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Resumen.  
Los arrecifes de coral se definen como una gran estructura subacuática que está compuesta por 
múltiples individuos del phylum cnidaria, de hábito bentónico, los cuales presentan esqueleto y por 
esto son considerados como la base fundamental para la formación de los grandes arrecifes de 
coral. Razón por la cual el objetivo de la presente revisión bibliográfica fue describir aquellos 
microorganismos que se encuentran asociados a las diferentes enfermedades reportadas para  los 
corales alrededor del mundo. Para esto, se realizó una búsqueda en distintas bases de datos sobre 
información acerca de investigaciones científicas de dichas enfermedades tanto en el mundo como 
en Colombia. Se compilaron un total de 32 investigaciones las cuales demuestran alrededor de 21 
enfermedades afectando una gran variedad de géneros de coral como lo son Acropora sp., Porites 
sp., Montipora sp., entre otros; dentro de los microorganismos asociados a estas, se encuentran una 
gran variedad de bacterias donde destacan los géneros Vibrio sp., y Desulfovibrio sp., hongos como 
Scolecobasidium sp, e incluso protozoos como Halofolliculina corallasia. Además de ello se identificó la 
proteómica como principal técnica molecular para la identificación de dichos agentes causales, 
sumada a algunas pruebas bioquímicas básicas en el laboratorio cuando esto sea posible. En 
conclusión, existe una falta de información en Colombia de los agentes causales de las 
enfermedades y una brecha en la utilización de técnicas moleculares a nivel mundial, por lo cual es 
necesario implementar dichas técnicas en estudios futuros.  
 
Abstract. 
Coral reefs are defined as a large underwater structure that is composed of multiple individuals of 
the cnidaria phylum, of benthic habit, which have skeletons and for this reason are considered as 
the fundamental basis for the formation of large coral reefs. Which is why the purpose of this 
bibliographic review was to describe those microorganisms that are associated with the different 
diseases reported for corals around the world. For this, a search was carried out in different 
databases on information on scientific research of these diseases both in the world and in 
Colombia. A total of 32 researches were compiled which show around 21 diseases affecting a wide 
variety of coral genera such as Acropora sp., Porites sp., Montipora sp., among others; within the 
microorganisms associated with these, there are a wide variety of bacteria where the genera stand 
out Vibrios sp., y Desulfovibrio sp., fungi like Scolecobasidium sp and even protozoa like Halofolliculina 
corallasia. In addition to this, proteomics is identified as the main molecular technique for the 
identification of such causal agents, added to some basic biochemical tests in the lab when this is 
possible. In conclusion, there is a lack of information at the Colombian level of the causal agents 
of diseases and a gap in the use of molecular techniques worldwide, so it is necessary to implement 
such techniques in future studies. 
 

1. Introducción. 
 
Los arrecifes de coral conforman uno de los ecosistemas que se encuentran en mayor riesgo de 
procesos de degradación por factores principalmente de origen antropogénico, esto es debido a su 
cercanía con las zonas costeras [1]. Se ha observado a nivel global el deterioro paulatino de estos 
debido a la mortalidad de los mismos, generando así un cambio en la composición de las especies 
que hacen parte del arrecife; esto reduce su tasa de calcificación y genera un aumento de la 
vulnerabilidad, razón por la cual, se originan las enfermedades coralinas y con esto el reemplazo de 
la dominancia de las especies por algas u organismos bentónicos [2]. Las enfermedades coralinas 
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son uno de los fenómenos que más impactan a los arrecifes de coral, esto debido a que alrededor 
del 85% de las especies se ven afectadas por al menos una enfermedad; es por esto, que en el Caribe 
predominan dichas enfermedades debido a la gran extensión de los parches de coral y la rápida 
emergencia de la alta virulencia de manera general [3].  
 
El uso de diversas técnicas para la identificación de las enfermedades que se encuentran asociadas 
a los corales es realmente poco a pesar de las comparaciones que se hacen entre corales vivos y 
muertos tal como se reporta en la literatura [4]. Dentro de estas técnicas se cuenta con dos 
categorías, las pruebas de identificación básicas (microscopia por medio de tinciones, pruebas 
bioquímicas) para microorganismos cultivables y las pruebas moleculares empleadas 
principalmente para el estudio de microorganismos no cultivables y sus metabolitos; dentro de 
estas se reporta como la más utilizada la genómica y metagenómica, la cual permite la secuenciación 
de genomas completos con el fin de analizar el contenido de genes de microorganismos, además 
de residuos pertenecientes a otros organismos acompañantes del mismo coral. 
 
En la actualidad se han secuenciado cerca de 770 genomas microbianos donde se han evidenciado 
similitudes en la composición de las bases y codones, significando esto, que los nuevos estudios 
pueden llegar a identificar tanto genes como proteínas esenciales para la supervivencia bacteriana 
en muchos casos en ambientes inhóspitos [5]. De igual forma, otra técnica empleada es la 
proteómica, la cual es usada para el estudio de la identidad y la función de las proteínas y así poder 
detallar la secuencia, la cantidad de proteínas, las modificaciones e incluso las interacciones con 
otras proteínas; actualmente la falta de estas investigaciones generan un gran vacío de conocimiento 
en cuanto al entendimiento de las variaciones, prevalencia y comportamiento de las bacterias 
asociadas a las enfermedades coralinas, lo cual se encuentra directamente relacionado con su 
estudio y por lo tanto con los procesos de restauración a gran escala de los arrecifes de coral que 
se encuentran en el mundo, y principalmente en Colombia [6]. 
 
