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2. RESUMEN 
 
 
Durante los últimos 20 años se ha visto un incremento significativo de las enfermedades en 

corales. Se cree  que esto es debido  a cambios ambientales y otros impactos antropogénicos que  

afectan al tejido del animal y la resistencia del huésped (las zooxantelas). Estos dinoflagelados 

fotosintéticos son bastante vulnerables a variaciones en condiciones abióticas (e.g. cambios en 

la temperatura) que desencadenan el colapso de la simbiosis con consecuencias negativas en el 

crecimiento, la reproducción y la supervivencia del coral.  Estas variaciones ambientales 
también pueden causar cambios en las poblaciones microbianas que incrementan la incidencia 

de infecciones patógenas. Aunque se tiene información acerca de algunos microorganismos  

patógenos, todavía se desconoce sobre los agentes causales de muchas enfermedades. 

Recientemente los virus han sido postulados como posibles patógenos de corales o de sus 

simbiontes, las zooxantelas, sin embargo, aun no es claro el papel de estas partículas dentro de 

estos organismos. Por esta razón el objetivo de este trabajo fue detectar ADN viral en tejido 

sano y enfermo en diferentes especies de corales. Se utilizaron métodos moleculares para la 

detección de virus pertenecientes a la familia phycodnaviridae (familia de virus algales que 

pueden infectar zooxantelas).  Se realizo una estandarización de la técnica de PCR para detectar 

ADN viral, se usaron primers específicos para virus de esta familia (AVS1 y AVS2).  Se 

encontraron bandas de 207 y 283 bp, estas bandas fueron recuperadas, purificadas y finalmente 

secuenciadas; se obtuvo un fragmento de un phycodnavirus desconocido. Los resultados de este 

estudio demuestran que el PCR es una herramienta eficiente para la detección de virus y es  una 

caracterización preliminar de los virus que pueden estar asociados a las zooxantelas. 
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3. INTRO DUCCIÒ N 

 

La ocurrencia y severidad de las enfermedades marinas ha incrementado durante los 

últimos 20 años (Bruno et al., 2003). Los estudios realizados se han enfocado en análisis 

de campo e identificación de los patógenos asociados a las enfermedades (Smith et al., 

1996). En esencia los virus son partículas proteicas que tienen en su interior ADN o 

ARN de cadena doble o cadena sencilla y no tienen un metabolismo intrínseco por lo 

cual son parásitos obligados (Raven & Johnson., 2002).  Estos tienen una abundancia de 

106-108 ml-1 en el ambiente marino (Bergh et al.,  1989). Se ha demostrado que los virus 

que infectan y causan lisis de algas son componentes activos de los ecosistemas 

marinos. (Bergh et al., 1989).  Estos tienen una amplia distribución y son genéticamente 

diversos (Wilson et al., 2005). 

 

No es sorprendente que los virus  puedan ser patógenos potenciales  de los corales o las 

zooxantelas siendo tan abundantes y tan diversos genéticamente. Es de esperarse que 

exista una relación muy cercana entre los virus y estos organismos dadas las 

condiciones ambientales que se presentan actualmente como son alta irradiación 

ultravioleta, incremento en la temperatura, cambios en la disponibilidad de nutrientes, 

cambios en la salinidad y deterioro en la calidad del agua. Estas condiciones inducen a 

los virus a causar daños celulares que progresivamente conducen a la muerte del 

huésped (Weinbauer & Suttle, 1996). A pesar de que se han hecho observaciones de 

partículas virales (VLPs) en tejido de coral y en las zooxantelas (Cervino et al., 2004; 

Wilson et al., 2005), hasta el momento no se habían realizado estudios moleculares que 

permitan caracterizar el tipo de virus asociados a estos organismos. En este estudio se 

utilizo la técnica de PCR para detectar ADN viral en las zooxantelas, después de haber 

amplificado los fragmentos virales, se recuperaron las bandas obtenidas y se 

secuenciaron.   Se obtuvo un fragmento de un phycodnavirus desconocido. 
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4. JUSTIFICACIÓ N 
 

Los arrecifes de coral representan uno de los ecosistemas biológicos más diversos sobre la tierra 

albergando aproximadamente el 25% de las especies  marinas (Buddemeier et al., 2004).  Sin 

embargo se conoce poco acerca de la diversidad y el papel que desempeñan muchos 

microorganismos dentro del arrecife de coral (Knowlton & Rohwer. 2003). Durante los últimos 

años los corales escleractínios se han visto seriamente afectados y esto es debido a la  

vulnerabilidad que presentan estos organismos a cambios ambientales  (Bryant et al., 1998).   

 
Se han considerado varios factores responsables del deterioro de los corales. Sin embargo, hasta 

hace muy poco se postularon los virus como posibles agentes casuales (Wilson et al., 2001). Por 

esta razón, el objetivo de este trabajo es detectar ADN viral en las zooxantelas y secuenciar los 

fragmentos encontrados con el fin de establecer una filogenia de la familia phycodnaviridae. 
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5. OBJETIVO S 
 

5.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
Detectar ADN viral en tejido sano y enfermo en diferentes especies de corales escleractinios.   

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICO S 
 

 Estandarizar un método de extracción de ácidos nucleicos virales a partir de muestras de 

coral. 

 

 Detectar virus en tejidos de coral sanos, enfermos y recuperados  mediante la técnica de 

PCR. 

 

 Determinar secuencias virales para establecer las relaciones filogenéticos entre las 

especies encontradas.  

 

 Hacer una revisión acerca del papel de estas partículas en corales escleractínios y en el 

ambiente marino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

6. MARCO  TEÓ RICO  
 

6.1 ACERCA DE LOS VIRUS 
 
 

Los virus contienen una longitud de ácidos nucleicos  (puede ser  ADN o ARN) encapsulado 

por una cubierta de proteína (algunas veces tienen lípidos).  Los virus ARN se replican 

usualmente en el citoplasma de la célula huésped, mientras que los virus ADN se replican 

comúnmente en el núcleo de ésta.  Los genomas virales pueden ser de cadena sencilla o cadena 

doble dependiendo del t ipo específico de virus (Raven & Johnson. 2002).  No tienen 
metabolismo inherente y funcionan únicamente como parásitos.  Estas partículas usualmente 

tienen entre 20-400 nm de largo (Prescott et al., 1993). Los virus son las partículas más diversas 

morfológica y genéticamente en la tierra. (Wilson et al., 2005). Generalmente un tipo de virus 

tiene un rango restringido de huésped, frecuentemente una sola especie, mientras que otras 

pueden infectar más de una especie. Hay tres tipos de reproducción en virus. (1) Infección lít ica. 

