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Resumen 
El presente trabajo caracteriza a los grupos de 

organismos asociados al agua contenida en 

bromelias tipo tanque, en acantilados de una zona 

árida. Se colectó el agua de cinco individuos de 

Tillandsia grandis Schltdl durante la temporada de 

lluvias (junio, 2018). Se extrajo ADN genómico y se 

amplificaron regiones conservadas en eucariotas 

(ITS); la secuenciación se llevó a cabo en la 

plataforma Ion Torrent PGM. Se obtuvieron 1.2 

millones de secuencias, que corresponden a 3,712 

unidades taxonómicas; los hongos representaron la 

mayor parte de los organismos identificados. Se 

logró identificar algunas especies de ciliados, 

diatomeas e insectos. La biota eucariota asociada al 

agua contenida dentro de las bromelias es muy 

diversa; en esta zona árida, este pequeño ecosistema 

sirve como nicho para el desarrollo de diferentes 

organismos. 

 

Antecedentes 
La familia Bromeliaceae comprende 3,408 especies 

originarias, principalmente, de América tropical 

(Luther, 2014); en México, hay alrededor de 363 

especies (Espejo-Serna y López-Ferrari, 2004). Son 

plantas herbáceas perennes que pueden ser terrestres, 

pero son más conocidas por ser plantas que crecen 

sobre otras (epífitas) en los bosques tropicales. Las 

bromelias tanque almacenan agua en una cavidad 

formada por sus hojas internas, conocida como 

fitotelma, donde se acumula hojarasca, detritus y 

suelo (Kitching, 2000). Las especies del género 

Tillandsia se caracterizan por habitar en zonas 

neotropicales, y pueden ser epífitas o saxícolas 

(crecen sobre rocas); en ambos casos, viven con poca 

agua y nutrientes, no hay presencia de suelo y el 

sustrato es discontinuo (Bennett, 1991). 

 

Las bromelias muestreadas en este trabajo habitan 

únicamente en acantilados. Estos lugares son 

generalmente inaccesibles para las personas y 

pueden estar libres de disturbios, no albergan 

vegetación con alta productividad y la mayor parte 

de la vegetación es pequeña. Debido a estas 

características, la atención de los biólogos ha sido 

poca hacia el estudio de estos ecosistemas; además, 

se requiere de equipo especial para poder realizar 

colectas en estas áreas (Larson et al., 2000). 

 

Hay pocos estudios de metagenómica para describir 

la diversidad de organismos asociados a bromelias 

(Louca et al., 2016; Rodriguez-Nuñez et al., 2018; 

Simão et al., 2017). La mayor parte de la descripción 

existente se ha realizado con características 

morfológicas, colectando y fijando muestras de agua 

para su identificación, principalmente de artrópodos 

y algunos protistas (Thomas et al., 2012; Tres et al., 

2012).  

 

Las tecnologías de secuenciación de nueva 

generación nos permiten producir una gran cantidad 

de datos de secuencias a costos más bajos, en 

comparación con los métodos tradicionales. 
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Implementar esta metodología nos permite describir 

las asociaciones planta-microorganismo. Gracias a 

esto, ahora es posible caracterizar la microbiota 

asociada mediante la secuenciación de ADN 

ambiental, lo que resulta muy conveniente para 

identificar aquellos microorganismos que no pueden 

ser cultivados en laboratorio; además, es una técnica 

poco invasiva, ya que solo se requieren cantidades 

pequeñas de la muestra (Knief, 2014). 

 

Descripción del problema 
La presencia de cuerpos de agua en una zona árida 

representa un recurso importante dentro de estos 

ecosistemas. El fitotelma de las bromelias tanque, en 

estas zonas, sirve como hábitat para el desarrollo de 

diversos organismos que no podrían mantenerse en 

esas localidades. 

 

Justificación del proyecto 
No existen trabajos en México que implementen el 

uso de metagenómica para describir la biota asociada 

al fitotelmata de bromelias. 