Es por esto que existe una diversidad de métodos moleculares para la identificación de diferentes 
microorganismos, en especial aquellos que no son cultivables, es decir, aquellos que no se les 
pueden realizar las pruebas convencionales, tal como se mencionó anteriormente; debido a esto, 
estas pruebas son una solución para el estudio y comprensión de las enfermedades presentes en los 
arrecifes de coral, en especial para aquellas causadas por microorganismos no cultivables, además 
de ampliar el conocimiento de aquellos que sí lo son. Para esto se ha empleado principalmente la 
metagenómica, siendo la técnica más destacada de esta el análisis del ARNr, principalmente de las 
subunidades 16S, 16S-23S y 23S, teniendo como resultado una secuencia completa de ADN del 
individuo o las diferentes secuencias de una comunidad a analizar. Por otro lado, se llevan a cabo 
también análisis de la subunidad B de la ARN polimerasa, de secuencias del genoma completo o 
de las proteínas que se encuentren en la muestra a analizar, siendo estas dos la transcriptómica y la 
proteómica, las cuales dan un mejor entendimiento de lo que puede suceder con los organismos 
estudiados y como el genoma se llega a expresar [5,7]. Finalmente, se emplea también la 
metabolómica en donde se estudian diferentes derivados o metabolitos de los individuos de 
estudio, está omica es de gran importancia debido a que con ella se llega al fin último de la función 
del microorganismo o de la comunidad de microorganismo, es decir, lo que realmente se expresa 
del genotipo y cómo esto puede o no afectar tanto al mismo organismo como a otros que se 
encuentren en interacción con éste [8]. 
 
Para más información relacionada con los temas tratados anteriormente (arrecifes de coral, 
enfermedades de coral, biología molecular entre otros) diríjase al Anexo 1.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de grado pretende realizar una 
revisión bibliográfica del material científico disponible enfocado en los diversos estudios en los 
cuales se expongan los agentes causales/etiológicos de las enfermedades en los arrecifes de coral, 
con el fin de conocer su caracterización y mecanismos de acción (patogenicidad), así como las 
diversas pruebas moleculares existentes para esto.  
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo general 
 
Describir por medio de una revisión bibliográfica los microorganismos asociados a las diferentes 
enfermedades reportadas en estudios de genómica, proteómica y metabolómica presentes en los 
arrecifes de coral a nivel mundial, con énfasis en el Caribe Colombiano 
 
2.2 Objetivos específicos 

 
● Identificar los microorganismos que se encuentren asociados a las enfermedades presentes en los 

arrecifes de coral 
● Evaluar las diferentes pruebas moleculares utilizadas en el mundo y Colombia para el estudio de 

las enfermedades coralinas reportadas.  
  
 

3. Metodología 
 

Con el fin de identificar las diferentes enfermedades en los arrecifes de coral y los posibles 
patógenos asociados a las mismas, se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de 
datos, como lo son Scopus, ProQuest, ScienceDr¿irect, EBSCOhost, Google Académico y el 
metabuscador de la Pontificia Universidad  Javeriana; además de revistas de investigación 
empleando palabras claves tales como “Coral, Disease, Genomics, Metabolomics, Proteomics, Identification, 
y Coral Reef”, entre otras que se consideren importantes a lo largo de la búsqueda.  
 
Seguido a esto, se realizaron una serie de matrices, en donde la primera lleva un registro detallado 
de todos los resultados obtenidos destacando las “Keywords” utilizadas y los filtros que se 
realizaron en dicha búsqueda en caso de haberlos utilizado, lo que permitió depurar los artículos 
necesarios de esta revisión bibliográfica. En segundo lugar, se realizó otra matriz en donde se 
seleccionaron los artículos que contenían información relevante, y así dar una respuesta a la 
pregunta de investigación planteada, para esto se establecieron criterios de selección, así como 
diferentes puntajes para poder tomar en consideración estos artículos. Finalmente, se realizó una 
revisión minuciosa de dichos artículos seleccionados. 
 
 

4. Resultados y Discusión.  
 
Los arrecifes de coral se encuentran ampliamente distribuidos a nivel mundial, tal como se 
evidencia en la Figura 1, entre las latitudes 30° Norte y 30° Sur, correspondientes a la zona tropical.  
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Figura 1. Distribución de artículos encontrados a nivel mundial en arrecifes de coral, identificada por los 

puntos de color naranja. Tomado y modificado de Astorga, 2017.  
 
 
Teniendo en cuenta los 32 artículos encontrados, los estudios se concentran alrededor de 4 grandes 
zonas coralinas alrededor del mundo, se evidencia la alta complejidad debido a la gran magnitud 
de los mismos, esto último se da debido al aprovechamiento de la luz solar como alimento para las 
Zooxantelas; además, al ser estructuras masivas, esto les ayuda a soportar daños físicos a los que 
se encuentren expuestos, dando origen así al montículo rocoso en el suelo marino [9]. Estas cuatro 
grandes regiones son la Gran Barrera de Coral en Australia, el Océano Índico, el Caribe y el Mar 
Rojo [10,11,12], en ellas han sido reportadas un total de 21 enfermedades coralinas, afectando 
diferentes especies de coral. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se organizó la información de las enfermedades dependiendo de la 
zona donde se reporta tal como se evidencia en la Figura 2.   
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Figura 2. Mapa de distribución donde se reportan las enfermedades coralinas descritas hasta el momento en las cuatro 

zonas principales encontradas a nivel mundial. Los pasteles de colores muestran las enfermedades en cada una de las 

cuatro regiones. El círculo blanco indica la zona de mayor blanqueamiento y el círculo negro muestra la única 

enfermedad reportada en Hawaii. (Imagen modificada de Pete Linforth en Pixabay - construcción propia). 

 

 

En la Tabla 1 se recopila un total de 21 enfermedades y/o anomalías que afectan significativamente los 
tejidos de diversas especies de corales alrededor del mundo, según los diferentes registros, las únicas 
enfermedades que se reportan a nivel global son la banda negra y el blanqueamiento, esta última se 
encuentra aún en discusión al evidenciar que autores como Mera & Bourne (2018) y Agudelo et al (2009) 
reportan una variedad de especies de Vibrio sp. aisladas de tejidos con blanqueamiento, sin embargo otros 
autores consideran el estrés y factores externos como la temperatura y el cambio de pH en el océano como 
las causas de este [10,11], por lo que no sería una enfermedad.  
 
