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Resumen 

 

El cambio climático ha generado un aumento de la temperatura oceánica, que conlleva 

al incremento de enfermedades de los octocorales. Éstas generan un debilitamiento en 

el sistema inmune, encargado de la prevención de infecciones y del mantenimiento de 

la integridad del tejido. La aspergillosis es una de las enfermedades mejor caracterizadas 

en corales que afecta a los abanicos de mar. Su nombre se debe al hongo que la 

ocasiona, Aspergillus sydowii, que hasta el momento es el único agente causal de esta 

enfermedad. Estudiamos el caso del genero Pacifigorgia, un abanico de mar de aguas 

poco profundas que presenta una alta diversidad en los arrecifes rocosos de la región 

del Pacifico Oriental Tropical. Este estudio hace la búsqueda del gen profenoloxidasa 

(PPO) el cual hace parte de la vía de la tirosina de  síntesis de la melanina como respuesta 

inmune innata contra patógenos, junto con otros genes que hace parte del sistema 

complemento. La búsqueda de los genes se realizó mediante procedimientos 

bioinformáticos usando secuencias reportadas anteriormente. Por otra parte, se 

identificó la diversidad fúngica asociada a colonias de Pacifigorgia spp. con presencia de 

enfermedad realizando aislamientos e identificaciones de los agentes fúngicos. Se 

encontraron secuencias para el Complemento C3 y lectina tipo-C, pero no para el gen 

de la PPO aunque si para su activador del dominio serin protesasa. Se aisló una gran 

variedad de géneros de hongos asociados en donde la mayor abundancia fue de 

Aspergillus spp. y Penicillium spp., y se realiza por primera vez el reporte de 9 especies 

fúngicas asociadas a octocorales. 
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Introducción 

 

Los octocorales son cnidarios, un grupo que divergió hace aproximadamente ~650-1000 

millones de años de los animales bilaterales (Ayala et al. 1998; Chen et al. 2002). Este 

grupo de invertebrados presenta una enorme diversidad, con más de tres mil especies 

que habitan toda la gama de ecosistemas marinos. Son un componente de gran 

importancia en las formaciones arrecifales del Pacífico, en las cuales constituyen parte 

de la fauna dominante de los sustratos rocosos (Sánchez 2009).Estos proporcionan 

tridimensionalidad al medio ambiente, refugio y hábitat para gran cantidad de 

organismos como moluscos, crustáceos, poliquetos, equinodermos y peces, entre otros 

(Reijnen et al. 2011; Sánchez et al. 2003). Algunos de sus grupos son abundantes en 

aguas poco profundas, entre los cuales se encuentran los abanicos de mar del genero 

Pacifigorgia (Octocorallia: Gorgoniidae).Estos exhiben alta diversidad en los arrecifes 

rocosos de la región del Pacífico Oriental Tropical (POT) (Sánchez et al. 2011). 

No obstante, a pesar de la gran diversidad que presentan así como de la fauna asociada que 

albergan, los octocorales, al igual que todos los ecosistemas arrecifales de los que hacen parte, 

atraviesan por una crisis sin precedentes que se ha visto agudizada tanto por el cambio climático 

global como por los efectos antropogénicos (Knowlton & Jackson 2008; Mora 2008). El cambio 

climático ha generado un aumento de la temperatura oceánica (Trenberth  et al. 2007),  lo que 

conlleva a un debilitamiento en el sistema inmune de los corales el cual es responsable de la 

prevención de infecciones y del mantenimiento de la integridad del tejido (Palmer et al. 2011). 

Estos factores en conjunto con la influencia de las actividades antropogénicas han dado lugar a 

un  incremento de enfermedades en los octocorales (Hughes et al. 2003). Debido al  problema 

del aumento en la incidencia de enfermedades las enfermedades, es de gran relevancia 

evaluar técnicas de análisis rápido pues la abundancia de los corales está disminuyendo, 

lo que afecta la capacidad de crear y mantener la estructura y función de los arrecifes 

coralinos y los litorales rocosos (Wild et al. 2011).  

