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Resumen 
 
 
La Cueva “Des Pas de Vallgornera”, es una de las más grandes de Europa presentando en su 
interior una gran variedad de morfologías de interés geológico y comunitario, además ha 
estado aislada del exterior durante millones de años evitando su posible alteración por la 
actividad humana. Existen evidencias del papel fundamental que juegan los microorganismos 
en la espeleogénesis actuando sobre los procesos de precipitación y disolución de los 
diferentes espeleotemas. Se han realizado estudios previos sobre la diversidad y composición 
de las diferentes comunidades bacterianas presentes en distintos puntos de la cueva, usando 
técnicas combinadas dependientes de cultivo: fenotipicos de MALDI-TOF y filogenéticos 
como el análisis del gen ARNr 16S. El género Pseudomonas, además de ser uno de los más 
numerosos, era el único presente en todas las muestras de agua analizadas. En trabajos 
anteriores se ha demostrado que estos dos métodos tienen un poder resolutivo de 
identificación a nivel de especie bajo para el género Pseudomonas. En este trabajo se ha 
usado la secuencia parcial del gen rpoD  para realizar un estudio filogenético, a partir del cual 
se han clasificado a nivel de especie las cepas previamente identificadas como pertenecientes 
al género Pseudomonas. Las cepas que presentan una similitud inferior al 96% no se han 
podido asignar a ninguna especie previamente descrita. Estas cepas son candidatas a ser 
descritas como nuevas especies del género Pseudomonas completando su caracterización 
mediante estudios fenotípicos y filogenéticos. 
 
 
 
Abstract 
 
 
The ‘Des Pas de Vallgornera’ cave is one of the biggest in Europe. In its interior there is a 
wide variety of morphologies of geological and community interest, furthermore it has been 
isolated from outside for millions of years preventing its possible disturbance due to human 
activity. There is evidence concerning the fundamental role that microorganisms play in 
speleogenesis acting on the processes of precipitation and dissolution of the different 
speleothems. Previous studies have been performed on the diversity and composition of the 
different bacterial communities present in different points of the cave, using a combination of 
culture-dependent techniques: phenotypic using MALDI-TOF and phylogenetic such as the 
analysis of 16S RNA gene sequences. The Pseudomonas genus, besides being one of the 
largest, was the only one present in all water samples analyzed. In previous works, it has been 
demonstrated that these two methods have low resolving power of identification at species 
level for the Pseudomonas genus. In this work the partial rpoD gene sequence has been used 
to perform a phylogenetic study, from which the strains previously identified as members of 
the Pseudomonas genus have been classified at species level. Strains which have a similarity 
below 96% could not be assigned to any previously described species. These strains are 
candidates to be described as new species of the Pseudomonas genus, completing their 
characterization by phenotypic and phylogenetic studies 
 
 
 
 



 
5 

Introducción 
 
Mallorca está compuesta en gran parte por depósitos de carbonatos que han acabado 
derivándose en una gran variedad de accidentes geográficos y cuevas, debido a largos 
procesos de karstificación (Fornós et al.,2002;  ,  Gràcia et al., 2011). Hay varios estudios que 
confirman el importante papel que llevan a cabo algunos microorganismos, principalmente 
bacterias, en la contribución de la precipitación de carbonatos y otros minerales durante la 
formación de los diferentes espeleotemas (Ehrlich, H.L., 2002;,Melim et al., 2009;,Jones,B., 
2010). 
 
Para entender con más detalle el papel que tienen las bacterias en la formación y desarrollo de 
las cuevas de Mallorca, la cueva anquialina del Pas de Vallgornera fue estudiada 
recientemente, caracterizando las comunidades bacterianas que habitan en sus aguas salobres 
y en algunos espeleotemas de interés (Busquets, A. et al., 2014). 
 
La cueva des Pas de Vallgornera fue descubierta el 26 de abril de 1968, cuando se realizaron 
excavaciones durante la instalación de un pozo negro para las aguas residuales del Hotel Es 
Pas (Merino y Mulet, 2006). Esta cueva forma parte de la región kárstica de la Marina de 
Llucmajor y está situada a menos de 500 metros de la costa (Merino, A.Mulet, A., 2006,; 
Busquets et al., 2014) La cueva ha sido declarada de interés comunitario por sus peculiares 
formas y su belleza, convirtiéndola en uno de los sistemas espeleológicos costeros más 
grandes de todo el continente europeo (Anon 2013). La entrada de la cueva está protegida por 
un dispositivo de seguridad ya que solo se permite la entrada en ella para realizar visitas de 
exploración y para realizar topografías por parte de grupos de investigación. De todas formas, 
sólo se pueden realizar 200 visitas en la cueva cada año en zonas próximas a la entrada, el 
número baja drásticamente a la zona central de la cueva y sólo unas pocas decenas de 
personas pueden ir a las partes más distales. Con estos reglamentos se consigue que la cueva 
de Vallgornera se mantenga sin contaminación humana y que presente las mismas 
características naturales año tras año (Busquets, A. et al., 2014). 
 