 
Tabla 1. Enfermedades coralinas registradas alrededor del mundo y sus respectivas descripciones.  

Enfermedad  Descripción Especie de Coral 
afectada  

Microorganismos 
reportado  

Región 
donde se 
reportan  

Autor 

Banda Blanca 
(White Band 
Disease) 

Línea diferenciable 
al blanqueamiento, 
difusa que revela el 

Acropora sp., 
Montipora sp., Porites 
sp., 

Vibrio charcharii Caribe, India y 
la Gran 
barrera de 

(Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

https://pixabay.com/es/users/thedigitalartist-202249/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1958129
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1958129
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1958129
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esqueleto del coral Pocillopora sp., 
Goniopora sp., 
Acropora palmata. 
Acropora cervicornis 

Vibrio harveyi Coral (Agudelo et al, 
2009; Mera & 
Bourne, 2018) 

Lactobacillus suebicus 
Bacillus sp 
Philaster lucinda 

(Mera & 
Bourne, 2018) 

Plaga blanca 
(White Plague) 

Área grande 
normalmente 
irregular donde se 
evidencia pérdida 
de tejido y se 
expone el esqueleto 
del coral, se 
evidencia una 
separación entre el 
tejido con 
zooxantelas  

Porites sp., Favia sp., 
Favites sp., 
Goniastrea., Leptorea 
sp., Montipora 
sp.,Pseudosidera 
streeatayami, 
Coscianrea sp., 
Colpophyllia sp., 
Mycetophyllia sp., 
Dichocoenia stokesi, 
Monstrarea annularis, 
Colpophyllia natans.  

Desconocido  Caribe, India, 
Mar Rojo  

(Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Aurantimonas coralicida (Agudelo et al, 
2009) 

Vibrio harveyi 
Vibrio coralliilyticus 
Philaster lucinda 
Asociado a 
Rhodobacteraceae 
Vibrio owensii 

(Mera & 
Bourne, 2018) 

Arcobacter sp.  (Hadaisi et al, 
2018) 

Cytophaga sp. 
Flavobacterium sp.  

(Ainsworth et 
al, 2006) 

Viruela Blanca 
(White Pox) 

Mancha difusa con 
una ligera 
separación entre el 
tejido vivo y aquel 
muerto, aunque a 
veces no se 
evidencia con 
claridad dicha 
separación  

Porites annae, 
Acropora sp., Porites 
sp., Platygyra sp., 
Gardineroseris sp., 
Acropora plamata. 

Posiblemente Serratia 
marcescens 
 

Caribe e India (Sharma & 
Ravindran, 
2020; Agudelo 
et al, 2009) 

Necrosis (Patchy 
Necrosis) 

Formas 
completamente 
irregulares y 
rodeadas por tejido 
vivos; pueden ser 
focales o 
multifocales 

Porites sp., 
Goniastrea sp., 
Goniopora sp., 
Montipora sp., Favia 
sp., Acropora sp., 
Pocillopora sp., 
Platygyra sp.  

Infección fúngica: 
Scolecobastidium sp.  
 

Hawaii e India (Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Banda Negra 
(Black Band 
Disease)  

Mancha larga e 
irregular distintiva 
creando una 
diferenciación entre 
el tejido vivo de 
aquel que se 
evidencia de un 
color negro-café 

Porites sp., Acropora 
sp., Montastrea curta, 
Favites sp., Favia 
sp., Goniastrea sp., 
Pocillopora sp., 
Diploria strigosa, 
Montastraea 
annularis, Siderastrea 

Consorcio microbiano: 
Cianobacterias 
Phormidium corallyticum y 
Synechocystis sp. 
 Vibrio sp. y Pseudomonas 
sp.  

Caribe, India y 
la Gran 
Barrera de 
Coral  

(Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Phormidium corrallycticum.  
Oscillatoria y Trichodesmium  

(Agudelo et al, 
2009) 



Castillo-Serrano, 2020   

 8 

sp., Montipora sp., 
Orbicella faveolata, 
Siderastrea siderea, 
Coelastrea sp., 
Dipsastraea sp., 
Platygra sp., Pavona 
sp.   

Trichodesmium erythraeum 
Roseoflium reptotaenim 
Phomidium spp. 
Desulfovibrio spp. 
Vibrio coralliilyticus 
Vibrio Shiloi 

(Mera & 
Bourne, 2018) 

Arcobacter sp, Desulfovibrio 
dechloracetivorans, 
Desulfovibrio marinisendimis, 
Oscillatoria sp. 

(Hadaidi, 
2018) 

Puntos amarillos 
(Yellow Spot or 
Blotch) 

De forma circular y 
difusa de color 
amarillo pálido, 
división bien 
definida entre el 
esqueleto coralino 
y la parte 
colonizada  

Porites sp., Acropora 
sp., Favia sp., 
Favites sp., 
Goniastrea 

Desconocido  India (Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Banda amarilla 
(Yellow Band 
Disease) 

Tanto focal como 
multifocal, en 
forma de anillo con 
márgenes bien 
definidas  

Porites sp., 
Montastraea faveolata, 
Colpophyllia natans, 
Diploria sp., Agaricia 
agaricites, Favia 
fragum, Porites 
asteroides, Orbicella 
sp., Diploastrea 
heliopora, Fungía sp., 
Herpolitha sp.    

Desconocido  Caribe e India (Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

VIbrio consortium  
Particulas virus-like 

(Mera & 
Bourne, 2018) 

Banda Café 
(Brown Band 
Disease) 

Una banda de color 
café que separa el 
tejido enfermo y/o 
muerto del tejido 
vivo, muchas veces 
se diferencia en su 
ancho  

Leptoria phygia, 
Acropora sp., 
Pocilloporidae sp. 
Favia sp.  
 

