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1 Resumen 

Resumen 
Pavona gigantea se distribuye únicamente en el Pacífico Oriental, es un coral pétreo que 

forma colonias masivas. Para elucidar cuestiones de genética poblacional de corales se 

han utilizando marcadores moleculares del tipo de los microsatélites nucleares empleando 

la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Los iniciadores son los 

elementos que definen los límites y la especificidad de la amplificación deseada. Cuando 

estos se han desarrollado a partir del genoma de la especie que se va a estudiar, su 

especificidad es muy alta y se dice que son homólogos; o pueden usarse iniciadores 

heterólogos, que son aquellos desarrollados a partir del genoma de una especie diferente 

y por tanto su eficiencia en la amplificación será menor. El diseño de iniciadores es una 

tarea difícil, y hasta el momento no se ha diseñado ninguno para ADN microsatelital de la 

familia Agariciidae. Debido a esto se decidió evaluar la utilidad de loci microsatelitales 

diseñados para el género de coral Pocillopora, como herramientas en análisis de 

diversidad genética de P. gigantea. Se obtuvieron fragmentos de aproximadamente 3 cm3 

del coral P. gigantea, de 13 localidades de Oaxaca y siete de Guerrero. Las muestras 

fueron fijadas con etanol al 95% o con un fijador a base de dimetil-sulfóxido. El ADN se 

extrajo usando un protocolo a base de cloroformo-alcohol isoamílico. La calidad de los 

extractos se evaluó mediante electroforesis en geles de agarosa. Se evaluaron iniciadores 

para nueve loci microsatelitales nucleares, seis de Pocillopora damicornis y tres de 

Pocillopora verrucosa. Las amplificaciones y la visualización de los amplicones fueron 

optimizados modificando parámetros de la PCR (temperatura de hibridación, 

concentración de MgCl2) y de la electroforesis (geles desnaturalizantes y no 

desnaturalizantes, concentración de poliacrilamida, tiempos de separación, voltaje). Se 

lograron mejorías en la amplificación de los nueve loci y en la resolución electroforética de 

los amplicones de interés. En este último aspecto, el efecto más notorio fue atribuible al 

uso de geles desnaturalizantes. Se identificaron dos loci, Pd2-006 y PV2, como 

herramientas potencialmente útiles para estudios de variación genética en P. gigantea. En 

el caso del locus Pd2-006, se requieren estudios adicionales que determinen cuáles de 

sus múltiples amplicones son de tipo alélico. El aparente monomorfismo del locus PV2 

sugiere de manera muy preliminar que la variación de P. gigantea en el área de estudio es 

baja. 

Palabras Clave: Pavona gigantea, Pocillopora, iniciadores heterólogos, PCR, temperatura 

de hibridación, titulación de MgCl2. 
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