(2). Infección crónica. (3) Infección lisogénica. (Raven & Jonson. 2002) 

 

6.1.1 Infección lítica 
 
Aunque los detalles de este tipo de infección varia entre diferentes tipos de virus. 

 

1. Adsorción: Los viriones interactúan con la célula huésped por la unión de múltiples 

copias de la cápside proteica a un receptor específico sobre la superficie celular. 

2. Penetración: El genoma viral cruza la membrana plasmática.  Las proteínas virales 

también entran a la célula huésped. 

3. Replicación: mRNAs viral son producidos con la ayuda de la maquinaria de la célula 

huésped por enzimas virales. 

4. Ensamblaje: las proteínas virales y genomas replicados se asocian para formar viriones. 

5. Liberación: La célula infectada sufre lisis liberando gradualmente los viriones 

formados. (Lodish et al., 2004) 

6.1.2 Infección crónica 
 
La progenie de virus no es letal y la célula huésped los libera por extrusión o gemación por 

varias generaciones. (Furhman. 1999) 
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6.1.3 Infección lisogénica 
 

La célula huésped no es desintegrada inmediatamente. El material genético del virus es 

integrado dentro del genoma de la célula  infectada. (Furhman 1999) 

 

6.2 LOS VIRUS EN EL AMBIENTE MARINO  
 

6.2.1 Abundancia 
 
Los virus están  presentes generalmente en concentraciones entre 106 -108 ml-1 en el ambiente 
marino  (Bergh et al. 1989).  Sin embargo, la abundancia viral varía entre sitios y esto es debido 

a variables ambientales como la disponibilidad de nutrientes y la profundidad (Marie et al. 

1999).  Como ocurre con las bacterias, el hielo marino es enriquecido en virus comparado con el 

agua debajo de este (Maranger et al. 1994; Furhman 1999). De igual manera se presenta un 

incremento de los virus en los poros de los sedimentos con respecto al agua que se encuentra 

por encima de estos (Danovaro et al. 2001). 

 

 

La abundancia de los virus marinos esta fuertemente correlacionada con la abundancia de 

bacterias indicando que la mayoría de virus marinos infectan bacterias (Paul et al. 1993). Los 

virus alcanzan sus huéspedes por difusión e intercepción con contacto proporcional a la 

abundancia del huésped y tamaño, por esta razón es más probable que los virus infecten 

bacterias que cualquier otro organismo (Murray et al 1992; Furhman 1999).  En ambientes 

estuarinos la abundancia viral alcanza una abundancia de 106 a 107 ml-1 y excede la abundancia 

bacteriana mientras que en aguas oligotróficas es mas o menos 1.8 x 107 ml-1 (Marie et al. 1999). 

 

Por otro lado, la profundidad también es un factor que causa una variación en la abundancia 

viral en el ambiente marino.  Los virus presentan menor abundancia cerca a la superficie  y un 

incremento en una profundidad de 100 a 120 m de profundidad teniendo un descenso no tan 

marcado nuevamente hacia los 200 m (Marie et al. 1999). 

 

A nivel celular los virus se observaron en una abundancia entre un 0.8 y 4.3 % mediante 

estudios realizados por TEM en una variedad de ambientes marinos: las aguas de las costas con 

altos nutrientes, mar abierto en condiciones oligotróficas y material hundido que se va 

acumulando en cercanías a la costa. (Proctor et al. 1990). 
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6.2.2 Morfología de virus marinos 
 
 Se han identificado tres morfologías en el ambiente marino que pueden ser clasificadas dentro 

de tres grupos: El primero posee especies que tienen colas con una vaina contráctil, el segundo 

tiene especies con colas largas no contráctiles y el tercero esta constituido por especies que 

poseen colas cortas o carecen de ellas (Hara et al. 1991). 

 

6.2.3 Rol de los virus en el ecosistema 
 
Los virus pueden limitar la abundancia bacterial a gran escala por lo cual son agentes 

importantes en la estructuración de ecosistemas acuáticos (Furhman. 1999).  Estos son 

responsables de la mortalidad total de bacterias en mas o menos un 10 al 50% en la superficie 

del agua y del 50 al 100% en ambientes pobres en oxigeno (Weinbauer et al. 1996) Se ha 

encontrado que algunos grupos de organismos y algunos habitats pueden jugar un papel en la 

mortalidad inducida por virus (Furhman 1999). Otros estudios han demostrado que las 

infecciones virales son un mecanismo importante  en el control de blooms algales, ya que estas 

partículas son capaces de infectar todo tipo de fitoplancton, incluyendo diatomeas, crisófitas, 

pirmnesiofitas, haptófitas, rafidófitas y criptomónadas.  (Suttle et al. 1994). 

 

6.2.4 Efecto de los virus sobre procesos fotosintéticos 
 
La infección viral de células de organismos fotosintéticos resulta en la desintegración de los 
tejidos. Se ha documentado que las membranas fotosintéticas de las cianobacterias se invaginan 

cuando son infectadas  causando una deformación y destrucción del t ilacoide (Martin & Benson. 

1988). Los efectos de la infección viral sobre la fotosíntesis de algas de agua dulce fueron 

revisados por Balachandran et al (1997);  se considero que ocurren los mismos efectos en algas 

marinas.  Los virus inducidos causan un daño en el fotosistema II (cambios en la traducción en 

la secuencia de proteínas) lo cual causa un rompimiento en la cadena del transporte de 

electrones al fotosistema I.  

 

Bajo condiciones normales la cantidad de energía que fluye a las reacciones de oscuridad es 

regulada por la acidificación del lumen y la interconversión del ciclo de xantofilas  (diatoxantina 

y  diadinoxantina) por la acción de la proteína violanxantina deepoxidasa (Kanazawa, & 

Kramer. 2002). Bajo condiciones de estrés, un aumento en la temperatura interrumpe el flujo de 

energía a las reacciones de oscuridad (Hoegh-Guldberg. 1999). El complejo NPQ 
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(Desactivación no-fotoquímica de la energía de excitación) que se encarga de proteger la 

maquinaria fotosintética de un fotodaño comienza a acumular electrones reducidos que 

bloquearan el flujo linear de electrones antes de que el lumen llegue a ser acidificado, esto causa 

la formación de una especie de clorofila que reacciona con el O2 y forma radicales de oxigeno 

(O2
-) que es altamente toxico y  comienza a denaturar las proteínas que constituyen los 

componentes fotosintéticos de la zooxantela (Kanazawa, & Kramer. 2002). 