La aspergillosis es una de las enfermedades mejores caracterizadas en corales que afecta 

especialmente a los abanicos de mar. Su nombre se debe al hongo que la ocasiona, 

Aspergillus sydowii, que es el único agente causal reportado para esta enfermedad 

(Toledo-Hernández et al. 2013). Los signos característicos de la enfermedad son tejido 



necrotizado y color púrpura como consecuencia de la producción de melanina (Mullen 

et al. 2004). Se ha sugerido que la transmisión de esta enfermedad se puede dar 

mediante el contacto con una colonia infectada o por medio de propágulos del hongo 

que estén en el ambiente (Dube et al. 2002). 

 

Los corales poseen mecanismos de inmunidad innata similares a los de otros 

invertebrados, la profenoloxidasa (PPO) es uno de ellos, siendo una enzima que cataliza 

la producción de radicales quinonas, las cuales son convertidas en melanina (Mydlarz, L. 

D. & Palmer, C. V. 2011). En los abanicos de mar, la melanina es depositada en el 

esqueleto axial para evitar enfermedades fúngicas y parásitos (Couch C., et al., 2008). La 

actividad de la síntesis vía de la melanina se ha visto que aumenta significativamente en 

tejidos afectados por enfermedades, igualmente la melanina es un pigmento UV que 

absorbe la luz, generando fotoprotección para condiciones de alta incidencia lumínica 

(Mydlarz & Palmer 2011). 

 

Actualmente, el análisis de expresión de genes es una herramienta de gran utilidad para 

estudiar los mecanismos moleculares de la respuesta a condiciones de estrés en corales. 

En este contexto, estudios como el de Kenkel et al. (2011), encontraron que genes como 

el de la proteína ribosomal L11 (RPL11), el factor de inicio de elongación 3H (EIF3h), la 

subunidad 5 de la NADH-deshidrogenasa (ND5), la glucosa-3-fosfato-deshidrogenasa 

(G3PDH) y la proteína de unión a GTP responsable de la organización de mantenimiento 

nuclear (GSP2), presentaban diferencias de expresión en condiciones adversas.  

 

Basados en estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue identificar los genes 

relacionados con la respuesta inmune en la vía de la tirosinasa en el abanico de mar 

Pacifigorgia irene e identificar la diversidad fúngica asociada a colonias de Pacifigorgia 

spp., con presencia o no de aspergillosis (así como del agua circundante), realizando 

aislamientos e identificaciones de los agentes fúngicos. 

 

No obstante, a pesar de la importancia ecoinmunológica que tiene el conocer un sistema 

desde la perspectiva de los hospederos y su inmunorespuesta en poblaciones afectadas 

y/o vulnerables, no existen estudios sobre la respuesta inmune de especies del POT. En 



este estudio se busca establecer la base para elucidar el papel que juegan los genes 

relacionados con la cascada de síntesis de la melanina con el fin de reconocer cuales 

aspectos serían relevantes para lograr la conservación de estos abanicos de mar. 

 

Metodología 

 

Sistema de estudio 

 

La colecta de las colonias de Pacifigorgia se llevó a cabo en el PNN Isla Gorgona (02° 58´ 

03¨N, 78°10´49¨W), en donde existen numerosas colonias de Pacifigorgia spp. con 

presencia de Aspergillosis. Para esto se visitaron cuatro sitios de muestreo diferentes 

(Montañita 1, Montañita 2, Laberinto y Horno) (Figura 1.). 

 

Recolección de muestras 

 

Mediante buceo SCUBA, se muestrearon 10 colonias sanas y 16 enfermas de diferentes 

especies del género Pacifigorgia. Una vez colectadas las muestras, trozos de la colonia 

sana y de la colonia enferma -tanto de la parte sana como de la enferma-, se depositaron 

en bolsas con silica hasta llegar a laboratorio y continuar con el procesamiento para el 

aislamiento de la comunidad fúngica asociada.  

 

Paralelamente, se colectó agua circundante a dos distancias diferentes de las colonias: 

(1) adyacente a colonias enfermas, sanas y (2) a 10 mts de distancia del litoral rocoso en 

donde no había presencia de colonias. Posteriormente, se realizó la filtración del agua 

colectada (200 ml) mediante papel filtro, se guardaron los filtros en bolsas y se 

congelaron, para posteriormente utilizarlos como base para aislamiento de la 

comunidad fúngica en el laboratorio. 