Desconocido Caribe, India y 
la Gran 
Barrera de 
Coral  

(Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Posiblemente 
Helicostoma nonatum  

(Agudelo et al, 
2009) 

Philaster guamense 
Philaster lucinda 
Arcobacter sp. 

Mera & 
Bourne, 2018) 

Úlceras Blancas 
(Porites 
Ulcerative White 
Spot) 

Pequeñas 
ulceraciones 
multifocales que 
engrosan el tejido, 
suelen ser 
circulares, estas 
áreas se consideran 
tejidos totalmente 
perdidos  

Porites sp., Favites 
sp. 
 

Desconocido  Caribe, India y 
La Gran 
Barrera de 
Coral  

(Sharma & 
Ravindran, 
2020) 
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Puntos Blancos 
(White Spot 
Disease) 

En su gran mayoría 
grandes, circulares 
e incluso irregulares 
en donde se revela 
el esqueleto 
coralino  

Porites sp. Desconocido  Caribe e India (Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Plaga Roja (Red 
Plague 
Syndrome) 

Difusa, localizada 
desde el centro 
hacia la periferia; 
área donde se 
revela la pérdida de 
tejido separada por 
una línea roja clara 
del tejido normal  

Acropora sp., 
Montipora sp., Porites 
sp., Platygyra sp., 
Favia sp., Turbinaria 
mesenterina, T. peltata 

Cianobacterias 
Oscillatoria sp.  

India (Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Banda Rosa 
(Pink Line 
Syndrome)  

Área irregular, 
difusa desde el 
centro a la 
periferia, separando 
el tejido sano con 
una línea color rosa 
ondulatoria.  

Porites lutea, Porites 
solida.  

Cianobacterias 
Phormidium valderianum 
Hongos  

India y Mar 
Rojo 

(Sharma & 
Ravindran, 
2020; Agudelo 
et al, 2009) 

Puntos Rosados 
(Pink Spot 
Disease) 

Numerosos y 
pequeños, 
multifocales 
diferenciables de 
tejido sano  
afectando pólipos 
con algas 
filamentosas que 
crecen sobre coral 
ya muerto  

Porites sp. Desconocido India (Sharma & 
Ravindran, 
2020) 

Enfermedad 
Azul-Rosa 
(Pink-Blue 
Disease) 

Áreas multifocales 
o difusas de color 
rosado, morado o 
azul 

Acropora sp., Porites 
sp., goniastrea sp., 
Acropora eurystoma 

Desconocido  India y Mar 
Rojo  

(Sharma & 
Ravindran, 
2020; 
Bongiorni & 
Rinkevich, 
2005) 

Muerte súbita  
(Shut Down 
Reaction) 
* 

Comienza desde un 
punto y se difunde 
rápidamente por 
todo el coral hasta 
despejar todo el 
tejido vivo de la 
colonia 

Corales altamente 
estresados.  

Corales altamente 
estresados  

Caribe, Mar 
Rojo e India  

(Agudelo et al, 
2009) 

Aspergilosis 
(Aspergillosis) 

Área rodeada de un 
anillo indicando la 
separación entre en 
tejido vivo y aquel 
muerto  

Gorgonia flabellum, 
Gorgonia ventalina  

Aspergillus sydowii Caribe (Agudelo et al, 
2009; Mera & 
Bourne, 2018) 
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Lunares oscuros 
(Dark spot 
Disease) 

Manchas redondas, 
más oscuras que el 
tejido vivo, se 
puede diferenciar 
entre tejido muerto 
y tejido afectado 
(anillo de color más 
claro) 

Montastrea annularis, 
Siderastrea siderea.   

Desconocido  Caribe (Agudelo et al, 
2009) 

Blanqueamiento 
bacteriano 
(Bacterial 
Bleaching) 
* 

Manchas 
normalmente 
irregulares de color 
blanco con un 
borde definido 

Oculina patagonica, 
Pocillopora damicornis 

Vibrio shilonni 
 Vibrio corallitycus  

Caribe, 
Mediterraneo 
y Mar Rojo  

(Agudelo et al, 
2009) 

Vibrio shiloi 
Vibrio corallityticus 

(Mera & 
Bourne, 2018) 

Tumores 
(Tumors) y/o 
crecimiento con 
anormalidades 
* 

Proliferación 
anormal del tejido 
coralino, indicando 
formaciones 
anormales en el 
coral   

Madrepora 
kauaiensis, porites sp., 
platygyra sp., 
Montipora sp., 
Acropora sp.  

Posibles múltiples 
agentes  

Caribe y La 
Gran Barrera 
de Coral 

(Agudelo et al, 
2009;Mera & 
Bourne, 2018 ) 

Vibrio sp.  
Virus 

(Mera & 
Bourne, 2018) 

Banda 
Erosionadas del 
esqueleto  
(Skeleton 
Eroding Band) 

Delgada banda 
color negro, similar 
a la banda negra; 
sin embargo, esta 
deja marcas visibles 
en el tejido muerto 

 Halofolliculina corallasia  Caribe  (Agudelo et al, 
2009) 

*Enfermedades que no se encuentran relacionadas con microorganismos como posibles causantes, o siguen en 

estudio.  

 

 

En  la India, Sharma & Ravindran (2020) reportaron un total de 14 enfermedades en 6 zonas 
arrecifales; los autores registraron una enfermedad específica para una de las seis zonas 
(Lakshandweep islands), denominada enfermedad azul-rosa; la cual fue reportada también en el 2005 
[13] para una sola especie de Acropora sp. en el mar rojo. Ésta consiste en un cambio de color del 
tejido que puede ser azul, rosa o la combinación de los dos dando una coloración púrpura del cual 
el agente causal se encuentra aun desconocido, por lo que puede ser confundida con alguna otra 
enfermedad como aspergilosis o banda rosa, esto teniendo en cuenta las diferentes descripciones 
de las enfermedades y la falta de información que se tiene acerca de esta enfermedad [12], sin 
embargo presenta diferencias en la forma y ubicación con respecto a las otras enfermedades antes 
mencionadas tal como se evidencia en la Figura 3.  
 