 

Según Hewson (2001) la fotoinhibición en la tasa de transporte de electrones ocurre en 

intensidades de luz mayores a  µmol quanta m–2 s–1.  Sin embargo en este estudio se reporto que 

dicha inhibición solo ocurre en sedimentos eutróficos, en localidades oligotróficas la 

fotosíntesis no se ve afectada aparentemente. Se han observado cambios en las tasas de fijación 

de carbono entre comunidades de fitoplancton que no han sido infectadas y muestras  de agua 

marina en donde los virus redujeron la fotosíntesis en un 55% (Suttle, 1992: Furhman 1999).  

De  igual forma muestras de agua marina adicionadas a un cultivo de microalgas, en donde la 

tasas de fijación de carbono se redujeron en un 78% (Suttle et al, 1990). 

 

6.2.5 Ciclo de nutrientes 
 
La lisis viral de la  célula huésped libera nutrientes y estos productos son importantes en los 

ciclos de nutrientes en ambientes oligotróficos y pelágicos. La lisis de células procariotas resulta 

en la liberación de aminoácidos. Sin embargo esta biomasa bacterial liberada es consumida por 

otra bacteria por lo cual se genera una cadena trófica semi-cerrada (Furhman, 1999). Se ha 

demostrado que  la l isis mediada por virus en células eucariotas libera una gran cantidad de 

nutrientes biodisponibles (Glober et al., 1997) Los virus se ven limitados por el enriquecimiento 

de nutrientes, de esta manera ellos pueden formar infecciones latentes dentro de los organismos 

y cuando se presenta un incremento en la disponibilidad de nutrientes los virus son inducidos y 

matan la célula huésped. De esta manera la producción viral depende a su vez de la toma de 

nutrientes por parte del huésped, lo cual se ha observado en algunas poblaciones del 

coccolitoforido Emiliana huxleyi (Wilson et al, 1998);  un componente del fitoplancton 

responsable de blooms algales. (Gattuso & Buddemeir. 2000; Jacquet et al., 2002). 

 

Por otro lado la liberación de contenidos celulares al agua tiene un efecto geoquímico debido a 

las propiedades físicas y químicas que tienen los materiales liberados y la localidad en la 

columna de agua en donde ocurre la lisis, facilitando muchos procesos biológicos como por 
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ejemplo disolviendo partículas suspendidas (Proctor et al. 1991; Furhman 1999). Los virus 

también juegan un papel muy importante en la regulación del clima global ya que ellos inducen 

la liberación de DMS (dimetil de sulfuro) un gas que tiene una influencia en la condensación de 

las nubes (Hill et  al. 1998; Furhman 1999).  

 

6.2.6 Familia Phycodnaviridae 
 
Los miembros de esta familia son virus ADN de doble cadena que infectan algas eucariótas, 

constan de un genoma que puede tener entre 180 y 560 kb.  El contenido de guanina- citosina 
varia entre un 40-52%. Estos comparten una morfología icosahedrica y una membrana lipídica 

interna, además muchos de estos tienen genomas con bases metiladas. Sin embargo, pueden 

existir diferencias biológicas entre estos como son el modo de infección y la estructura del 

ADN; en unas especies es lineal mientras que en otras es circular (Van Etten et al. 2002). Los 

géneros conocidos de virus dentro de esta familia son: Chlorovirus, Coccolitovirus, Phaeovirus, 

Prasinovirus, Prymnesiovirus y Rhaphidovirus. Análisis filogenéticos sugieren que estos virus 

pueden tener un ancestro común muy antiguo. Se ha pensado que ellos han coevolucionado con 

su huésped algal por mas de 1.2 x 109  años (Wilson et al. 2002; Munn. 2006). Los virus algales 

han sido estudiados principalmente por su importancia regulando las comunidades de 

fitoplancton en ambientes marinos y recientemente se han postulado como posibles agentes 

causales de enfermedades en corales. 

 

6.2.7 Generalidades de las zooxantelas 
 
 Las zooxantelas son dinoflagelados fotosintéticos del genero Symbiodinium  que viven en 

simbiosis con animales bentónicos del phylum Cnidaria  en la zona fótica en latitudes bajas. Sin 

embargo, también se pueden encontrar en otros invertebrados marinos como esponjas. (e.g. 

Douglas. 2003).   Estudios recientes han demostrado la existencia de zooxantelas de vida libre a 

partir de muestras de arena (Carlos et al., 1999), agua marina (GOU et al., 2003) y  tapetes de 
algas (Porto. 2006). Estos se localizan intracelularmente (Trench. 1979; Hoegh-Guldberg. 1999) 

en el endodermo del huésped. (Douglas. 2003). Recientemente se demostró que las zooxantelas 

son un grupo muy diverso de organismos que pueden incluir muchos taxa (Rowan et al., 1997; 

Hoegh-Guldberg. 1999). La simbiosis entre los corales y las zooxantelas ha sido un tema de 

considerable interés, mientras que la zooxantela reside dentro del huésped le suministra 

alimento pasándole el 95 % de los productos fotosintéticos y las zooxantelas reciben nutrientes 

como amonio y fosfato (Trench. 1979).  Cuando se rompe esta asociación simbiótica por la 
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expulsión de la población de Symbiodinium  se presenta el blanqueamiento que puede conducir a 

la muerte del coral (Douglas. 2003).  

 

6.3 METO DOS MO LECULARES. 
 

6.3.1.  Primers virales 
 
Los primers utilizados en este estudio fueron diseñados por Chen & Suttle (1995). Estos primers 

son usados para amplificar virus pertenecientes a la familia phycodnaviridae (virus-algales).  

Los primers AVS1 y AVS2 fueron diseñados para hibridizar una secuencia corta que codifica 

un motif altamente conservado a nivel  de aminoácidos pero no necesariamente a nivel 

nucleotídico (YGDTDS) encontrados en las DNA polimerasas (Chen & Suttle. 1995) (figura 1). 
 

 
 

 

 

6.3.2 PCR 
 
En este estudio se decidió aplicar esta técnica de PCR, ya que optimiza la calidad de los 

productos de PCR cuando los primers han sido diseñados de secuencias de amino ácidos, o 

cuando los amplificados pertenecen a una familia multigénero (Sambrook & Russell, 2001), 

como sucede en este caso.  