 

Exploración del sistema inmune  

 

1. Identificación de los genes de la respuesta inmune en el genoma 

 



Se utilizaron estrategias bioinformáticas con el fin de identificar posibles genes que 

se intuyen están en el coral y permitían ver si la aspergillosis o infección observada, 

promueve la expresión de genes de la ruta  de la tirosina de la vía de la síntesis de la 

melanina en los individuos afectados del género Pacifigorgia. Con base en la revisión 

bibliográfica sobre los elementos de la respuesta inmune innata en corales, se 

seleccionaron algunos genes previamente reportados como candidatos para la 

exploración del sistema inmune en abanicos de mar del género Pacifigorgia. Esta 

selección incluyó genes que se espera sean expresados como parte de la respuesta 

inmune ante un patógeno, tales como aquellos relacionados con la ruta de la tirosina 

/ melanina (PPO) y el sistema de complemento (C3 y lectinas tipo-C) (Kenkel et al. 

2011; Mydlarz & Palmer 2011). 

 

A partir de las secuencias reportadas para estos genes candidatos, se realizó una 

búsqueda en el genoma de Pacifigorgia irene previamente secuenciado en 

colaboración con el Laboratorio de Peter Andolfatto en la Universidad de Princeton 

y ensamblado por miembros del laboratorio de BIOMMAR. La localización de los 

genes dentro del genoma se realizó mediante un tBlastn utilizando un valor propio 

de significancia (e-value) de 1e-25. 

 

2. En busca del gen de la profenoloxidasa (PPO) 

 

El gen de la PPO aún no se ha reportado para los corales, pero si para crustáceos e 

insectos, por lo que se realizó una búsqueda del gen mediante el siguiente 

procedimiento:  

 

Se descargaron todas las secuencias de nucleótidos codificadoras completas (CDS) 

reportadas para crustáceos e insectos que se encontraban en la base de datos de 

NCBI. Posteriormente se alinearon las secuencias, se agruparon según el resultado 

de los alineamientos y se limpiaron en el software Geneious 4.8.5 (Biomatters Ltd.).  

Una vez las secuencias agrupadas se realizó Blastn con varios e-value de hasta 1e-6 

usando línea de comandos en Iterm contra el genoma de P. Irene, Nematostella 

vectensis y transcriptomas de Gorgonia ventalina, Antillogorgia bipinnata, Hydra 



vulgaris y Acropora digitifera, se utilizaron otros organismos cercanos nombrados 

anteriormente con el fin de realizar una búsqueda exhaustiva. 

 

Se realizaron los alineamientos de las secuencias de insectos y crustáceos usando la 

herramienta MAFFT (Multiple Alignment using Fast Fourier Transform) en el portal 

de EBI (European Bioinformatics Institute). Una vez obtenidos los alineamientos, se 

realizaron grupos de secuencias para generar modelos probabilísticos con base en 

estos. Los modelos ocultos de Markov (HMMs) se construyeron usando la 

herramienta hmmbuild de HMMER 3.1b1 (HHMI, Janelia Farm Campus), a estos 

modelos se les añadió secuencias control de insectos y crustáceos. Posteriormente, 

con la herramienta nhmmer  de HMMER 3.1b1 se realizó la búsqueda usando los 

HMMs sobre los genomas y los transcriptomas nombrados anteriormente mediante 

línea de comandos en Iterm.  

 

Aislamiento hongos 

 

Con el objetivo de determinar si A. sydowii es el agente causal de la aspergillosis de las 

colonias enfermas de Pacifigorgia sp., se realizó el aislamiento de los hongos asociados 

a las colonias en los medios Marino (1 g l-1 glucosa, 1 g l-1 extracto de levadura, 0.5 g l-1 

peptona, 18 g l-1 agar, 38 g l-1 sal marina instantánea y 0.25 g l-1 cloranfenicol) y Agar 

Malta (AM) (20g l-1 glucosa, 20g l-1 extracto de malta, 1 g l-1 peptona, 15 g l-l agar y 0.25 

g l-1 cloranfenicol), que son medios estresantes y nutritivos respectivamente para el 

aislamiento de hongos marinos. El cloranfenicol se añade con el fin de evitar el posible 

crecimiento de bacterias. Las muestras  se incubaron a 25ºC durante 2 semanas con 

seguimiento continuo, debido a que esta es la temperatura promedio del mar en los 

sitios de muestreo. Una vez obtenidos los crecimientos de los hongos sobre el tejido de 

coral, se realizó un reaislamiento para obtener cultivos puros de las diferentes 

morfologías observadas en los primeros aislamientos. Cuando fue posible se realizó la 

identificación mediante características macroscópicas y microscópicas del micelio y las 

estructuras reproductivas con el uso de las claves dicotómicas del libro Biología de 

Hongos (Cepero et al. 2012)  y The Deuteromycetes, mitosporic fungi: Classification and 

Generic Keys (Kiffer & Morelet 2000). 