 

Hipótesis 
Existe una alta diversidad de organismos asociados 

al agua de las bromelias tanque en zonas áridas. 

 

Objetivos 

 Caracterizar la biota asociada a cuerpos de 

agua temporales, formados en las cavidades 

de bromelias en una zona árida. 

 Implementar métodos de secuenciación 

masiva de nueva generación para obtener 

metadatos de secuencias asociadas a 

eucariotas. 

 

Metodología 
Colecta 

Se colectó el agua de cinco bromelias de tamaño 

grande (50 cm), con vegetación asociada a 5 y 6 m 

de altura, en un cañón ubicado en los límites de 

Querétaro e Hidalgo, cerca de la presa Zimapan, a 

900 msnm (20° 50.933’ N, 99° 26.7’ O). La 

localidad es una zona árida dominada por matorral y 

selva baja caducifolia. 

Se talló el interior del tanque con un raspador de 

células y se agitó para tomar entre 50 y 100 ml del 

líquido con pipetas serológicas estériles de 10 ml. El 

agua se colocó en tubos estériles de 50 ml, los cuales 

fueron transportados en hielo seco al laboratorio, 

donde fueron almacenados a -79° C hasta su 

procesamiento. 

 

Extracción de ADN 

Se homogeneizaron las muestras colectadas y se 

filtraron 200 ml del líquido utilizando una membrana 

de 0.22 µm para cada 100 ml. Las membranas fueron 

congeladas y maceradas en nitrógeno líquido. Se 

siguió el protocolo del kit QIAamp DNA 

extraction®, utilizando el método de tejido para una 

membrana y el método de sangre para otra. Se revisó 

la cantidad y calidad de la extracción mediante 

NanoDrop®.  

 

Amplificación del ADN  

Se amplificaron regiones conservadas de eucariotas 

(ITS región 18S) para lograr determinar diferentes 

grupos de organismos con cebadores universales 

ITS1 forward e ITS2 reverse, descritos por White et 

al. (1990). La PCR se cargó en un volumen final de 

25 µl, de los cuales 14 µl fueron de H2O, 0.5 µl de 

dNTP’s, 0.5 µl de los cebadores fw y rv, 1 µl de 

DMSO, 1 µl de BSA, 1.25 µl de MgCl2, 3 µl de 

Buffer, 0.25 µl de Taq Platinum y 3 µl del ADN 

extraído. Las condiciones de amplificación se 

muestran en el cuadro 1. 

 

Proceso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial  95°C 3 min 

30 ciclos 

Desnaturalización 95°C 1 min 

Hibridación 52°C 45 s 

Extensión 72°C 2 min 

        Extensión final 72°C 5 min 

 Cuadro 1. Programa de amplificación de PCR 

 

Secuenciación  

Una vez obtenidos los fragmentos amplificados, se 

siguió el protocolo de metagenómica para el equipo 

Ion PGM™ Hi‑ Q™ Sequencing, que consiste en 

tres pasos: construcción de librerías, preparación del 

templado y secuenciación. Se utilizó el kit de 
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secuenciación para fragmentos de 400 pares de bases 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Análisis 

Se evaluó la calidad de las secuencias con el 

programa FASTQC. Se filtraron de acuerdo con su 

calidad (>20 phred), conservando el 85% de estas 

con el comando fastq_quality_filter del programa 

FASTXTOOLS. En la plataforma CLC Worbench v. 

11.01, se seleccionaron las secuencias mayores a 100 

pares de bases. En el módulo de Microbial 

Genomics, con la aplicación Metagenómica, se 

realizó un análisis basado en amplicones para 

agrupar las secuencias en Unidades Taxonómicas 

Operativas (OTU) empleando el 99% de similitud 

entre ellas; se eliminaron las lecturas únicas y las 

quimeras, y posteriormente se buscó la identidad de 

las secuencias mediante BLAST en las bases de 

datos del NCBI. 