 
 Figura 1. Una de las galerías más grandes e importantes de la Cueva de Vallgornera 
denominada “Galeria del Tragus”. El nombre se debe a que encontraron fósiles del mamífero endémico,  
Myotragus (Merino, A.Mulet, A., 2006,Díaz, A. et al.,  2014). 
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Actualmente consta de una extensión topografiada de alrededor de 74.000 metros, incluyendo 
más de 17.000 metros de extensiones submarinas. Presenta una gran variedad de salas que 
están ínter-conectadas por una red de galerías situadas a dos elevaciones diferentes, entre 7 y 
11 metros por encima del nivel medio del mar y cerca del nivel freático de la cueva, 
disponiéndose en paralelo (Busquets, A. et al., 2014). 
 
Encontramos procesos de corrosión relacionados con la mezcla de aguas (salada y dulce) y 
lugares con rellenos alóctonos depositados debido a la recarga de agua superficial. También 
destacar la presencia de tubos o canales ascendentes denominados toberas los cuales conectan 
las salas actuando de respiradero y evidencian una posible implicación de los procesos de tipo 
hipogénico (Merino, et al., 2009).   
 
En estudios previos, con el objetivo de analizar las comunidades bacterianas a lo largo de la 
cueva, se recogieron dos  tipos de muestra, una de agua salobre y otras pertenecientes a 
depósitos multicolor de ferromanganeso. Estos depósitos multicolor son espeleotemas 
presentes en algunos lugares de la cueva y contienen asociaciones minerales poco comunes, 
probablemente relacionados con episodios antiguos hipogénicos (Busquets, A. et al., 2014). 
 
Las muestras de agua fueron recogidas en tres zonas diferentes: Sala de entrada, “Gran 
Canyó” y entre la “Galería del Tragus”(Figura 1) y la “Galeria de les Columnes” (Figura 1). 
Las tres zonas están situadas en una distancia equidistante de la entrada de la cueva. La sala 
de entrada se sitúa a unos 83 metros de la entrada artificial (un pozo de 6 metros de 
profundidad), así se evita que haya alguna posible contaminación en las muestras por algún 
factor externo de la cueva (Busquets, A. et al., 2014).  En esta sala se encuentran gran número 
de estalactitas y estalagmitas (Merino, A.Mulet, A., 2006). 
 
El “Gran Canyó” está situado a 875 metros de la entrada, se caracteriza por tener galerías de 1 
metro de anchura que muestran una corrosión notoria tanto en el techo como en las paredes, 
proporcionándoles un aspecto de esófago (Figura 2)(Busquets et al., 2014). Además destacar 
que en el suelo se encuentran gran cantidad de gours que pueden llegar a tener una 
profundidad de hasta 1 metro. En las paredes se encuentra la conocida sustancia blanca o 
“moonmilk”, un precipitado a partir de piedra caliza junto con finos agregados de cristales de 
diferente tamaño (Merino, A.Mulet,A., 2006). 

 
            Figura 2. Una de las galerías del “Gran Canyó” la cual presenta aspecto de esófago a causa de la 
elevada corrosión en sus paredes (Busquets, A. et al., 2014). 



 
7 

Por último, la zona que está entre la “Galeria del Tragus” y la “Galeria de les Columnes” se 
sitúa a alrededor de 1150 metros de la entrada artificial (Busquets, A. et al., 2014). Esta sala 
tiene una anchura de dos metros y unos 4 metros de altura, destacando la corrosión en el techo 
y un suelo muy irregular con depósitos de aragonito, presentando en el lado sur-este grandes 
masas de agua (Merino, A.Mulet, A., 2006).  
 
Las muestras fueron etiquetadas como A1 (sala de entrada), A2 (Gran Canyó) y A3 (entre la 
“Galería del Tragus” y la “Galeria de las Columnes”) (Figura 3). Por otro lado, las muestras 
de depósitos multicolor ricos en ferromanganeso fueron recogidas en el “Gran Canyó” y entre 
la “Galeria del Tragus” y la “Galeria de las Columnes”, y fueron etiquetadas como R1 y R2, 
respectivamente (Busquets, A. et al., 2014). 
 

 
 Figura 3. Topografía y toponimia detallada de los sectores, principales galerías y cámaras de la cueva 
(Busquets, A. et al., 2014). 
    
 
Las muestras obtenidas se inocularon en dos medios diferentes, por una parte, en medio agar 
R2A, que es un medio diseñado para bacterias oligotróficas, y en un medio selectivo para 
Pseudomonas denominado agar CFC (Busquets, A. et al., 2014). 
 