Por otro lado, Bongiorni & Rinkevich (2005) realizaron experimentos bioquímicos para determinar 
la posible causa, a través de una electroforesis SDS-PAGE una banda con peso molecular de 28.7 
kD y, con la técnica de espectrofotometría un pico de mayor absorbancia a 580 nm. Esto genera 
una diferenciación con el tejido aparentemente sano del mismo estudio. Estos hallazgos indican 
que podría tratarse de pigmentos fotoprotectores como lo son la pocilloporina sintetizados por 
parte de las zooxantelas en las zonas menos profundas. Los autores sugieren que este no es el caso 
de la enfermedad azul-rosa, debido a que las muestras fueron tomadas a diferentes profundidades 
(3, 6 y 9 metros), además de evidenciar que la enfermedad se encontraba en zonas sombreadas del 
coral, es decir, entre las ramas del coral o incluso en la base de este [14]. Por lo que se deduce que 
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esta pigmentación azul, rosa o púrpura sería más como una marca de estrés ambiental sufrido 
durante ciertas épocas del año relacionándolo con los cambios del clima. Así, los cambios 
estacionales y el aumento de calor en épocas de verano, lo cual coincide con el aumento de dicha 
enfermedad podría ser la causa de este patrón o coloración reportado, en las diferentes zonas 
reportadas para esta enfermedad [13]. 
 
 

 
Figura 3. Enfermedad azul-rosa en Acropora eurystoma. Tomado y modificado de  Bongiorni & Rinkevich, 
2005. 

 
 
Para la Gran barrera de coral, se tienen un total de 6 enfermedades, considerando esto un número 
reducido teniendo en cuenta la gran extensión de esta. Esto se da debido a que los autores reportan 
solo enfermedades asociadas a algún microorganismos confirmado o al menos aislado del tejido 
enfermo o muerto. Aunque esto no se consideran aquellos microorganismos no cultivables que se 
pueden encontrar en el mar o incluso formas no específicas de los mismos como pueden ser las 
esporas [10], sin embargo, muchos de los microorganismos mencionados para la Gran Barrera no 
completan los postulados de Koch, los cuales son usados para demostrar la patogenicidad de un 
microorganismo. Al ser el hospedero un coral, el cumplir con los postulados de Koch genera todo 
un desafío, debido en primer lugar a lo difícil que es llegar a duplicar el ambiente marino en un 
espacio de laboratorio, además no se conoce con certeza el modo de infección de las enfermedades 
[11]. Por lo que aún deben seguir siendo estudiados para poder determinarlos como posibles 
causantes de dichas enfermedades, para lo cual se deberán realizar una gran variedad de pruebas y 
aislamientos.  
 
Teniendo en cuenta el Caribe, se evidencia que es donde se tiene el mayor número de enfermedades 
reportadas, siendo estas un total de 15, incluyendo el blanqueamiento, en donde algunas de estas 
no tienen descrito el microorganismo como agente causal, como es el caso de los tumores o 
crecimiento con anormalidades. Para esta zona del mundo no se tienen muchos reportes, sin 
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embargo, lo que se sabe es que, dentro de las principales causas de este gran número de 
enfermedades a pesar de la falta de investigación en esta temática, las actividades antropogénicas 
no controladas y/o altamente contaminantes que se evidencian en los arrecifes (vertimientos de 
aguas negras directamente y sin tratamiento a los ríos y el océano). A esto se debe sumar la falta de 
tecnología y recursos para la identificación de los posibles patógenos responsables de las diferentes 
enfermedades coralinas [12,28].  
 
Razón por la cual, la implementación de técnicas moleculares para el estudio e identificación de 
aquellos factores microbianos externos que estén contribuyendo en el deterioro de la salud de los 
corales alrededor del mundo, es necesaria. Un ejemplo de esto se evidencia en el mar rojo donde 
Hadaidi et al (2018) llevaron a cabo estudios metagenómicos para la identificación del gran 
consorcio de bacterias responsables de la enfermedad de banda negra, obteniendo como resultado 
bacterias sulfito oxidadoras las cuales se encuentran asociadas a más de una enfermedad y a su vez 
a diversos géneros coralinos, como lo son Coelastrea, Dipsastraea, Goniastrea, y Platygra alrededor del 
mundo, siendo la bacteria más común Arcobacter sp. En este estudio se obtuvieron diferentes 
códigos en su mayoría de microorganismos no cultivables los cuales se encuentran registrados en 
el Genbank (EF089456, KC527436, HM768631, GU319311, FJ203140, AB235414, KY973145, 
JF344171, FJ949362, HM768558, GQ413587, HE804002, KF185679). De igual forma, este agente 
causal es a su vez reportado para la enfermedad de banda negra y de plaga blanca para diferentes 
zonas como lo son Filipinas, el Caribe, las Islas Vírgenes e incluso Puerto Rico [15].   
 
Por otro lado, las bacterias sulfato reductoras se reportan como las segundas más abundantes en el 
estudio de Hadaidi et al (2018), donde se destaca el género Desulfovibrio sp. encontrado de igual 
forma en el Caribe y en Japón afectando a especies de Coral como Montipora sp., Orbicella faveolata 
y Siderastrea siderea. Se encuentran dos especies de este género, Desulfovibrio dechloracetivorans 
(AB470955, FJ202627, EF123510) el cual se encuentra asociado además a enfermedades como la 
banda blanca reportado en otros estudios y Desulfovibrio marinisendimis (MF039931, KY771114, 
KT373805) la cual hasta el momento no se encontraba asociada al consorcio causal de la 
enfermedad de banda negra. Finalmente, dentro del consorcio se identifica la cianobacteria 
Oscillatoria sp. (KU579394, HM468593, GU472422) afectando al género de coral Pavona sp., siendo 
esta la de menor abundancia obtenida en las muestras estudiadas, además de ser una cianobacteria 
que afecta a la misma especie de coral en  otras regiones como el Caribe, Hawai y Palau [14,15].  