 

Fig 1.  Posiciones relativas de los primers sobre el gen de la DNA polimerasa.  Tomado de Chen & Suttle. 
(1995), modificado por Bahamón (2006) 
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La temperatura de anillaje  es un factor muy importante  ya que afecta la especificidad de la 

reacción. Si la temperatura es muy alta no se lleva a cabo la hibridización, sin embargo si la 

temperatura es muy baja la unión entre los primers y el templado de ADN será muy 

inespecífica.  Esto sucede ya que al disminuir la temperatura incrementan los sitios potenciales 

de hibridización para cada primer.  Esta temperatura puede ser estimada determinando la 

temperatura óptima de anillaje (Tm) de la unión primer-templado, La Tm depende de la 

longitud de los primers y del contenido de G-C y A-T  (Brown, 2001). La concentración de 

cloruro de magnesio también es un factor muy importante dentro de la reacción de PCR ya que 

esta puede afectar la temperatura de  anillaje de los primers a la hebra  de ADN. (Eeles & 

Stamps, 1994).  La actividad de la DNA polimerasa también se ve afectada, ya que aunque la 

enzima requiere de cationes divalentes (usualmente Mg2+) para funcionar adecuadamente, al 

aumentar la concentración de este compuesto disminuye su eficiencia.  (Sambrook & Russell, 

2001). De la misma manera, se requiere trabajar con concentraciones adecuadas de dNTPs, ya 

que altas concentraciones de este compuesto son inhibitorias porque se presenta un secuestro de 

iones de Mg2+ (Sambrook & Russell, 2001). 

 
El PCR Touchdown es una técnica  por la cual primers degenerados evitaran la amplificación de 

secuencias no específicas. En este PCR, la temperatura de anillaje durante los dos primeros 

ciclos de amplificación es ajustada 3 °C por encima de la temperatura optima de anillaje de un 

fragmento  formado entre la región de los primers mas rica en G-C y el templado de ADN 

(Sambrook & Russell, 2001).  La temperatura va disminuyendo 1 ºC  por cada dos 2 ciclos.  De 
este modo los primers anillaran en las temperaturas más altas, la primera secuencia obtenida  

esta entre las regiones de mayor especificidad de los primers para ser mas adelante amplificada 

a temperaturas más bajas (Don et al. 1991). 
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7.  ANTEC EDENTES 
 
 
 
Los estudios realizados acerca de los virus asociados a los corales han sido muy pocos. Sin 

embargo, las observaciones logradas hasta el momento han sido un gran aporte para establecer 

la posible relación entre la presencia de los virus y los corales que presenten una enfermedad o 

sufren algún tipo de fenómeno como el blanqueamiento. En un estudio realizado por Cervino et 

al. (2004), se reporto una degradación progresiva de la integridad celular de la zooxantela 

cuando esta es infectada con patógenos de la banda amarilla. Se observo que las muestras 
aisladas de zooxantelas que fueron inoculadas con el patógeno bacteriano de la enfermedad, 

presentaban partículas virales (VLPs) que podrían ser phycodnavirus. En un estudio mas 

reciente realizado por Patten et al. (2005) se analizaron muestras de aguas cercanas a las 

superficies de los corales y muestras de aguas más distantes.  Se demostró que había una alta 

abundancia de partículas virales en la cercanía de la superficie de los corales.  Se hicieron 

observaciones en corales que diferían en su estado de salud; las concentraciones virales fueron 

30% más altas en corales enfermos que en corales sanos y corales muertos. Finalmente en un 

estudio realizado por Wilson et al. (2005) se tomaron muestras sanas del coral escleractínio 

Pavona danai y se sometieron a dos tratamientos. En el primero los corales se mantuvieron a 

una temperatura control de 25 °C y en el segundo los corales fueron sometidos a un choque 

térmico de 32° C durante un periodo de 24h.  Después de esto se detecto la presencia de  VLPs 

en las zooxantelas y en el tejido de coral en las muestras que habían sido expuestas a  los dos 

tratamientos. Sin embargo, las partículas virales fueron más abundantes en los corales que 

habían sido sometidos al choque térmico de 32 °C. A pesar de los hallazgos logrados hasta este 

momento, todavía no se ha podido esclarecer el papel de los virus dentro de los corales o su 

simbionte las zooxantelas. 
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8. MATERIALES Y METO DOS 
 
Se  colectaron 34 muestras de corales sanos, blanqueados, blanqueados recuperados y enfermos 

de diversas especies de corales escleractinios en diferentes localidades en el Caribe. A las 

muestras tomadas se les realizó extracción de ADN y se utilizó la  técnica de PCR para detectar 

la  presencia de virus. Luego de esto se recuperaron las bandas obtenidas para purificarlas y 

finalmente secuenciarlas.  

 

8.1 Sitio de estudio y estrategias de muestreo 
 
Las muestras de tejido de coral fueron colectadas mediante SCUBA durante 2005 y 2006 en 

diferentes localidades en el Caribe,  los arrecifes de Montañita, Tesoro Simac y Palo; islas del 

Rosario, Playa Blanca; Rodadero, Wild Life Terraza costado Sur-Occidental;  Isla de San 

Andres y Memphis Island; Islas de  Trinidad y Tobago. (Figura 2). Las muestras tomadas 

correspondían a 11 especies de corales escleractinios, Montastraea annularis, Montastraea 

franksi, Montastraea cavernosa, Montastraea faveolata Colpophyllia natans, Porites 

astreoides, Porites furcata, Meandrina meandrites, Manicina aerolata, Diploria 

labyrinthiformis y Agaricia tenuifolia.  Datos específicos de la profundidad, estado y localidad 

en donde fue tomada cada muestra se resumen en la tabla 1. En cada localidad arrecifal se 

escogió un sitio al azar para realizar el muestreo, se tomaron muestras de las colonias que se 

observaron enfermas utilizando un corazonador y un martillo o unas pinzas cortafrío.  Cada 

trozo de coral fue almacenado en una bolsa hermética y  después  lavado con alcohol absoluto y 

preservado con etanol al 90% en tubos eppendorf a -20º C. Estas muestras fueron después  

transportadas al laboratorio en donde se mantuvieron a una temperatura de -70º C para ser 

posteriormente analizadas.  
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Pendales 
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Trinidad y Tobago 

.  