 

Posteriormente, se realizó extracción de ADN para proceder con la identificación 

molecular de los hongos aislados. Para esto, se implementó el protocolo de fenol-

cloroformo (Guo et al. 2001), se amplifico la región ITS2 con los primers diseñados por 

(Keller et al. 2008) y se amplifico por PCR utilizando las siguientes proporciones de 

reactivos: 2.5 ul 5 x buffer, 2 ul 25 mM MgCl2, 0.5 ul 10nM dNTPs, 0.5 ul 10nM primer 

(forward y reverse), 1 ul ADN, 0.2 ul Taq polimerasa (GoTaq, Promega), y 18.8 ul ddH2O. 

Las condiciones de PCR fueron 5 min a 95 °C, 3º s a 58 °C y 1 min a 72 °C por 30 ciclos, y 

finalmente 10 min a 72 °C (Li & Wang 2009). Los productos se purificaron con ExoSAP-IT 

y se secuenciaron en Macrogen (Korea del Sur). Las secuencias se editaron en Geneious 

4.8 y se realizó un BLAST con las secuencias encontradas en el Centro Nacional para  

información de Biotecnología  NCBI (Gen Bank)  (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) 

y cuando la coincidencia del BLAST fue de un 95%  de similaridad o mayor, se le asignó 

este como la especie al aislamiento (Toledo-Hernández et al. 2008; Weil & Cróquer 

2009).  

 

Con el objetivo de probar diferencias en la comunidad bacteriana de tejido sano y 

enfermo, agua de colonias y agua externa y en general de aguas y tejidos, donde se 

esperan diferencias significativas entre las diferentes comparaciones, se realizó un 

análisis de similaridad (ANOSIM) acoplado a un escalamiento multidimensional (NMDS) 

como método gráfico (Weil & Cróquer 2009; Zuluaga-Montero et al. 2010). 

 

Posteriormente, con el fin de evaluar si el esfuerzo de colecta fue suficiente para 

observar la comunidad fúngica asociada, se realizó una curva de rarefacción para los tres 

tipos de tejido y los dos tipos de agua. Todas las pruebas estadísticas y métodos gráficos 

se realizaron en el software RStudio 0.97.551 (http://www.r-project.org/). 

 

Resultados 

 

La búsqueda de los genes de la vía de la tirosina de la síntesis de la melanina mediante 

la realización del tblastn resulto positiva para el complemento C3, encontrando en 

cuatro contigs del genoma un e-value significativo de 6e-38 y una identidad del 86% para 



el mejor de los hits. Para el gen de la lectina tipo-C se obtuvo únicamente un hit en uno 

de los contigs con un e-value significativo de 1e-30 e identidad del 23%. Especificamente 

para el gen de la PPO no se encontró ningún hit. Sin embargo, se encontró hit contra un 

factor activador de la profenoloxidasa del dominio serin proteasa con un e-value de 5e-

31 y una identidad del 38%. 

 

Debido a que no se encuentró el gen la PPO utilizando la primera estrategia, se realizó 

un blastn usando las secuencias de Crustacea e Insecta reportadas para esta enzima 

como el patrón a buscar en las diferentes bases de datos de cnidarios. No obstante, no 

se encontraron hits en ninguno de los genomas y transcriptomas analizados, usando un 

e-value flexible de hasta 1e-6. 

 

Con el fin de mejorar la búsqueda de esta enzima, los alineamientos de las secuencias 

reportadas fueron alineadas con MAFFT y se obtuvieron tres grupos de insectos de 80, 

13 y 6 secuencias respectivamente y un grupo de crustáceos con 32 secuencias, con 

estos grupos se construyeron los HMMs que sirvieron para realizar una nueva búsqueda 

en los genomas y transcriptomas. Sin embargo, el único resultado significativo se obtuvo 

en el transcriptoma de Gorgonia ventalina con un e-value de 0.0023. Los controles 

positivos utilizados si funcionaron 

 

Respecto a los aislamientos de los hongos en las colonias de Pacifigorgia spp., se aislaron 

30 hongos de las 10 colonias sanas y 45 hongos de las 16 enfermas recolectadas.   