 
Ainsworth et al (2008) con ayuda de hibridación fluorescente in situ -Fluorescence in situ  
hybridization (FISH)-, la cual es usada ampliamente en estudios de corales debido a la alta 
fluorescencia en los tejidos coralinos por la presencia proteínas marcadas fluorescentes; 
establecieron a diferencia de otros autores, que la causa de blanqueamiento no es de origen 
bacteriano, especialmente por parte de especies de Vibrio sp., sin embargo, estos autores hablan 
únicamente del coral Oculina patagonica en el mediterraneo, y niegan encontrar otras bacterias o 
microorganismos capaces de penetrar el epitelio o la gastrodermis de los corales ya sea con o sin 
blanqueamiento. Finalmente corroboraron la ausencia de bacterias por medio de microscopía 
electrónica en donde evidenciaron la ausencia de microorganismos diferentes a la comunidad 
endolitica presente tanto en corales con blanqueamiento como aquellos corales sanos,  por lo que 
le atribuyen esta enfermedad a causas externas como el comienzo del verano que se da alrededor 
de la mitad de junio, siendo esta la época con mayor blanqueamiento a lo largo del año [16,17].  
 
En la Gran Barrera de Coral Australiana de igual forma con la ayuda de FISH se estableció la 
presencia de proteobacterias gamma y bacterias filamentosas como Cytophaga y Flavobacterium, los 
cuales se encuentran asociados tanto a coral sano como a coral enfermo, aunque en este último la 
abundancia es mayor, siendo la posible causa de las lesiones como la banda blanca, plaga blanca o 
cualquier otra lesión visible en el tejido coralino [17].  

 
Ahora bien, para el Caribe a pesar de tener pocos estudios se evidencia un deterioro significativo 
de los arrecifes de coral a lo largo de los años por la presencia de enfermedades. Se ha identificado 
como uno de los más afectados el coral Acropora palmata además de Acropora cervicornis, pues en los 
estudios realizados entre el año 2016 y 2017 se encuentraron diferencias significativas en las 
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expresión genética de las enfermedades que afectan a estos corales, se encuentro también mayor 
expresión de aquellos genes responsables de la actividad transportadora de membrana en la 
zooxantelas, siendo mayor el del año 2017, indicando así que la simbiosis no se está dando de la 
manera adecuada; es decir, debido a las diferentes enfermedades que se evidencian en A. palmata 
los pólipos del mismo no satisfacen las necesidades de las zooxantelas, por lo que estas expresan 
en mayor medida estos genes para así poder satisfacer dichas necesidades, lo que a su vez causa un 
posible cambio de simbiosis a parasitismo por parte de estas, llevando al coral finalmente a la 
muerte. Sin embargo, cabe resaltar que en este estudio no se tomarón en cuenta aspectos 
fisiológicos ni aspectos abióticos que pudieran estar influyendo en alguna medida a estos cambios 
en los perfiles de expresión, por lo que los mismos autores sugieren tener en cuenta dichos aspectos 
para un mejor entendimiento de lo que en realidad pasa genéticamente [18]. 
 
Para Colombia se reportan un total de 15 enfermedades en 5 zonas diferentes,  San Andrés, Bahía 

Chengue, Islas del Rosario, Isla Fuerte y el Pacifico Colombiano, aunque la mayoría se concentra 

en el Caribe tal como se evidencia en la Figura 4. E igualmente, como puede verse en diferentes 

informes del Invemar, realizando seguimiento a zonas como San Andrés y Bahía Chengue en el 

Parque Nacional Natural Tayrona, para el Caribe Insular se muestra un mayor porcentaje de corales 

enfermos con Plaga Blanca y Lunares oscuros. Sin embargo cuando se compararon con los datos 

obtenidos para Bahía Chengue se evidencia que en ésta el porcentaje de corales enfermos por 

Blanqueamiento es mucho mayor, lo que posiblemente se debe a las diferencias de profundidades 

a las que se encuentra ambas zonas, mientras que Bahía Chengue se evidenció dicha enfermedad 

en zonas más someras (3-6 metros de profundidad), siendo la posible causa la mayor incidencia 

que tiene la temperatura superficial del mar generando así un estrés en los corales. Por otro lado, 

en San Andrés se dan Lunares Oscuros en las zonas más profundas (15-18 metros de profundidad), 

teniendo como posible hipótesis la precipitación de sedimentos con aguas negras provenientes ya 

sea de la misma isla como del continente. 

Finalmente, se sabe que en Isla Fuerte se evidencian Lunares Oscuros en Siderastrea siderea en zonas 

someras (0-5 metros de profundidad), generando un contraste más frente a San Andrés(Gómez, 

F., Comunicación personal). La razón de lo anteriormente descrito es aún desconocida; por lo que 

el INVEMAR y sus estaciones SIMAC siguen en estudio y en muestreos año tras año para poder 

determinar las posibles causas de eso [19,20]. Por otro lado, para el pacifico colombiano los datos 

son reducidos, aunque se encuentran guías visuales para la identificación tanto de las diferentes 

especies coralinas (Pocillopora sp., Pavona sp., Porites lobata, Gardineroseris planulata, Psammocora stella y 

Tubastrea coccinea) como diferentes enfermedades reportadas para esa zona colombiana, evidenciado 

que el blanqueamiento es una enfermedad común en todo el mundo y es de vital preocupación 

debido a la falta de certeza sobre el agente causal de la misma, teniendo como dos grandes posibles 

agentes, siendo el primero  bacterias del género Vibrio sp. y además factores externos como las 

temperaturas extremas [21]. 
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Figura 4. Mapa de distribución de las enfermedades coralinas descritas hasta el momento en Colombia. Los 
pasteles de color muestran las enferemdades en cada una de las cinco zonas. (imagen de Clker-Free-Vector-
Images en Pixabay- Construcción propia) 
 