Palo 
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.  
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San Andres Isla 

Montañita 

Fig 2. Mapa de los arrecifes en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. 
Las estrellas indican los lugares de muestreo. Mapa por: Sánchez, modificado por Bahamón  
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Tabla 1.   Detalles de las muestras usadas en este estudio 

Muestra Especie Estado 
Profundidad 

(ft) Localidad 
B52 Montastraea annularis B  18 Tesoro Simac 

B151 Colpophyllia natans S 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B154 Colpophyllia natans BL-R 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B155 Colpophyllia natans BL-R 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B158 Colpophyllia natans BL-R 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B162 Colpophyllia natans S 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B165 Colpophyllia natans BL-R 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B171 Colpophyllia natans BL-R 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 
B178 Montastraea franksi B 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
B182 Montastraea franksi B 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
B189 Montastraea franksi S 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
B185 Montastraea franksi B 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
B187 Montastraea franksi B 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
B191 Montastraea franksi S 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
B192 Montastraea franksi S 12 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
C93 Manicina aerolata B 6 Pradera Thalassia 

C243 Porites astreoides B 12 Punta Baru 
C277 Diploria labyrinthiformis B 6 Pendales 
C282 Porites astreoides B 6 Pendales 
C283 Porites furcata B 6 Pendales 
C290 Montastraea annularis B 6 Pendales 
C552 Colpophyllia natans B   Palo 
C553 Agaricia tenuifolia B   Palo 
C554 Agaricia tenuifolia S   Palo 
C555 Montastraea annularis B   Palo 
C558 Montastraea annularis B   Palo 
C560 Agaricia tenuifolia B   Palo 
C561 Agaricia tenuifolia B   Palo 
C564 Porites astreoides B   Palo 
C565 Meandrina meandrites S   Palo 
TB28 Meandrina meandrites B 15.2 Memphis Island Trinidad y Tobago 
TB29 Montastraea faveolata B 15.2 Memphis Island Trinidad y Tobago 
TB31 Montastraea cavernosa B 15.2 Memphis Island Trinidad y Tobago 

V8 Montastraea annularis Enfermo 15.2 Montañita 
V14 Montastraea annularis Enfermo 15.2 Montañita 
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8.2 Métodos moleculares 
 

8.2.1 Extracción de ADN 
 
El protocolo utilizado fue diseñado por Coffroth et al. (1992) y modificado por Sánchez et al. 

(2003). 

 
Se tomó una pequeña  porción de la muestra de coral conservado en alcohol y se puso en un 

eppendorf de 1,5 ml. Se adicionaron 300 µl deL buffer de lisis CTAB 2X con el fin de realizar 

una lisis celular seguida de una lisis mecánica mediante la  maceración de la muestra con un 
“pestle” hasta que el tejido se disolviera. Posteriormente se adicionaron  2 µl de proteinasa K 

(enzima encargada de romper las DNAsas y otras proteínas), esto se llevó al vórtex por unos 

segundos. Luego se puso la  muestra al  baño de maría durante 1 hora. Finalizado este proceso, 

se continúo  la extracción con la utilización de soluciones orgánicas que permiten la purificación 

de la fase acuosa. Se agregaron 300 µl de FCIA (Fenol Cloroformo Isoamyl 25:24:1) y se llevó 

la muestra al vórtex. Después se centrifugó a 12000 Rev. /min. durante 5 minutos. 

Posteriormente se recuperaron alrededor de 200 µl. de la fase acuosa que fueron llevados a un 

nuevo eppendorf. Seguidamente se adicionaron entre 200 y 300 µl de CIA (Isoamyl cloroformo 

24:1).  Esta solución fue llevada a la centrifuga a 12000 Rev./min. durante 5 minutos. Se retiró 

nuevamente la fase acuosa. Posteriormente se adicionaron 800 µl. de Etanol al 95% y se dejó la 

muestra en la nevera a -70°  C durante 1 hora o un día completo a -20° C, con  el fin de  

precipitar el ADN 

Al día siguiente se sacó la muestra del congelador y se puso en la centrifuga a 12000 Rev./min. 

durante 30 minutos. Posteriormente se descartó el etanol y se adicionaron 800 µl de etanol  al 

70% conservado a 20  ªC. Se volvió a centrifugar a 12000 Rev./min. durante 10 minutos y se 

descartó nuevamente el etanol. El eppendorf se dejó abierto en la campana de gases para que el 

etanol terminara de eliminarse. 

Una vez se terminó de evaporar  todo el etanol se adicionaron de 20 a 50 µl de  buffer TE, 

dependiendo del tamaño del pellet. Se llevó al vórtex por unos segundos. En este momento la 

muestra fue llevada al congelador.  

8.2.1.1 Electroforesis para  verificar la extracción 
 
Se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 0.8% (40 ml buffer TBE 0.5X, 0.32 g de 

agarosa) y se adicionaron 2 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml) para teñir el ADN. Para la 

siembra se mezclaron 2 µl de buffer de carga 6X con 3 µl de muestra. Luego se hace una 
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electroforesis a 80 V durante 30 min. Una vez se terminó la electroforesis los geles fueron 

visualizados y fotografiados en el documentador de geles  (ChemiDoc BioRad) con la ayuda del 

programa Quantity One 4. 0. 

 

8.2.2 PCR 
 
Para la amplificación e identificación de los genes de la DNA polimerasa de los virus se 

utilizaron los primers: AVS1 y AVS2.  El primer forward (AVS1) y el primer reverse (AVS2) 

corresponden a las secuencias  de aminoácidos EGATVLDA y YSKKRYAA, respectivamente. 
Las temperaturas de anillaje (TM) para el primer AVS1 (5’- GA[A/G]GGIGCIACIGTI[T/C]TI 

GA[T/C]GC-3’) y el primer AVS2 (5’-GCIGC[A/G]TAIC[G/T][T /C]TT [T /C]TTI[G/C][A/T] 

[A/G]TA-3’) fueron 66.5º C y 58.3 ºC respectivamente (Chen & Suttle. 1995). Se realizó una 

estandarización de la reacción de PCR para determinar las condiciones ideales para que esta se 

de óptimamente. Primero se realizó una estandarización de la concentración ideal de cloruro de 

magnesio (MgCl2) para la reacción, para esto se utilizaron concentraciones de  2.5, 3.0 y 3.5 

mM.  De igual manera se estandarizó la concentración ideal de ADN; se  trabajó con las 

siguientes diluciones: 1/50, 1/100 y 1/500 cuyo templado provenía de los amplificados 

obtenidos del primer PCR.   