Los microorganismos presentes en cada una de las muestras se identificaron mediante 
espectroscopia de masas por MALDI-TOF y por secuenciación parcial del gen ARNr 16S. 
También se estudió la posible relación de estos microorganismos identificados con la 
formación de un precipitado de carbonato. Se observó que el género más abundante y el único 
que se encontraba en todas las zonas de muestreo era el género Pseudomonas (Busquets et al., 
2014). 
 
El género Pseudomonas fue descrito por primera vez por Migula en 1884 (Migula, 1884) de 
acuerdo con sus características y desde entonces los miembros del género se han aislado de 
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seres humanos, plantas y diversos hábitats como suelos y aguas (Roland, P.S., & Stroman 
2002; Munsch, P. et al., 2002; Ivanova, E. et al., 2002; Sikorski, K. et al., 2001). 
 
Las especies del género Pseudomonas presentan un metabolismo estrictamente respiratorio, 
nunca fermentativo, aunque pueden producir anaeróbicamente pequeñas cantidades de ácido a 
partir de glucosa. Utilizan el oxígeno como aceptor de electrones pero en algunos casos el 
nitrato puede usarse como un aceptor de electrones alternativo, permitiendo el crecimiento 
anaeróbicamente mediante el proceso de desnitrificación (Madigan, M.T. et al., 2003). 
 
La mayoría de las especies no requiere factores de crecimiento orgánicos y pueden crecer en 
medios mínimos con iones de amonio o nitrato como fuente de nitrógeno y con un único 
compuesto orgánico como fuente de carbono y energía. No producen sideróforos y son muy 
sensibles a las limitaciones de hierro. No forman gas a partir de glucosa. Algunas especies 
pueden usar arginina como fuente de energía en anaerobiosis. Los miembros del género 
Pseudomonas son conocidos por su capacidad de degradación aeróbica de numerosos 
hidrocarburos, compuestos aromáticos y sus derivados, que son compuestos naturales y 
productos finales o intermediarios de actividades industriales (Madigan, M.T. et al., 2003). 
 
Actualmente, de acuerdo a la “List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature”, 
hay 149 especies válidamente descritas del género Pseudomonas (http://www.bacterio.net/). 
Las especies de este género son ubicuas, pudiéndolas encontrar ocupando numerosos y 
variados nichos ecológicos en la naturaleza. Su nutrición es muy heterogénea y se 
caracterizan por ser metabólicamente muy versátiles. Son importantes tanto en el ciclo del 
nitrógeno como del carbono, algunos son conocidos por los beneficios que aportan a las 
plantas. Son de gran interés de estudio ya que muchos son importantes patógenos de animales 
o plantas, mientras que otras se pueden utilizar como método de biorremediación o como 
agentes de biocontrol (Mulet, M. et al., 2009, 2010). 
 
La secuenciación del gen ARNr 16S para la identificación de las especies del género 
Pseudomonas no es un método suficientemente discriminatorio para permitir una resolución 
de las relaciones intragenéricas debido a que presenta muy pocos polimorfismos entre las 
especies del género y su ritmo de evolución es muy lento (Yamamoto, S. et al., 2000; Mulet, 
M. et al., 2010; Scotta,C. et al., 2012). 
 
En cambio, otros genes “housekeeping” como son los genes gyrB y rpoD, que codifican para 
la girasa B y la subunidad D de la RNA polimerasa, respectivamente, permiten una mayor 
resolución en la identificación de las especies del género Pseudomonas ya que tienen un 
poder discriminatorio intragenérico mucho más elevado que si usamos los métodos de 
secuenciación basados en el gen ARNr 16S (Mulet et al., 2010, 2012, Yamamoto,S. 
Harayama,S. 1998). Ambos genes son esenciales para la supervivencia de la célula y su 
transferencia horizontal ocurre raramente como en el caso del gen ARNr 16S (Yamamoto,S. 
et al., 2000). Además, estos genes, tienen un ritmo de evolución más rápido que el gen ARNr 
16S (Yamamoto,S.Harayama,S. 1998). De acuerdo al análisis multigénico por secuencia, 
Mulet y colaboradores describieron en 2010 una distribución de las especies del género 
Pseudomonas en dos grandes linajes, P. fluorescens y P. aeruginosa, y éstas a su vez en 
grupos y subgrupos, que fue actualizada en 2012 (Mulet, M. el al., 2010, 2012).  
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Objetivos 
 
 
Los principales objetivos de este trabajo han sido: 
 

1. La caracterización taxonómica y filogenética precisa de las cepas asignadas al género 
Pseudomonas que fueron aisladas previamente en el estudio de Busquets et al., (2014) 
en la cueva de Vallgornera. 
 

2. Discernir si existen cepas que puedan formar parte de nuevas especies dentro del 
género Pseudomonas. 
 

Para llevar a cabo estos objetivos, se ha utilizado la secuenciación parcial del gen rpoD y se 
ha realizado la posterior reconstrucción filogenética. Estudios previos realizados en el 
laboratorio de microbiología han descrito este gen como un gen suficientemente 
discriminativo para la correcta identificación de especie dentro del género Pseudomonas 
(Mulet,M. et al.,  2009). 
 
