas marinas se 

encuentran entre los animales 
más antiguos de nuestro pla-
neta y forman relaciones muy 
cercanas con una amplia va-
riedad de microorganismos, 
por esta razón, el estudio de la 
simbiosis que establecen con 

Microbios asociados a esponjas antárticas: 
una mirada global a la simbiosis en ambientes polares

- El continente antártico alberga una gran diversidad de invertebrados marinos, entre los cuales, las esponjas juegan un rol clave para 
el ecosistema. Estos antiguos animales albergan diversas comunidades de microorganismos en sus tejidos que llegan a formar gran 
parte de su biomasa. Estas comunidades microbianas están formadas tanto por bacterias, arqueas y eucariontes microbianos, y han 

generado interés tanto a nivel de su importancia ecológica como en la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos.
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microorganismos permitiría 
acercarnos a entender las 
bases evolutivas de las rela-
ciones simbióticas. Además, 
las esponjas han sido foco de 
atención debido a que son una 
fuente rica de metabolitos 
secundarios bioactivos con di-
versas aplicaciones industria-
les. Se sabe que, en muchos 
casos, los responsables de la 
producción de dichos com-
puestos no son las esponjas, 
sino los microorganismos que 
viven en asociación a ellas.

Los microorganismos que 
viven asociados a esponjas 
marinas pueden llegar a 
formar hasta un 40 % de su 
peso, y pueden representar 
tanto organismos patógenos, 

parásitos, comensales o mu-
tualistas. Estos microorga-
nismos pueden corresponder 
a los tres dominios de la vida: 
Bacteria, Archaea, Eukarya. 
Variados estudios han demos-
trado que estas comunidades 
microbianas son diferentes 
entre distintas especies de 
esponja y además, distintas 
a las comunidades planctó-
nicas que habitan el agua de 
mar. Sin embargo, la mayo-
ría de estos estudios se han 
enfocado principalmente en 
esponjas de aguas tropicales 
o temperadas, y se han cen-
trado en la descripción de 
bacterias y arqueas.

El proyecto “Metagenómi-
ca funcional de comunidades 

microbianas asociadas a in-
vertebrados marinos antárti-
cos: diversidad y capacidades 
de síntesis de compuestos bio-
activos” (financiado por Fon-
decyt y con apoyo del Inach), 
tiene entre sus objetivos: 
i) realizar una descripción 

detallada de las comunida-
des microbianas asociadas a 
esponjas antárticas a nivel de 
los tres dominios (Bacteria, 
Archaea, Eukarya), ii) deter-
minar el potencial metabólico 
de los microorganismos que 
viven en asociación a dichos 

invertebrados marinos, prin-
cipalmente de capacidades de 
síntesis de compuestos bioac-
tivos, iii) determinar cuál es 
la variabilidad interanual de 
dicha diversidad taxonómica 
y funcional, mediante el uso 
de secuenciación masiva.

Para esto, un grupo de 
investigadores liderados por 
la doctora Nicole Trefault y 
que contó con la participación 
de los doctores Rodrigo De la 
Iglesia (Pontificia Universi-
dad Católica de Chile), Bernd 
Krock (Alfred Wegener Insti-
tut), Adriana Lopes y Daniel 
Vaulot (Station Biologique 
Roscoff), además del biotec-
nólogo y actual estudiante de 
doctorado de la Universidad 

Mayor, Mario Moreno, la 
bioquímico Claudia Egas y 
los biólogos marinos Susana 
Rodríguez-Marconi (actual 
asistente de investigación de 
este proyecto), María José 
Díaz, Ignacio Garrido, Jorge 
Holtheuer y Juan Bravo (Uni-
versidad Austral), colectaron 
muestras durante las ECA 49, 
50 y 51.

Las muestras fueron to-
madas en bahía Fildes, isla 
Rey Jorge, Antártica, me-
diante inmersión submari-
na autónoma (en el caso de 
las esponjas) y con botella 
Niskin (en el caso del agua 
de mar circundante al sitio 

Las esponjas marinas se encuentran entre los 
animales más antiguos de nuestro planeta 
y forman relaciones muy cercanas con 
una amplia variedad de microorganismos, 
por esta razón, el estudio de la simbiosis 
que establecen con microorganismos 
permitiría acercarnos a entender las bases 
evolutivas de las relaciones simbióticas

Durante la investigación, se colectaron 
esponjas marinas en bahía Fildes, isla 
Rey Jorge, con el objetivo de caracterizar 
detalladamente las comunidades microbianas 
asociadas a estos invertebrados en Antártica 
y compararlas con las comunidades 
planctónicas del agua de mar circundante

Fotografías de esponjas marinas colectadas en la bahía Fildes, isla Rey Jorge, y utilizadas en este estudio.
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de recolección de inverte-
brados). Tras la obtención 
de su material genético, se 
secuenciaron de manera 
masiva los genes 16S rRNA 
en el caso de bacterias y 
arqueas, y 18S rRNA en el 
caso de eucariontes, lo que 
se conoce con el nombre de 
“secuenciación tag”.