 

Se amplificó la región Espaciador Transcrito 2 (ITS2 por su sigla en inglés) del cistron del 

rRNA de un tamaño aproximado de 350  pares de bases.  Al realizar la identificación en 

la mayoría de los casos se llegó hasta especie. Los hongos con más frecuentemente 

encontrados en los aislamientos, de los tres tipos de tejido, fueron del género 

Penicillium seguido del género Aspergillus y pertenecientes a la clase sordariomycetes 

como Annulohypoxylon stygium, Hypoxylon investiens, Nodulisporium sp., Fusarium sp., 

Lecanicillium kalimantanense, Paecilomyces sp. y Trichoderma harzianum. 



Con respecto al tejido enfermo, se encontraron 24 géneros diferentes, en donde 

Aspergillus flavipes, Beauveria sp., Colletotrichum siamense, Endomelanconiopsis sp., 

Hyphodontia sp., Hypocrea lutea, Microdiplodia sp., Moniliella sp., Neodeightonia sp., 

Xylaria grammica y X. cornu se encontraron únicamente en este tipo de tejido (Figura 

2A.). 

Además, en el tejido sano de las colonias enfermas se encontraron 15 géneros 

diferentes. Donde Alternaria alternata, Aspergillus keveii, Coprinellus disseminatus, 

Gliocladium viride, Hypocrea candida y Talaromyces flavus fueron aislados únicamente 

en este tipo de tejido (Figura 2B.). 

En las colonias sanas se identificaron 22 géneros diferentes, dentro de los cuales 

Acremonium sp., Cladosporium uredinicola, Clonostachys rhizophaga, Colletotrichum 

gloeosporioides, Rhinocladiella sp. y  Scopulariopsis sp. fueron exclusivos de este tipo de 

tejido (Figura 2C.). 

Por otro lado, A. sydowii se encontró en los tres tipos de tejido con un porcentaje 

relevante dentro del género Aspergillus (37.5% tejido sano, 33.3% tejido enfermo y 20% 

tejido sano enfermo). Adicionalmente, Penicillium chrysogenum fue la especie que tuvo 

la mayor cantidad de aislamientos en los tres tipos de tejido. 

Los resultados que se obtuvieron para los aislamientos del agua, al contrario de los 

tejidos, presentaron una mayor abundancia del género Aspergillus seguida de la especie 

Lecanicillium kalimantanense y hongos del género Penicillium. Cladosporium 

halotolerans, Verticillium sp. y Cephalosporiopsis sp. fueron únicamente encontrados en 

el agua es decir se encontraron asociados a los tejidos. 

De los aislamientos identificados, los hongos Annulohypoxylon stygium, Clonostachys 

rhizophaga, Coprinellus sp., Gliocladium viride, Hyphodontia sp., Lichteimia hyalospora, 

Moniliella sp. y Neodeightonia son por primera vez reportados para octocorales. 

Además, Lecanicillium kalimantanense es por primera vez reportado para el mar.        

Los tejidos sanos y enfermos, al igual que el agua externa y agua de colonias, comparten 

en general una comunidad fúngica similar. Como se muestra en la figura 3 y 4 

respectivamente, el escalamiento multidimensional no pudo separar las comunidades 



fúngicas de las dos comparaciones mencionadas anteriormente, lo cual es confirmado 

con los resultados del ANOSIM (R statistic: 0.035; valor-p: 0.138 para los tejidos y R 

statistic: -0.059; valor-p: 0.856  para las aguas). Por el contrario, la comunidad fúngica 

de los tejidos en general en comparación con el agua si presentaron diferencias 

significativas como se observa en la figura 5 lo que concuerda con el resultado del 

ANOSIM (R statistic: 0.494; valor-p: 0.001).  

 

Finalmente,  Como se puede ver en la figura 6, el esfuerzo de colecta si fue suficiente 

para el tejido enfermo y sano enfermo al igual que para los dos tipos de aguas lo que 

puede ser observado debido a que estas curvas alcanzan la asíntota, aunque para el 

tejido sano no, esto no fue posible. 

 

Discusión 

 

Exploración del sistema inmune 

 

Los resultados encontrados para la búsqueda de genes en la vía de la tirosinasa  del 

Complemento C3 y las lectinas tipo-C concuerda con los reportes de Kenkel et al. (2011). 