 
 
Material y métodos 
 
Cepas utilizadas en este estudio 
 
Para la realización de este estudio se seleccionaron 74 cepas del estudio previo, realizado por 
Busquets y colaboradores en 2014, asignadas al género Pseudomonas mediante la 
combinación del análisis por espectroscopia de masas MALDI-TOF y secuenciación parcial 
del gen ARNr 16S (Busquets,A. et al., 2014). 
  
Preparación de los aislados 
 
Los aislados asignados al género Pseudomonas procedentes del estudio previo (Busquets,A. 
et al,. 2014), se resembraron en placas de agar LB (Conda). Una vez comprobado que se 
trataba de cultivo puro se recogió una pequeña alícuota con el asa de siembras y se 
resuspendió en un tubo eppendorf con 1 ml de solución Ringer, que posteriormetne  se 
centrifugó durante  5 min a 13000 rpm. Se eliminó el sobrenadante obteniéndose un 
sedimento de masa bacteriana. Finalmente todas las muestras se guardaron a -20 Cº. 
 
Extracción y purificación del ADN 
 
La extracción y purificación del ADN bacteriano de las muestras se realizó mediante el 
método del CTAB. Se llevó a cabo la lisis de las células con dodecil sulfato de sodio (SDS)- 
proteinasa K y un tratamiento con bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) como se describe 
en el protocolo de Wilson (Wilson, K., 1987). 
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Amplificación parcial del gen rpoD  
 
Para la amplificación parcial del gen rpoD se utilizaron los cebadores PsEG30F/PsEG790R 
(Tabla 1), selectivos para el género Pseudomonas (Mulet,M. et al., 2009, 2010).  En la Figura 
4 se muestra la posición de los cebadores respecto al gen rpoD de Escherichia coli. 
 

Tabla 1. Cebadores utilizados en este estudio 
 

Cebador gene Sequence (5'-3') nt 
PsEG30F rpoD ATYGAAATCGCCAARCG 17 
PsEG790R rpoD CGGTTGATKTCCTTGA 16 

  

 
Figura 4. Posición de los cebadores para la amplificación del gen rpoD respecto a Escherichia coli 

 
La amplificación parcial del gen fue realizada con el termociclador “Eppendorf MasterCycler 
Personal” (Eppendorf). Cada tubo de Eppendorf de 0,2 mililitros contenía finalmente 49 μl de 
master-mix y 1μl de ADN de la muestra.La master mix para cada una de las reacciones está 
compuesta por: 5 μl de buffer de PCR (Amersham Pharmacia Biotech, Inc), 5 μl de dNTPs 
(Boehringer Mannheim) a una concentración de 10 mM, 2,5μl de cada cebador (10 µM), 1,5 
μl de MgCl2 50 mM, 32,5 μl de H2O destilada (Mulet et al. 2010) y 0,3μl de Taq ADN 
polimerasa (Invitrogene) (Cladera, A.M. et al., 2004). 
  
Las condiciones de la PCR para los cebadores PsEG30F/PsEG790R empiezan con un periodo 
de desnaturalización a 94 Cº durante 5 min,seguido de 30 ciclos de desnaturalización (94 Cº 
durante 1 min), hibridación del cebador (53 Cº durante 1 min), y extensión del cebador (72 Cº 
durante 1.5 min). Finalmente un último paso de elongación realizado a 72 Cº durante 10 min 
(Mulet, M. et al., 2009). 
 
A continuación, 5 μl del producto de PCR se  analizaron con una electroforesis mediante un 
gel de agarosa al 1%, y su posterior tinción con bromuro de etidio y visualización con un 
sistema de análisis de imágenes Gel Doc con el programa Image LabTM (BioRad) para 
comprobar que sólo existe una banda de ADN de peso molecular correspondiente al amplicón 
del gen. Se usó el marcador λ-EcoRI/HindIII (Sigma–Aldrich) para confirmar el correcto 
tamaño de la banda. 
 
 
 

http://arboretum.harvard.edu/wp-content/uploads/Eppendorf-MasterCycler-Manual.pdf�
http://arboretum.harvard.edu/wp-content/uploads/Eppendorf-MasterCycler-Manual.pdf�
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Purificación y secuenciación de las secuencias 
 
Para llevar a cabo la secuenciación de los amplificados obtenidos se utilizó el método descrito 
por Sanger (1977) basado en el marcaje con fluorocromos. 
 