 

Con el fin de asegurar la detección de secuencias virales se llevaron a cabo dos reacciones de 

PCR. Las condiciones para un primer PCR fueron las siguientes: 

El templado de ADN fue diluido 1/50. Se adicionaron 2 µl de este concentración de ADN a una 

mezcla de 8  µl que contenía: 5 µL de ddH2O 1.0 µL de 10X Buffer (TucanTaq), 0.2 µL de Mix 

de dNTPs (Promega 10 Mm), 1.0 µl de MgCl2 (TucanTaq 25 mM), 0.2 µl de TucanTaq DNA 

polimerasa (1 U) y 0.3 µl de cada primer (10 mM).  El control negativo contenía todos los 

reactivos excepto el templado y el control positivo correspondía al  Coccolitovirus Ehv-86 

perteneciente a la familia phycodnaviridae que infecta a Emiliana huxley, (Wilson et. al 2005).  

El PCR se llevo a cabo siguiendo los parámetros del ciclo: Denaturación a 95º C por 90 s, 32 

ciclos de denaturación a 95º C por 30 s, anillaje a 66.8º C por 45s, extensión a 72º C por 1 

minuto y un periodo de  extensión final a 72º C por 5 min. Diseñado por Chen & Suttle. (1995) 

y modificado por Bahamón. (2006). La amplificación se realizó empleando el termociclador My 

Cycler BioRad.  
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Las condiciones para un segundo PCR fueron las mismas.  Se realizó una dilución 1/500 de los 

amplificados obtenidos de la primera reacción y se adicionaron 2 µl de esta concentración  a la 

mezcla mencionada anteriormente.  Sin embargo, para este segundo estadio se empleo un PCR 

touchdown.   

 

8.2.2.1 Electroforesis para la  confirmación de bandas de ADN viral 
 

Los productos de PCR fueron confirmados en un gel de agarosa de bajo punto de fusión 

(NuSieve GTG, Cambrex) al 1.5% (40 ml de buffer TBE 0.5X, 0.6 g de agarosa) y se utilizaron 
2 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml).   Los geles se corrieron a 110 V por 30 min. 

Posteriormente se visualizaron y se fotografiaron en el documentador de geles (ChemiDoc XRS 

BioRad con la ayuda del programa Quantity One 4.0. 

 

 

8.2.3 Purificación   
 
Para este procedimiento se cortó el fragmento de ADN obtenido de un gel de agarosa con un 

bisturí para minimizar la porción de gel sobrante.  Se adicionaron 300 µl de buffer QG por cada 

100mg de gel.  Esto fue suspendido en un eppendorf de de 2.0 ml.  Posteriormente la muestra 

fue incubada a 50 ºC  hasta que la  porción de gel cortada  se diluyó totalmente.  Después de 

esto, se verificó que el color de la mezcla fuera amarillo (similar al color de del buffer QG sin la 

agarosa disuelta).  Luego se adicionaron 100 µl de isopropanol  por cada 100 mg de agarosa con 

el fin de incrementar los productos de ADN obtenidos que son menores a 500 bp.  Finalizado 

este paso, la mezcla fue desplazada a una columna  (QIAquick) en un tubo de 2.0 ml, esto se 

centrifugó por un minuto para  unir el ADN a la columna.   Después se descartó el volumen 

sobrante.  Se adicionaron 0.5 ml de buffer QG y se centrifugó por un minuto para remover 

cualquier traza de agarosa.   Luego se adicionaron 0.75 ml de buffer PE y se centrifugó por un 

minuto. Se descarto el volumen sobrante y se centrifugó la columna por un minuto  a 13000 

rpm. Seguidamente se realizó un lavado del ADN obtenido adicionando 50 µl de buffer BE (10 

Mm Tris.Cl, pH 8.5) al centro de la membrana de la columna y nuevamente  se centrifugó un 

minuto. Finalmente esto fue  pasado a un eppendorf de 1.5 ml1. Esta purificación se llevo a cabo 

mediante el protocolo de extracción de geles (Q IAquick).  

 

                                                 
1  Tomado de:  QIAquick Handbook 07/2002 QIAGEN 
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8.2.4 Secuenciación  
 
Primero se precipito la muestra con etanol absoluto y acetato de sodio 3M Después fue incubada 

a temperatura ambiente por 15 min. y se centrifugó a 13000/rpm durante 30 min.  Finalizado 

este proceso se descarto el sobrenadante y se realizaron 3 lavados con etanol al 70 %. Se 

adicionaron 200 µl por cada lavado.  Luego las muestras se dejaron secar a temperatura 

ambiente y después se resuspendieron en 30 µl de formamida.  Se llevo a cabo una denaturación 

a 95 °C por 5 minutos. Posteriormente se incubo en hielo por 2 min. y se centrifugo a 

13000/rpm por 20 segundos.  Despues la muestra fue montada en el equipo ABI prism 310 

Genetic Analyser y finalmente se analizó y edito en el software Sequencing Análysis v. 3.0.  La 

reacción se realizo bajo las siguientes condiciones: 2 ciclos de 30 segundos a  96 °C, seguido 

por 30 ciclos de 10 segundos a 96 °C, 15 segundos a 50 °C y 4 minutos a 96 °C, finalizando a 4 

°C.  Esta secuenciación se llevo a cabo con el Kit  BigDye Terminador V 3.1 cycle 

sequencing kit. Applied Biosystems. 
 