En cuanto a las técnicas moleculares como se evidencia en la Tabla 2, se utilizan la genómica y la 
proteómica, en donde esta última ha incrementado su uso, con técnicas para evaluar la fluorescencia o el 

https://pixabay.com/es/users/clker-free-vector-images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=36572
https://pixabay.com/es/users/clker-free-vector-images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=36572
https://pixabay.com/es/users/clker-free-vector-images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=36572
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=36572
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=36572
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espectro de emisión fluorescente de diferentes proteínas, debido a la presencia de proteínas fluorescentes 
como las Pocilloporinas, que sirven para identificar estados de salud. Por otro lado, se observa que las 
técnicas moleculares son de amplia utilización en zonas como el Mar Rojo y el Mediterráneo, en donde en 
los últimos años ha venido en aumento la utilización de estas técnicas en una gran variedad de organismos, 
como los corales y su utilización es este caso para determinar los posibles agentes etiológicos causales de 
sus enfermedades. En cuanto a Colombia se evidencia que la utilización de pruebas moleculares es nula, 
por lo que la implementación de estas es necesaria [14,15,16,14,18] 
 
Tabla 2. Diferentes pruebas encontradas a lo largo de la revisión  

Autores Que Técnica Usan Especie de Coral Región Enfermedad 
Coralina 

(Bongiorni & 
Rinkevich, 2005) 
[14] 

SDS-Page 
(Proteómica ), 
Espectrofotometría  

Acropora eurystoma  Mar Rojo Enfermedad Azul-
Rosa 

(Hadaidi et al, 2018) 
[15] 

Genómica  Coelastrea sp., 
Dipsastraea sp., 
Goniastrea sp., 
Platygra sp.  

Mar Rojo  Banda Negra  
Plaga Blanca  

Montipora sp., 
Orbicella faveolata y 
Siderastrea siderea; 

Mar Rojo Banda blanca 
Banda Negra  

(Ainsworth et al, 
2008) [16] 

FISH  Oculina patagonica  Mediteraneo  Blanqueamiento  

(Ainsworth et al, 
2006) [17] 

FISH  Acropora formosa Gran barrera de 
Coral  

Plaga Blanca 
Banda Blanca 

(Young et al, 2020) 
[18] 

Transcriptómica  Acropora palmata, 
Acropora cervicornis  

Caribe  Blanqueamiento 
Banda Blanca  
Tumores 

  
 
 
 

5. Conclusión y Recomendaciones   
 

En síntesis, se evidencia que las enfermedades de coral van en aumento alrededor del mundo, 
siendo esto de gran preocupación debido a la importancia ecológica y ecosistémica de los mismos. 
Asimismo, la falta de técnicas para la identificación de los posibles agentes microbianos causales 
de dichas enfermedades debe ser el principio de investigaciones; ya sea mediante la promoción de 
pruebas bioquímicas básicas, como con el uso de técnicas moleculares avanzadas, como la 
genómica, proteómica o metabolómica, para aquellos microorganismos no cultivables y sus 
metabolitos (los cuales son considerados también como posibles agentes causales). De esta forma 
poder equiparar las condiciones ambientales en las cuales surge la enfermedad, pero a nivel de 
laboratorio, lo que aportaría información en gran medida al vacío de conocimiento con el que se 
cuenta actualmente, dando pie a los procesos de tratamiento y/o erradicación de las enfermedades 
y con esto de la preservación y reproducción de los corales y los arrecifes. Finalmente, se sugiere 
aplicar los diferentes estudios realizados alrededor del mundo en Colombia, debido a que es uno 
de los países en donde se encuentran escasos reportes de los agentes causales ya sean biológicos, 
fisicoquímicos o antropogénicos, de las diversas enfermedades del coral, esto a pesar de contar con 
guías para la identificación de las mismas.  
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 Anexos. 

1.  
1.1 Arrecifes de Coral  
Los arrecifes de coral se definen como una gran estructura subacuática que está compuesta por 
múltiples individuos del phylum cnidaria, de hábito bentónico, los cuales presentan esqueleto y por 
esto son considerados como la base fundamental para la formación de los grandes arrecifes de 
coral; dentro de sus representantes  se destacan órdenes como los Milleporina, Stylasterina y 
Scleractinia [22]. Los corales están conformados por pequeños pólipos, por medio de los cuales se 
extrae el calcio disuelto en el agua de mar y se solidifica en forma de carbonato de calcio. Junto con 
los pólipos se encuentran las zooxantelas, un grupo de microalgas con las cuales se lleva a cabo una 
relación estrictamente simbiótica, en donde los primeros proporcionan el hábitat y los segundos el 
alimentos [23]. De acuerdo a la gran diversidad de arrecifes de coral actualmente reportada, se 
consideran uno de los ecosistemas más diversos constituido por organismos vivos, donde se 
incluye gran variedad de esponjas, bivalvos, estrellas de mar, erizos de mar y muchas especies de 
peces.  
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Debido a su gran diversidad ecológica, los arrecifes de coral se encuentran a lo largo de las zonas 
costeras en aguas someras, en donde presentan un mayor desarrollo en profundidades de hasta 60 
metros, debido a la necesidad de luz empleada para la fotosíntesis de uno de los agentes simbiontes, 
las microalgas; por otro lado se desarrollan también en aguas claras, poco turbias y de baja 
productividad. De igual forma, la temperatura juega un papel importante en la conformación de 
los arrecifes, siendo la más baja de 20°C y la máxima de hasta 30°C, razón por la cual se encuentran 
en aguas tropicales y subtropicales [24].  
 