Los productos de amplificación se purificaron usando el sistema de “Multiscreen HTS filter 
plate” (Millipore) y se secuenciaron directamente usando el kit “ABI PRISM Big Dye 
Terminator Cycle Sequencing (3.1)” (Applied Biosystem) tal y como indican las 
instrucciones. En este caso se usó el cebador PsEG30F a una Tm de 55ºC para la 
secuenciación de los distintos amplicones en una sola dirección. Posteriormente, las 
secuencias fueron analizadas con un analizador de secuencias automático (ABI PRISM 377, 
PE Biosystems), disponible en los Servicios científico-técnicos de la Universidad. 
 
Análisis bioinformático de las secuencias obtenidas. 
 
Las secuencias obtenidas se analizaron con el programa “Sequence Scanner V1.0” (Applied 
Biosystems), para comprobar la calidad de éstas y corregir las distintas ambigüedades.  Se 
seleccionaron solo las secuencias de alta calidad desechándose las de calidades inferiores. 
 
El alineamiento de las secuencias analizadas se realizó con un método jerárquico para 
múltiples alineaciones implementado en el programa Clustal X (Thompson, J.D. et al., 1997). 
Las secuencias fueron revisadas manualmente para la detección de posibles errores. Una vez 
realizado el alineamiento, se ajustaron los tamaños de todas las secuencias. Las secuencias 
obtenidas en este estudio se analizaron conjuntamente con las secuencias del gen rpoD de 
todas las cepas tipo del género Pseudomonas disponibles, para su posterior análisis 
filogenético. 
 
Construcción de los arboles filogenéticos 
 
Las similitudes y las distancias evolutivas se calcularon mediante el método Jukes-Cantor. 
Los dendrogramas se generaron por el método de Neighbor-joining. Neighbor-joining es un 
algoritmo de agrupamiento basado en el principio de evolución mínima, es decir, una vez 
definida la matriz de distancias entre las secuencias, considera que el mejor árbol es aquel que 
minimiza la longitud del árbol. Estos programas están incluidos en el paquete informático 
MEGA 6.0. (Tamura, K. et al., 2011). Un aspecto importante del método es que genera 
árboles sin raíz por lo que se hace necesario añadir un “outgroup” (o grupo externo) para 
enraizarlo. Se llevó a cabo un análisis de “bootstrap” (1000 réplicas) como indicador de la 
fiabilidad y robustez del análisis obtenido que se basa en muestrear el alineamiento repetidas 
veces. 
 
Asignación a nuevas especies 
 
La asignación a especies por parte de los distintos aislamientos analizados se hizo de acuerdo 
al criterio más restrictivo de un 96% de similitud en el gen rpoD con una cepa de especie tipo 
de la base de datos. Es decir, el valor de la matriz de distancias que permite discriminar en el género 
Pseudomonas si dos cepas pertenecen a la misma especie es de 95-96% de similitud para el gen rpoD 
(Mulet, M. et al., 2009, 2010, 2012, Sánchez, D. et al., 2014).   
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Si el valor es superior al 96% se considera que son de la misma especie; si es inferior a 95% se 
considera que pertenecen a especies distintas; si está entre 95 y 96 se aconseja realizar más estudios 
para confirmarlo. 
 
Resultados y discusión 
 
De las 74 cepas analizadas en este estudio, se consiguió amplificar el gen rpoD de 59 cepas. 
De 39 de ellas se obtuvo una secuencia de alta calidad, que son las que analizamos a 
continuación (ver Figura 5). Las 39 secuencias obtenidas se alinearon junto con las de las 
cepas tipo de especie y las cepas del género Pseudomonas bien caracterizadas disponibles en 
la base de datos interna del gen rpoD del género Pseudomonas y se realizó su correspondiente 
matriz de similitud y árbol filogenético. Las secuencias que mostraron más de un 96% de 
similitud con alguna cepa tipo incluida en la base de datos, se afiliaron a esa especie. En caso 
contrario, si la similitud fue inferior al 96%, se asignó a una posible especie nueva, próxima a 
una cepa tipo conocida. El valor del 96% de similitud es el criterio para discriminar entre 
cepas que se pueden asignar directamente a una especie tipo y las que hipotéticamente pueden 
corresponder a nuevas especies, tal como se ha descrito previamente en la literatura (Mulet, 
M. et al., 2009, 2010, 2012, Sánchez, D. et al., 2014), aunque para su posterior confirmación 
se necesitan análisis más completos.  

 
 

 
Figura 5. Proporción de cepas no amplificadas y amplificadas, asi como las amplificadas secuenciadas 

y no secuenciadas respecto al total de cepas analizadas en este estudio. 
 
Análisis y asignación de las cepas estudiadas a los grupos o subgrupos del género 

Pseudomonas.  
 