8.3 Análisis bioinformático 
 
La secuencia obtenida  fue comparada con unas secuencias encontradas por Chen & Suttle 

(2002) y con otras  secuencias conocidas de la familia phycodnaviridae.  Estas fueron obtenidas 

de GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), las especies y los números de acceso de cada 

secuencia se listan en la tabla 2.  Para realizar este análisis filogenético se utilizó el gen de la 

DNA polimerasa viral.  Se tomó como grupo externo la especie: Plutella xilostella multiple 

nucleopolyhedrovirus de la familia Baculoviridae. Las secuencias fueron  alineadas usando 

Clustal W en el programa BioEdit (versión 7.0.5) (Hall, 2005).  La matriz fue analizada  bajo el 

criterio de máxima parsimonia y máxima verosimilitud con un algoritmo heurístico usando 

PAUP (versión 4.0) (Swoford, 1998).  Para el análisis de verosimilitud se hizo una prueba de 

bondad y ajuste (proporción de verosimilitudes) entre 56 modelos de sustitución de ADN. Esto 

se desarrolló en el programa ModelTest (version 3.7) (Posada & Crondall. 2005) Para 

realizar todos los análisis filogenéticos se utilizaron los parámetros que aparecían en la 

carpeta modelGUI (versión 1.5) (Nuin, 2006)  Se realizó una prueba de soporte de ramas 

para cada método, 1000 y 100 respectivamente.  Finalmente los árboles fueron visualizados y 

editados en el programa Tree View (Win32; 1.6.6.) (2001).  
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Tabla 2. Especies utilizadas para realizar el 

análisis filogenético 
Especie No. De acceso 
PxmN NC 008349 
EhV- 86 NC 007346 
EsV-1 NC 002687 
CbV-PW1 U 32983 
PBCV-1 U 32985 
MpV-PB7 U32979 
MIB99-2 AF 405591 
BSB99-2 AF 405588 
BSA99-6 AF 405582 
SIA99-1 AF 405590 
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9. RESULTADO S 

 

9.1 Optimización de la técnica de PCR para virus de la familia Phycodnaviridae 
 

Para realizar la optimización de la reacción de PCR  se uso la muestra B155 que corresponde al 

coral Colpophyllia natans.  El control positivo usado para este ensayo fue el Coccolitovirus 

(EhV-86).  Primero se realizó la estandarización de la concentración de ADN. Para este paso, se 

hizo una dilución 1/50 de los productos obtenidos de la extracción, y se realizo un PCR. Los 

amplificados obtenidos de este primer PCR fueron diluidos 1/50, 1/100 y 1/500.  En este 

segundo estadio se realizo un PCR touchdown.  Se encontró que la concentración óptima para 

esta reacción fue de 1/500. A concentraciones mas bajas las bandas obtenidas fueron menos 

definidas. (Figura 3). Para este ensayo se utilizó  una concentración de MgCl2 de 2.5 mM y se 

trabajo con una temperatura de 66.8 ºC. 

 

  

                             
 

 
 

Fig 3. Estandarización concentración de ADN.  1: 
control negativo, 2: control positivo, 3: 1/50, 4: 
1/100, 5: 1/500. Gel de agarosa 1.5%. 110 V/30 
min.   

 1       2        3         4         5 
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Para estandarizar la temperatura optima de anillaje de los primers,  primero se realizó un PCR 

con una temperatura de anillaje de 50 °C tomada del protocolo diseñado por Chen & Suttle 

(1995).   Después de varios ensayos se decidió aumentar la temperatura para lograr una reacción 

más especifica.  Para esto se tomaron las temperaturas de anillaje de los primers AVS1 y AVS2; 

66.5 º C y 58.3 ºC respectivamente.  A partir de esto se estableció un rango de temperaturas 

entre 70 °C  y 54 °C.  Se encontró que la temperatura optima de anillaje para este estudio era de 

66.8 º C. En la figura 4 se observa este resultado. Para realizar este gradiente de temperatura se 

utilizó una dilución de ADN 1/500 que corresponde a la concentración óptima para la 

amplificación de ADN viral, y se uso una concentración de MgCl2 de 2.5 mM. 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 A     B    C   D    E    F    G   H  

Fig 4. Gradiente de temperatura de anillaje 
de los primers AVS 1 y AVS 2.  carril 
corresponde a una temperatura (ºC). A: 70, B: 
68.8, C: 66.8, D; 63.7, E: 59.9, F: 57.1, G: 55.1, 
H: 54. Electroforesis en gel de agarosa. 1.5 % 
110 V/30min. Cada 
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Para la estandarización de concentración de  MgCl2  se probaron 3 concentraciones: 2.5, 3.0 y 

3.5 mM.  Se encontró que la concentración ideal de MgCl2  era 2.5 mM.  Esta concentración fue 

escogida de acuerdo a  la intensidad de la banda, pero además de esto se tuvo en cuenta que 

fuera una banda definida.  Los resultados obtenidos se pueden observar en la figura 5. Para este 

paso se utilizo una concentración de ADN de 1/500 y se trabajo con una temperatura de 66.8 ºC.  

La tabla 3 muestra las condiciones para cada reacción. 

 

 

                                    

 

 

 

 

Fig 5. Estandarización concentración de MgCl2.  1: 
Control negativo. 2: Control positivo, 3: 3.5 mM, 4: 
3.0 mM, 5: 2.5 mM. Gel agarosa 1.5% 110 V/30 min.. 

    1      2      3     4     5 
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Tabla 3. Condiciones para la estandarización de concentración de  
MgCl2 

Volumen total de la reacción. 10 µl 
Concentración de MgCl2 2,5 mM 3 mM 3,5 mM 

Reactivo µl por reacción 
dd H2O 5 4,8 4,6 
10X Buffer Tucan-taq Corpogen 1 1 1 
dNTPs (10mM) Promega 0,2 0,2 0,2 
MgCl2 (25mM) Corpogen 1 1,2 0,4 
Taq Tucan-taq Corpogen 0,2 0,2 0,2 
Primer F 10µM 0,3 0,3 0,3 
Primer R 10 µM 0,3 0,3 0,3 
ADN. Dilucion 1/500 2 2 2 

 

 

9.2 PCR optimizado 
 

Después de haber realizado la estandarización, se utilizó la técnica de PCR para amplificar las 

muestras que previamente fueron extraídas. De las 34 muestras utilizadas solo 11 de estas 

amplificaron.  En la figura 6 se muestra el número de muestras que amplificaron para cada 

especie de coral. La secuencia obtenida fue comparada con otras secuencias de la familia 

phycodnaviridae. 
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A partir de esto se determinó el estado de  las muestras que amplificaron. La tabla 5 indica el 

estado en el que se encontraba cada muestra. 

 

Tabla 4. Muestras que amplificaron en la reacción de PCR. Se indica el estado de cada 
muestra. 