Estos ecosistemas son de gran importancia antropocéntrica debido a: 1. El gran aprovechamiento 
que se puede obtener por parte de este ecosistema, como la pesca artesanal por parte de 
comunidades cercanas y 2. El aprovechamiento en cuanto al turismo sostenible; por lo cual se han 
visto afectados por diversos factores tales como el calentamiento global, la acidificación del océano, 
sobrepesca, así como por prácticas no controladas de turismo y recreación. Esto afecta 
directamente la biodiversidad de las comunidades habitantes de los arrecifes tanto a escala local 
como global [25], generando así una pérdida de vida del mismo, debido a que este ecosistema 
funciona como hábitat permanente de muchos peces y otros animales, además de área de crianza 
de muchos otros.  
 
En Colombia, los arrecifes de coral se encuentran tanto en el océano pacífico como en el mar 
caribe, en donde la mayoría es utilizado por comunidades cercanas para su aprovechamiento, ya 
sea como un recurso pesquero o como un recurso turístico para las comunidades cercanas a los 
arrecifes de coral; razón por la cual, en los arrecifes del Caribe se evidencia una gran pérdida de 
corales, los cuales son reemplazados por microalgas, variando drásticamente a cobertura viva en 
estas zonas; es decir, aún se encuentra dicha relación simbiótica pólipo-alga. Por otro lado, los 
arrecifes de la Costa Pacífica se han visto afectados en menor medida, debido a las restricciones en 
ciertas áreas que poseen grandes coberturas arrecifales reduciendo así el impacto de las actividades 
humanas sobre estos; sin embargo, el impacto directo ha sido causado por amenazas de origen 
natural, y factores químicos, físicos y/o biológicos [26]. Debido a esto, se han implementado una 
gran variedad de métodos de restauración y conservación, los cuales van desde fragmentos 
completos hasta la utilización de gametos sexuales.  
 
1.2 Las enfermedades de los arrecifes de coral.  
 
El grado de deterioro y por ende la pérdida de cobertura alrededor del mundo de los tejidos vivos 
coralinos se presenta en su mayoría por enfermedades coralinas; siendo la más reportada, el 
blanqueamiento, la cual ha dado un inicio para poder evidenciar los cambios de las características 
etiológicas de las demás enfermedades [27]. Las enfermedades de Coral se conocen desde los años 
70´s, sabiendo así que existen dos tipos de enfermedades coralinas: las abióticas causadas por el 
cambio de agentes tales como la temperatura, el pH, agentes tóxicos, radiación, entre otros; 
mientras que las bióticas son causadas por agentes microbianos, tales como bacterias, hongos o 
virus, las cuales pueden ser transmitidas de un organismo a otro [27,28]. Aunque la gran variedad 
de las mismas ha aumentado a lo largo de los años, al igual que la prevalencia, lo que conlleva a una 
mayor distribución y por ende al aumento de la infección de un gran número de especies coralinas; 
a pesar de esto, actualmente se encuentran reportadas entre 18 y 29 enfermedades en diversas 
especies de coral.  
 
Dichas enfermedades se han reportado a lo largo del globo terráqueo, específicamente se han 
descrito en 75 países en alrededor de 200 especies de coral afectadas, viéndose una pérdida de hasta 
el 80% de los mismos [29,30]; la mayoría de estas se desarrollan debido tanto al inminente cambio 
climático, como a la aparición de agentes infecciosos, afectando así la simbiosis pólipo-alga [29]. 
Como se mencionó anteriormente, la enfermedad más conocida es el blanqueamiento, la cual es 
causada por el cambio de temperatura y la acidificación del agua; de igual forma, se han estudiado 
otras enfermedades como lo son la banda negra, banda amarilla, plaga blanca, lunares oscuros, 
banda blanca, banda rosa y aspergillosis, de las cuales se describe un número reducido de 
microorganismos causantes de algunas de estas; aunque en muchos casos estos no están 
identificados hasta especie, se tiene conocimiento de microorganismos como cianobacterias 
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causantes de la banda negra, Aspergillus sp causante de la aspergilosis, Aurantimonas coralicia agente 
causal de la plaga blanca, Serratia sp. causante de los lunares oscuros, y algunas especies de Vibrio 
[31]. 
 
Es por esto que en Colombia se ha creado un programa desarrollado e implementado por 
INVEMAR, este pretende realizar la evaluación y el monitoreo de las diferentes enfermedades 
coralinas que se han descrito, así como evidenciar su existencia, prevalencia y evolución; este 
programa ha reportado un total de ocho enfermedades en el Caribe las cuales son plaga blanca, 
lunares oscuros, banda negra, banda amarilla, banda blanca, banda roja, reacción de muerte súbita 
y serratiosis de acroporidae [31]. Se ha encontrado también que aquellas especies de corales que se 
han visto más afectadas por las enfermedades coralinas son en primer lugar Montastraea annularis, 
Porites asteroides y M. faveolata; las cuales se han visto afectadas principalmente por banda negra, 
banda blanca, banda amarilla, lunares oscuros y la plaga blanca [32]. 
 
1.3 Herramientas Empleadas para la Detección de Microorganismos.  
 
Actualmente existen diferentes métodos para la identificación de microorganismos, siendo los más 
utilizados los métodos convencionales, los cuales se basan en el estudio y descripción de las 
características fenotípicas de estos, estas se evalúan inicialmente en un medio de cultivo; seguido 
por pruebas secuenciales tales como la caracterización, esto es fundamental para la elección de 
futuras pruebas que pretendan identificar el microorganismo seleccionado, dentro de estas pruebas 
se encuentran: las características microscópicas, las diferentes pruebas bioquímicas que permiten 
una identificación preliminar las cuales son tanto de lectura inmediata (oxidasa y catalasa), como 
de lecturas rápidas de menos de 6 horas o de pruebas lentas que se leen entre las 18 y 48 horas, y 
finalmente existen algunas pruebas comerciales que se encuentran automatizadas [7]. 

  