Composición de las co-
munidades microbianas aso-
ciadas a esponjas antárticas:

Los análisis de las es-
ponjas recolectadas duran-
te la primera campaña de 
muestreo, indicaron que las 
comunidades de microorga-
nismos asociados a esponjas 
antárticas son altamente 
diversas. En el caso de las 
bacterias, las comunidades 
están dominadas por las 
proteobacteria, un grupo 
muy diverso y ampliamen-
te distribuido a lo largo de 
nuestro planeta.

Por otra parte, las co-
munidades eucariontes se 
encontraron principalmente 
compuestas por microor-
ganismos pertenecientes a 
los grupos Stramenopilos 
y Alveolados. Los Strame-
nopilos son un grupo muy 
importante de protistas 
marinos, principalmente 
reconocidos porque a este 
grupo pertenecen las dia-
tomeas, microorganismos 
con cubiertas de sílice muy 
abundantes en el verano 
antártico.

Dentro del grupo de los 
Alveolados, se encontró una 
alta proporción de Syndi-
niales, conocidos por vivir 

como simbiontes de diver-
sos grupos de organismos 
marinos. Las comunidades 
de bacterias y arqueas y las 
de eucariontes mostraron 
ser distintas entre las dife-
rentes especies de esponjas 
y también diferentes a los 
microorganismos del agua 
de mar. 

Funcionalidad de las co-
munidades de microorganis-
mos simbiontes de esponjas 

antárticas:
La siguiente meta del 

proyecto es abordar cuáles 
son las potenciales funciones 
que presentan los microor-
ganismos asociados a las 
esponjas antárticas. Los 
análisis funcionales están 
siendo realizados mediante 
herramientas de metage-
nómica.

Con ellas esperamos 
encontrar capacidades de 
síntesis de compuestos bio-

activos, ya que nos enfocare-
mos en sus rutas de síntesis, 
particularmente en aquellas 
relacionadas con genes PKS 
(policétido sintasas) y NRPS 
(sintetasas de péptidos no 
ribosomales). Esto debido 
a que se han encontrado en 
esponjas marinas numerosos 
ejemplos de compuestos 
bioactivos de importancia 
biotecnológica que son sin-
tetizados a través de estas 
rutas. En estos momentos, 

Los microorganismos simbiontes de 
esponjas marinas antárticas estarían 
involucrados con el ciclaje de nutrientes, 
influyendo no sólo en la nutrición de su 
hospedero, sino probablemente a un nivel 
global en el ecosistema marino antártico

Parte del trabajo en terreno implica navegar en botes zodiac para tomar muestras, en este caso, 
en la bahía Fildes, isla Rey Jorge. En la foto se aprecia al grupo de científicos que participó en la 
Expedición Científica Antártica 51: Rodrigo De la Iglesia, Adriana Lopes, Nicole Trefault y Daniel 
Vaulot.

Equipo científico del proyecto durante la Expedición Científica Antártica 49, organizada por el 
Inach. De izquierda a derecha: Rodrigo De la Iglesia, Claudia Egas, Bernd Krock, Mario Moreno y 
Nicole Trefault, en las cercanías de la base Escudero, isla Rey Jorge, Territorio Chileno Antártico.

Por Nicole Trefault y 
Susana Rodríguez-Marconi
Universidad Mayor
Publicado originalmente en el 
Boletín Antártico Chileno (www.inach.cl)

ya hemos secuenciado con 
éxito dos metagenomas de 
esponjas antárticas y nos 
encontramos analizando los 
resultados obtenidos.

En conjunto, nuestros 
resultados indican que gran 
parte de las arqueas y bacte-
rias más abundantes encon-
tradas viviendo en simbiosis 
con esponjas antárticas, 
han sido descritas como 
participantes relevantes del 
ciclo del nitrógeno, elemento 
clave en la mantención de los 
ecosistemas.

Además, un número 
importante de los micro-
organismos eucariontes 
descritos son productores 
primarios, siendo partici-
pantes activos del ciclaje de 
carbono. De esta forma, po-
demos sugerir que la simbio-
sis entre microorganismos y 
esponjas no solo aporta a la 
nutrición de ambas partes, 
sino que al ecosistema ma-
rino antártico en general.

Finalmente, hemos po-
dido establecer que las 

esponjas marinas antár-
ticas albergan una mayor 
diversidad microbiana que 
el agua de mar que las 
rodea. Al ser las esponjas 
organismos sésiles, ellas 
han desarrollado múltiples 
sistemas de defensa contra 
las condiciones ambientales 
adversas. Estos mecanis-
mos de defensa no solo po-
drían estar protegiéndolas 
a ellas mismas, sino que a 
su comunidad microbiana 
simbionte. Por su parte, 
los microorganismos po-
drían estar aportando a la 
nutrición de su hospedero. 
De esta forma, las espon-
jas podrían servir como 
reservorios de diversidad 
o refugios para los micro-
organismos, permitiéndoles 
sobrevivir a las condiciones 
ambientales extremas a las 
que están sometidas, mien-
tras que los microorganis-
mos simbiontes aportarían 
a su vez a un nivel global 
en el ecosistema marino 
antártico.
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Abundancias relativas de microorganismos de bacteria/arquea (A) y eucariontes (B) asociados a 
esponjas antárticas.