Con los resultados obtenidos se han determinado 11 grupos filogenéticamente coherentes. En 
la Figura 6 y en la Tabla 2 se observa el árbol filogenético obtenido y su correspondiente 
asignación filogenética, respectivamente. A partir de los datos de similitud se ha determinado 
cual era la cepa tipo más próxima en cada uno de estos grupos. 
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Fgura 6. Árbol filogenético construido a partir de las diferentes cepas tipo del género Pseudomonas (166) y las 
cepas de este trabajo.  
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Tabla 2. Cepas analizadas en este estudio agrupadas respecto a su similitud con la cepa tipo más próxima 
mediante el análisis filogenético del gen rpoD. 
 
 

Cepas Nº de 
cepas 

Grupo 
filogenético 

Cepa tipo más 
próxima 

Similaridad 
(%) 

A1a-52; A1b-6; A1b-58; 
A1b-10; A1b-23 y A1a-2 6 I P. panacis CIP 

108524T 100 

A1b-62 1 II P. grimontii ATCC 
BAA-140T 100 

A1b-59 1 III P. fluorescens ATCC 
13525T 99.63 

A1a-16; A1a-18 y A1a-12 3 IV P. helmanticensis 
CECT 8548T 94.75 

R1b-4; R1b-54 y A2b-1 3 V P. benzenivorans 
DSM 8628T 87.51-88.59 

A2b-3 1 VI P. borbori LMG 
23199T 91.58 

A2a-16; A3a-8; A2a-17; A2a-22; 
A2a-24; A2a-25/B; A2a-19; A2a-15; 

A2a-20 y A1b-63 
10 VII P. benzenivorans 

DSM 8628T 90.36 

A1b-9 1 VIII P. alcaligenes ATCC 
14909T 88.56 

A1aC-16; A1aC-17; 
A1aC-1 y A1aC-23 4 IX P. xanthomarina 

CCUG 46543T 85.40-85,63 

A1b-52; A1b-51; A1bC-2; A2a-25A; 
A1b-62; A1a-45 y A1aC-20 7 X P. xanthomarina 

CCUG 46543T 86.02-87.00 

A1a-1 1 XI P. psychrotolerans 
LMG 21977T 95.53 

     
 
El análisis filogenético de las cepas de este estudio muestra que de los 11 grupos obtenidos, 3 
han podido ser asignados a una especie anteriormente descrita y los 8 grupos restantes 
corresponderían a representantes de nuevas especies del grupo Pseudomonas. 
 
 
Análisis de las cepas afiliadas al grupo P.  fluorescens 
 
Encontramos 4 grupos de cepas afiliados al grupo de P. fluorescens, tres de los cuales se 
encuentran dentro del subgrupo P. fluorescens y uno afiliado al subgrupo P. koreensis. 
 
 
Análisis de las cepas afiliadas al subgrupo P. fluorescens. 
 
 Grupo I 
 
 El primero de los grupos afiliados al subgrupo P. fluorescens está constituido por 6 
cepas con un porcentaje de similitud del 100% con la cepa tipo de la especie P. panacis. Por 
tanto este grupo de cepas se puede asignar a la especie P. panacis. 
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 P. panacis fue originalmente aislada de tejidos de raíces de Ginseng coreano, por lo 
que es probable que se trate de una especie de distribución ubicua en suelos i aguas 
subterráneas ( Park, Y.D. et al., 2005). 
 

Grupo II 
 
 El grupo II está compuesto por una sola cepa con un porcentaje de similitud del 100% 
con P. grimontii por lo que se puede asignar a la especie P. grimontii. Esta especie fue aislada 
de agua mineral procedente de Francia, por lo que no es de extrañar la presencia de otra cepa 
en aguas subterráneas en Mallorca (Baı, N. et al., 2002). 
 

Grupo III 
 

Finalmente, el grupo III está compuesto por una sola cepa con un porcentaje de 
similitud del 99.63% con P. fluorescens por lo que se puede asignar a esta especie. 
 

P. fluorescens es una especie de amplia distribución que ha sido aislada en diferentes 
ambientes naturales como saprofitas del suelo, promotoras del crecimiento de las plantas, 
formadoras de biofilms y como inductoras de resistencia contra virus en plantas 
(Vidhyasekaran, P.Muthamilan, M., 1995). 
 

Estos tres grupos se engloban dentro del subgrupo P. fluorescens, en general las 
especies pertenecientes a este grupo están presentes en multitud de ambientes como suelos y 
aguas continentales, por lo que la presencia de cepas asignadas a este grupo en aguas 
subterráneas no es de extrañar. 

 
 
Análisis de las cepas afiliadas al subgrupo Pseudomonas koreensis. 
 

Grupo IV 
 

Las tres cepas que conforman el grupo IV presentan una similitud máxima del 94.75% 
respecto a la cepa tipo de la especie P. helmanlticensis. Al no superar el 96%, rango de 
similitud establecido en el análisis por secuencia parcial del gen rpoD  para asignar una cepa a 
una especie determinada, no se pueden asignar a dicha especie y podrían constituir una 
posible nueva especie. 
 
