
 

 

 

 
Resumen

La enfermedad de la banda negra que afecta a los corales (BBD, por sus siglas en ingles) está compuesta de una "alfombra" de

microbios patógenos dominado por cianobacterias filamentosas que se deslizan horizontalmente. Estas cianobacterias son

fundamentales en la etiología de la BBD porque forman la matriz densa de la banda y son el origen de una cianotoxina que

contribuye a la patogénesis de la BBD. El ambiente de la BBD es químicamente dinámico, con cambios entre condiciones

oxigenadas y anóxicas, y con altas concentraciones de sulfuro. Además, la BBD es rica en nutrientes y en carbono orgánico

debido a la presencia de tejidos de corales que liberan activamente el contenido de las células. Las cianobacterias de la BBD

están adaptadas al ambiente de la BBD, en luz y oscuridad. Trabajos anteriores han demostrado que durante el día, las

cianobacterias de la BBD pueden hacer fotosíntesis oxigénica sin verse afectadas por la presencia del sulfuro. Comunicamos los

resultados de un estudio de laboratorio sobre el matabolismo en la oscuridad de un cultivo de la cianobacteria de la BBD

Geitlerinema sp. La supervivencia de esta estirpe, tanto en condiciones oxigenadas como en condiciones anóxicas, fue

sustentada por fuentes exógenas de carbono orgánico (azúcares y aminoácidos). El mayor efecto se produjo en condiciones

anóxicas. De noche esta cianobacteria está fisiológicamente adaptada al ambiente de la BBD, rico en sustancias orgánicas,

mientras que de día está adaptada al ambiente iluminado rico en sulfuro. 
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