 

Resultados y discusión 
Se obtuvieron ~3.5 millones de secuencias, las 

cuales se filtraron por calidad y tamaño. El número 

total de secuencias usadas se puede observar en el 

cuadro 2.  

 

Filtrados     

 
Calidad Phred >20 1284998 

 
>100 pares de bases 1203712 

  Quimeras y lecturas únicas 348710 

OTU   3712 

Cuadro 2. Relación de las secuencias obtenidas después de los 
filtrados y cantidad de OTU totales 

 

En los resultados preliminares, se encontraron 120 

géneros pertenecientes a 10 linajes diferentes al 

buscar la identidad de 1800 OTU. La relación de 

OTU con el número de géneros coincide con otros 

trabajos que reportan más OTU que géneros 

identificados (Simão et al., 2017). En la figura 1 se 

puede observar el porcentaje de géneros por phylum 

identificados. El 87% estos organismos pertenece a 

hongos, mientras que el 13% restante corresponde a 

grupos como diatomeas, algas verdes, 

dinoflagelados, ciliados, hongos imperfectos, 

protistas e incluso insectos. En la figura 2 se pueden 

observar imágenes de los géneros encontrados para 

cada phylum (Tree of Life, 2018).  

 

El alto porcentaje de hongos podría ser resultado de 

la cantidad de materia orgánica depositada por la 

vegetación circundante, ya que estos organismos 

actúan como descomponedores (Costa y Gusmão, 

2015) y este pequeño ecosistema es adecuado para 

su función detritívora. La poca representación de 

organismos autótrofos podría estar ligada al 

enturbiamiento del agua, provocado por la alta 

cantidad de materia orgánica que impide el paso de 

la luz hacia el interior del tanque (Kitching, 2000).  

 

El género reportado del grupo de insectos 

corresponde a una libélula; en estudios anteriores se 

ha reportado la presencia de larvas de estos insectos 

en bromelias tanque de zonas tropicales. Dentro de 

este microecosistema, podrían presentarse 

condiciones de competencia por el espacio entre los 

hongos y los otros grupos de microorganismos. Es 

posible que las condiciones limitantes de la zona 

Figura 1. Porcentaje de géneros por grupo de organismos. 
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sean menos favorables para aquellos organismos 

que, a diferencia de los hongos, no generan 

estructuras de resistencia cuando se ven sometidos a 

estrés por sequía; en temporada de secas, pudimos 

observar in situ la ausencia de agua dentro de estas 

bromelias, lo que indica que estos nichos solo 

existen mientras las condiciones ambientales lo 

permiten. A pesar de tener vegetación a los 

alrededores, esta no genera suficiente sombra para 

cubrir a la bromelia y evitar la desecación de su 

tanque. 

 

Además de los grupos de organismos reportados, se 

encontraron secuencias que corresponden a géneros 

de plantas vasculares, las cuales representan la 

hojarasca y probablemente el polen que se acumula 

en las bromelias. 

 

 

Conclusiones 
Las condiciones del fitotelma de estas plantas 

favorecen el crecimiento de organismos 

descomponedores; el grupo de los hongos es el que 

está mejor representado. El número de organismos 

identificados superó nuestras expectativas: haber 

encontrado 120 géneros de 10 grupos de organismos 

diferentes nos habla de una gran diversidad en este 

microecosistema. Aún falta identificar el resto de las 

unidades taxonómicas operativas obtenidas y 

clasificarlas de acuerdo con las bases de datos del 

NCBI, para tener la composición total de los 

organismos que habitan dentro del tanque de estas 

bromelias. Este trabajo representa el primer uso de la 

metagenómica para describir la composición del 

fitotelma de bromelias en México. 

 

 

 

Figura 2. Imágenes representativas de los géneros encontrados para cada grupo de organismos: a) algas verdes, b) ciliados, c) diatomeas), 
d) dinoflagelados, e) y f) hongos imperfectos, g) otros protistas, h) y i) hongos, j) insectos. 
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