P. helmanlticensis, descrita recientemente, ha sido aislada como solubilizadora de fosfatos en 
un estudio del suelo de bosque en la provincia de Salamanca (Ramirez-Bahena, M.H. et al., 
2014). 
 
 
Análisis de las cepas afiliadas al grupo P. anguilliseptica. 
 
 Grupo V 
  

El grupo V está compuesto por  tres cepas con una similitud respecto a la cepa tipo 
más próxima, P. benzenivorans, de entre 87.51 hasta 88.9%. Como el valor de similitud es 
menor que 96% estaríamos ante una posible nueva especie. 
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P. benzenivorans ha sido de interés por sus capacidades metabólicas como 

degradadora de compuestos xenobióticos (Lang, E. et al., 2010). 
 
Grupo VI 
 
Dentro del grupo VI encontramos una sola cepa con un valor máximo de similitud del 

91.58% respecto a la cepa tipo de la especie P. borbori, por tanto, no se puede asignar a 
ninguna especie anteriormente conocida por lo que podría tratarse de una nueva. 

 
P. borbori se aisló por primera vez de un inóculo comercial de bacterias nitrificantes. 

Las especies que son del género Pseudomonas se caracterizan por ser desnitrificantes, pasan 
de nitrato o nitrito a N2,  pero en el caso de P. borbori también son capaces de nitrificar, pasar 
de amonio a nitrato. Esta característica tiene aplicaciones industriales para la eliminación de 
substancias nitrogenadas de aguas residuales (Vanparys, B. et al., 2006). 

 
Grupo VII 
 
En el grupo VII encontramos 10 cepas que tienen una similitud máxima del 90.36% 

respecto a la cepa tipo de la especie P. benzenivorans, por lo que se trataría de una especie 
nueva. 

 
Cabe destacar que en estos tres grupos asignados al grupo P. anguilliseptica se 

concentran todas las cepas, a excepción de una, provenientes de las muestras A2, A3 y R1 que 
son las muestras que fueron recogidas en zonas menos alteradas por la acción humana de la 
Cueva de Vallgornera (Busquets, A. et al., 2014). 

 
El grupo P. anguilliseptica es un grupo formado por especies bacterianas con 

diferentes características, desde degradadoras de hidrocarburos (Vanparys, B. et al., 2006) 
hasta patógenas de peces (Doménech, A. et al., 1997) y otras presentes en suelos y aguas ( 
Park, Y.D. et al., 2006). 
 
 
Análisis de las cepas afiliadas al grupo P. aeruginosa. 
 

Grupo VIII 
 

La cepa perteneciente al grupo VIII presenta una similitud de 88.56% respecto a la 
cepa tipo de la cepa P. alcaligenes, por lo que esta cepa sería representante de una nueva 
especie próxima a P. alcaligenes. 
 
 P. alcaligenes es una especie de Pseudomonas descrita en 1928 (Hugh, R.Food, T., 
1964), presente tanto en muestras clínicas como medioambientales. Ha sido objeto de estudio 
por presentar multitud de aplicaciones biotecnológicas (Gerritse, G. et al., 1998). 
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Análisis de las cepas afiliadas al grupo P. stutzeri 
 

Grupo IX 
 
 El grupo IX lo forman 4 cepas que presentan una similitud máxima de entre 85.40% y 
85.63% respecto a la cepa tipo de la especie P. xanthomarina, por lo que se trataría de una 
nueva especie incluida en el grupo P. stutzeri. Para ello hay que comprobar su semejanza 
frente a las cepas de gnomovares de P. stutzeri. 
 
 Grupo X 
 

El grupo X formado por 7 cepas que presentan una similitud máxima de entre 86.02% 
a 87.00% respecto a la cepa tipo de la especie P. xanthomarina. Este grupo presenta unos 
valores de similitud muy por debajo del 96% para poder asignarlo a ninguna especie descrita 
anteriormente. 
 

Este grupo está constituido por dos subgrupos, uno formado por las cepas A1b-52, 
A1b-51, A1bC-2, A2a-25A y A1b-62 que presentan unas similitudes entre ellas superiores a 
98.3%. El otro subgrupo está formado por dos cepas, la A1a-45 y la A1aC-20 con una 
similitud entre ellas del 100%. La similitud máxima entre las cepas de los dos subgrupos es 
del 86.38%.  
 
Cada uno de estos subgrupos presentan una similitud máxima inferior al 96% respecto a la 
cepa tipo de la especie más próxima y entre ellos, lo por lo que se trataría de dos nuevas 
especies dentro del grupo de P. stutzeri. Para ello hay que comprobar su semejanza frente a 
las cepas de gnomovares de P. stutzeri. 
 