Por lo que se hace necesario con las secuencias encontradas diseñar los primers y 

mediante un PCR en tiempo real cuantitativo (QRT-PCR) poner a prueba el hecho de que 

efectivamente se presenta una diferencia de expresión en estos genes entre colonias 

con tejido sano y enfermo.  

 

A pesar de la intensa búsqueda, mediante el uso de diferentes herramientas 

bioinformáticas, no fue posible encontrar el gen de la PPO. Esto puede deberse a que la 

ruta de la tirosinasa es una ruta muy compleja que cuenta con una gran cantidad de 

activadores y precursores, además, las secuencias reportadas para la enzima de interés 

corresponden a los CDS de una enzima zimógena, es decir que se encuentra 

generalmente en su forma inactiva (PPO) y necesita de un precursor para que se 

transforme a su estado activo que es la fenoloxidasa (PO), lo cual también incrementa 

la dificultad de su búsqueda (Cerenius & Söderhäll 2004). 



Otra posible explicación, es que la enzima que se busca no se encuentre muy conservada 

entre los organismos. Es decir, puede que la PPO esté cumpliendo la misma función 

dentro de la cascada pero que la secuencia que codifica para esta enzima sea totalmente 

diferente en los cnidarios estudiados y en los invertebrados para los cuales han sido 

reportadas las secuencias (Theopold et al. 2004). Esto es soportado por el hecho de que 

los organismos de los cuales se están comparando las secuencias (crustáceos e insectos 

vs cnidarios) no son muy cercanos filogenéticamente como sería lo ideal para hacer las 

búsquedas bioinformáticas. 

Aislamiento de los hongos 

 

La diferencia de diversidad fúngica encontrada en el tejido enfermo respecto al tejido 

sano concuerda con el patrón encontrado por Barrero-Canosa et al. (2012) en donde se 

observa una mayor diversidad en los tejidos enfermos respecto a los sanos. Lo cual pudo 

deberse al debilitamiento del sistema inmune producto del estrés generado por 

temperaturas anormales lo que permite que una mayor cantidad de hongos 

oportunistas puedan colonizar la colonia y se presente una mayor diversidad (Harvell et 

al. 2007). 

 

Según las identificaciones realizadas, los hongos que presentaron una mayor 

abundancia en los tejidos y en las aguas fueron Penicillium sp., Aspergillus sp. y aquellos 

pertenecientes a la clase Sordariomycetes los cuales han sido reportados en estudios 

anteriores con asociaciones comunes a abánicos de mar del POT (Barrero-Canosa et al. 

2012; Toledo-Hernández et al. 2008), lo cual puede deberse a la composición específica 

del coral (Ravindran & Raghukumar 2001). La diversidad de hongos en aguas fue mucho 

más baja que en aguas, los que es contrario al patrón encontrado por (Zuluaga-Montero 

et al. 2010) en el mar Caribe. 

 

La representación de Aspergillus sydowii se observó en los tres tipos de tejido, al igual 

que en el agua, con un porcentaje alto siendo el más común dentro del grupo. Con lo 

cual no se puede afirmar que A. sydowii sea el agente causal de la infección conocida 

como aspergillosis en los abanicos de mar del género Pacifigorgia del PNN Isla Gorgona, 



resultados similares han sido reportados anteriormente por Barrero-Canosa et al. 2012. 

Sin embargo, debido a su alta abundancia y sabiendo que su condición de oportunista 

es incrementada con las variaciones de las condiciones ambientales como la 

temperatura y los aumentos de nutrientes. Se hace necesario para próximos estudios 

monitorear estas variables e igualmente analizar la interacción de la microbiota junto 

con factores ambientales y la respuesta inmune (Rypian 2008). Por otra parte, es 

importante intentar realizar a futuro los postulados de koch in vitro con los hongos 

aislados controlando y cambiando las variables para concluir si A. sydowii  es o no el 

agente causal de la enfermedad. Debido a que puede que la enfermedad no sea causada 

por un agente infeccioso sino por estrés ambiental (Green & Bruckner 2000). 