El grupo P. stutzeri está compuesto actualmente por 7 especies que presentan una 
amplia distribución y una gran diversidad metabólica, desde fijadoras de nitrógeno, 
degradadoras de hidrocarburos hasta patógenos oportunistas. Dentro del grupo, P. 
xanthomarina, P. balearica se han aislado en aguas marinas (Romanenko et al. 2005, 
Bennasar et al., 1996), P. zhaodongensis y P. songnenensis se han aislado de suelos alcalinos 
y salinos (Zhang, L. et al., 2015, Lei, Z. et al., 2015), y P. kummingensis se aisló de una mina 
de fosfatos (Xie, F. et al., 2014). 
 
 
Análisis de las cepas afiliadas al grupo P. oryzihabitans 
 
 Grupo XI 
 

El grupo XI está formado por una sola cepa que presenta una similitud del 95.53% 
respecto a la cepa tipo de la especie P. psychrotolerans y de 95.34% respecto a la cepa tipo de 
la especie P. oryzhihabitans, por lo que no puede ser asignada a ninguna de las especies 
descritas. 
 

Las dos especies que actualmente forman este grupo se han aislado de raíces de 
plantas de arroz y como patógenas en humanos y en una clínica veterinaria, por lo que resulta 
curioso encontrar una cepa de este grupo en un ambiente que ha estado aislado durante varios 
millones de años (Hauser, E. et al., 2004, Bendig, J. et al., 1989). 
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Distribución de las cepas estudiadas. 
 
En la Figura 7 se muestra un resumen de la afiliación a los distintos grupos de las cepas 
estudiadas. Los grupos que incluyen más número de cepas de nuestro estudio son los grupos 
P. anguilliseptica con un 38%, P. stutzeri y P. fluorescens con un 28% cada uno. Por otro 
lado los grupos P. aeruginosa y P. oryzihabitnas están representados por un solo aislado cada 
uno. 

 
 Figura 7. En esta figura aparecen las proporciones de las cepas estudiadas asignadas en cada uno de 

los diferentes grupos del género Pseudomonas. 
 
En este estudio de 39 cepas secuenciadas, tan solo 8 han podido ser asignadas a especies 
anteriormente descritas (Figura 8). Las 31 restantes corresponderían a 8 hipotéticas nuevas 
especies. Para la descripción de estas nuevas especies es necesario la realización de análisis 
más completos filogenéticos, bioquímicos, fenotípicos y genómicos.  
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 Figura 8. Cepas candidatas a nuevas especies agrupadas en función de su posición en el árbol 
filogenético.  
 
Las muestras provenientes de la muestra A1 son las que presentan una mayor diversidad ya 
que forman 8 de los 11 grupos totales que hay. Sin embargo, la cepas de las muestras A2, A3 
y R1 forman tres grupos relativamente próximos entre sí, todos incluidos en el grupo de P. 
anguilliseptica. Una posible explicación en cuanto a esta distribución, es que la muestra A1 
está más próxima a la entrada artificial de la cueva en una zona donde la contaminación 
humana es más probable. Sin embargo, las muestras A2, A3 y R1 provienen de zonas más 
alejadas de la entrada artificial las cuales son visitadas por un número muy escaso de 
personas. Esto permite que las comunidades estén aún menos alteradas por la actividad 
humana. 
 
Estos resultados son esperables en el estudio de un ecosistema como es la Cueva de 
Vallgornera debido a que ha estado durante millones de años aislada del entorno exterior. Este 
aislamiento de las comunidades bacterianas ha permitido una adaptación por parte de las 
bacterias a un ambiente con características particulares, oligotróficas carentes de luz solar  y 
estables a largo tiempo lo que ha posibilitados la evolución de nuevas especies adaptadas a 
estas condiciones singulares. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Las principales conclusiones de este trabajo son: 
 

1) El análisis de la secuencia del gen rpoD es mucho más resolutivo para la 
asignación a  especie de cepas que la secuenciación parcial del gen ARNr 16S 
realizado en el estudio previo. 
 

2) El análisis de la secuencia parcial del gen rpoD de las 39 cepas ha permitido la 
asignación a especie de 8 de las cepas estudiadas pertenecientes a 3 especies 
diferentes (P. panacis, P. grimontii, P. fluorescens).  

 
3) 31 de las cepas analizadas mediante la secuenciación parcial del gen rpoD no han 

podido ser asignadas a las especies actualmente descritas, al presentar una 
similitud inferior al 96% con respecto a la cepa tipo de la especie más próxima. 

 
4) Las cepas que no han sido asignadas a especies conocidas, se agrupan en 8 grupos 

diferentes filogenéticamente coherentes que constituirían 8 posibles nuevas 
especies. Estudios filogenéticos, fenotípicos y bioquímicos, así como 
hibridaciones DNA-DNA, o análisis de genómica comparada, son necesarios para 
una precisa afiliación filogenética de las cepas de estos grupos  y su probable 
descripción como especies nuevas. 

 
5) Este estudio muestra la gran diversidad bacteriana no descrita en la actualidad 

presente en estos ambientes todavía poco estudiados. 
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