 

Los hongos encontrados aquí, y que son por primera vez reportados en octocorales, 

como Annulohypoxylon stygium, Clonostachys rhizophaga, Coprinellus sp., Gliocladium 

viride, Hyphodontia sp., Lecanicillium kalimantanense, Lichteimia hyalospora, Moniliella 

sp. y Neodeightonia son hongos en su mayoría reportados únicamente para suelos o 

plantas. Annulohypoxylon stygium ha sido encontrado en madera muerta (Piepenbring 

et al. 2011). Clonostachys rhizophaga se reporta como patógeno de bambú y garbanzo  

(Abang et al. 2009; Zazzerini et al. 2010), además de tener capacidades micoparasiticas 

(Mendoza Garcıá et al. 2003). Gliocladium viride se ha identificado en asociación a 

rizosfera de bambú y acacia (Das et al. 2013). Lichtheimia hyalospora tiene reportes en 

muestras de suelo semiárido (de Azevedo et al. 2013). Neodeightonia se ha visto como 

patógeno de humanos y de una gran cantidad de plantas como palmas y robles (Alves 

et al. 2011; Liu et al. 2011) y Lecanicillium kalimantanense tiene reportes en superficies 

espeleotemas de cavernas (Vaughan et al. 2011) y como entomopatógeno (Sukarno et 

al. 2009). Por otro lado, Coprinellus sp. se ha reportado con crecimiento en madera 

muerta (Furci George-Nascimento & Repetto-Giavelli 2012) y asociado a esponjas en el 

Mediterráneo con una actividad inhibitoria fúngica (Paz et al. 2010). Hyphodontia sp. 

tiene reportes en madera muerta (Yu-Cheng 2010) y con presencia en el contenido 

estomacal de larvas de invertebrados marinos (Chow et al. 2011), mientras Moniliella 

sp. ha sido identificado en muestras de algas y pastos marinos (Mabrouk et al. 2010) así 

como en esponjas (Höller et al. 2000). 



 

No se encontraron diferencias en la comunidad fúngica de tejidos sanos vs enfermos ni 

de aguas de colonias vs aguas externas. Esto podría argumentarse a que la mayor 

cantidad de aislamientos fue de Aspergillus sp. y Penicillium sp. lo cual puedo no dejar 

elucidar las diferencias entre las otras especies de hongos que son únicas de cada tipo 

de tejido. En cambio, sí hubo diferencia en la comunidad fúngica de los tejidos vs el agua 

lo cual se debe a una diversidad más baja en agua, y además a la diferencia en 

abundancia de los géneros Aspergillus y Penicillium, ya que en aguas se da una mayor 

abundancia de Aspergillus seguida por Penicillium, lo que ocurre al contrario con los 

tejidos, sumando que la especie Lecanicillium kalimantanense tiene una representación 

alta en las aguas y no en los tejidos. Finalmente, como se muestra en la figura 6, el 

esfuerzo de colecta fue suficiente para dos tipos de tejido (sano y sano enfermo) y para 

las aguas debido a que alcanzan una asíntota lo que quiere decir que con el número de 

muestras tomadas se abarca la mayor cantidad que hongos cultivables, lo que no fue 

posible con el tejido sano para lo que se necesita un mayor número de muestras. 

 

En conclusión, la búsqueda de genes de la respuesta inmune deja dos hallazgos 

importantes (Complemento C3 y Lectinas tipo-C) para probar en estudios de expresión 

diferencial. La PPO no fue posible encontrarla mediante la implementación de diversas 

herramientas bioinformáticas, pero si la secuencia del activador de la PPO (activador de 

la PPO del dominio serin proteasa). Se encuentra una mayor diversidad en tejidos 

enfermos que sanos. No se puede confirmar A. sydowii como agente causal de la 

enfermedad de Pacifigorgia sp. debido a su aislamiento en tejidos sanos y enfermos. Se 

reportan por primera vez 9 especies fúngicas para octocorales. Se encuentran 

diferencias en las comunidades fúngicas entre aguas y tejidos y el esfuerzo de colecta 

en general fue suficiente para observar la mayor cantidad de spp. fúngicas cultivables. 

La investigación futura debe enfocarse en determinar si la PPO es conservada entre 

organismos y a determinar si realmente existe un agente causal para la enfermedad de 

Pacifigorgia sp. o si son alteraciones en factores ambientales.  
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Figuras 

 

Figura 1. Mapa de la zona de muestreo en el Pacífico Oriental Tropical-POT (PNN Isla 
Gorgona). Estaciones de muestreo: Horno (H), Laberinto (Lab), Montañita 1 (M 1) y Montañita 
2 (M 2). 
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