Muestra Especie Estado Profundidad (m) Localidad 

B155 
Colpophyllia 

natans B-R 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 

B52 
Montastraea 

annularis B 5.5 Tesoro Simac 

C555 
Montastraea 

annularis B   Palo 

B158 
Montastraea 

annularis B 7.6-10.7 Playa Blanca Rodadero 

TB31 
Montastraea 

cavernosa B 15.2 Memphis Island Trinidad y Tobago 

TB28 
Meandrina 
meandrites B 15.2 Memphis Island Trinidad y Tobago 

B182 
Montastraea 

franksi B 12.2 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 

B185 
Montastraea 

franksi B 12.2 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 

B187 
Montastraea 

franksi B 12.2 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 

B191 
Montastraea 

franksi S 12.2 Wild Life Terraza Sur-Occ. S-A 
C283 Porites furcata B 6 Pendales 

B: Blanqueado. B-R: Blanqueado y recuperado. S: Sano 
 

 

Se pudo observar que la mayoría de las muestras amplificadas correspondían a corales que se 

encontraban blanqueados.  En la figura 7 se indican los porcentajes de las muestras que 

amplificaron teniendo en cuenta el estado de salud de los corales. 
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El gel de la figura 8 corresponde a algunas muestras utilizadas en este estudio. Se utilizaron las 

condiciones óptimas para la reacción de PCR estandarizadas anteriormente. El gel reveló la 
presencia de bandas bien definidas en 200 y 300 bp para una sola muestra. Sin embargo otras 

amplificaron bandas en 400 bp.  

 

9.3 Reconstrucción filogenética 
 

A partir del gel de la  figura 8 se cortaron las bandas obtenidas para la muestra B155 

(Colpophyllia natans), con el fin de  realizar posteriormente la purificación y la secuenciación 

de los productos obtenidos. Los análisis filogenéticos revelaron las relaciones entre la secuencia 

recuperada del gel de agarosa y las secuencias obtenidas de GenBank. El análisis de parsimonia 

con búsqueda heurística produjo un árbol (CI= 0.679, RI= 0.365).  El análisis de  verosimilitud 

con búsqueda heurística generó un árbol. El modelo seleccionado para este análisis fue TVM + 

G, el valor de AIC para este modelo fue 1527.0361. Los algoritmos utilizados para la 

reconstrucción filogenética (máxima parsimonia y máxima verosimilitud) mostraron diferentes 

topologías.  Los valores de bootstrap fueron más altos en el análisis de máxima parsimonia  

(Figura 9). Para el análisis de máxima verosimilitud los valores fueron muy bajos (Figura 10). 
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100 bp 

300 bp 

600 bp 

100 bp 

300 bp 

600 bp 

 

1    2    3    4     5     6    7    8 

9  10  11  12  13   14   15   16 

Fig 8.   PCR con las condiciones optimas de la   
reacción.   1.  No se sembró. 2. No se sembró. 3.  
B185. 4. B187. 5. E. 6. TB31. 7. TB28. 8. B182. 9. 
C555. 10. B155. 11 B158. 12. E. 13. B162. 14. B151. 
15. No se sembró. 16. No se sembró. Gel agarosa 1.5% 
110 V/30 min. 
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Fig 10. Filograma obtenido de un análisis de máxima verosimilitud del fragmento de la DNA 
polimerasa viral. Se muestran los valores del soporte de bootstrap con 100 replicas.  (_0.1) Indica el 
número de cambios evolutivos.  La secuencia  señalada corresponde al fragmento viral encontrado en 
este estudio 

Fig  9. Árbol de máxima parsimonia del fragmento de la DNA polimerasa viral.  Se muestran 
los valores de bootstrap con 1000 replicas.  La secuencia señal ada corresponde al fragmento viral 
encontrado en este estudio. 
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10. DISCUSIÓ N 
 

En este estudio se logró la estandarización de la técnica de PCR para virus asociados a las 

zooxantelas y se obtuvo una secuencia de un phycodnavirus desconocido que estuvo 

cercanamente relacionado a los virus de esta familia. Los resultados indicaron que la técnica de 

PCR es una herramienta  útil para la detección y recuperación de secuencias de virus algales.  

Lo fundamental de este estudio es la aproximación  a  los virus que pueden estar asociados a las 

zooxantelas.  En estudios realizados anteriormente se aplicaron otro tipo de técnicas por las 

cuales se lograron otras observaciones, como datos morfológicos, histológicos e información 
acerca de la abundancia. 

 

Aunque los métodos moleculares resultan ser muy eficientes para detectar y recuperar 

secuencias de ADN, también se presentan ciertos inconvenientes que pueden interferir en los 

resultados. Cuando se realiza la extracción también se obtiene material genético de otros 

organismos como bacterias, zooxantelas y corales que pueden causar algún tipo de ruido en la 

reacción de PCR. Adicionalmente se puede considerar la pérdida del material genético de 

interés en el momento que se realizan los lavados de etanol.   La reacción de PCR produjo 

bandas de 200, 300, 400 y 1000 bp, que pueden ser el resultado de varios eventos.  En primer 

lugar cabe mencionar que los primers utilizados es este estudio eran específicos para virus 

algales pero degenerados (Short & Suttle., 2002).  Por esta razón, estos pudieron haberse 

pegado inespecíficamente en una región diferente del templado. Esto se evidenció 

principalmente con el primer AVS1 (primer- forward) que produjo más ruido en la reacción de 

secuenciación.  A pesar de esto se observó replicabilidad, es decir las muestras siempre 

amplificaron el mismo número de pares de bases.  Otra posible razón para explicar el patrón que 

se presentó en la amplificación de las secuencias de ADN es  la presencia de artefactos de PCR, 

que son producidos frecuentemente durante reacciones con templados mixtos. (Short & Suttle., 

2002).  Esto forma secuencias quiméricas a través de la recombinación de productos de PCR 

similares que son obtenidas de mezclas ambientales (González et al., 2005).  La última 

explicación a la presencia de estas bandas es la existencia de varios tipos de virus en las 

muestras.  Es importante mencionar, que a pesar del patrón encontrado de múltiples bandas  en 

la amplificación, los resultados son confiables ya que al secuenciar se demuestra la presencia de 

un virus de la familia phycodnaviridae. 

 

A partir de estos resultados se sugiere que puede existir una relación entre el blanqueamiento y 

los virus, ya que el 82% de las muestras que amplificaron se encontraban blanqueadas. Sin 
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embargo, no hay evidencia contundente que compruebe que los virus están directamente 

asociados con este fenómeno.  Adicionalmente se puede mencionar que muchas de las muestras 

que no amplificaron fueron el resultado del deterioro del ADN durante el t iempo que se llevó a 

cabo este trabajo.   

 

Se logró estandarizar la técnica de PCR para virus algales, se encontraron las concentraciones 

ideales de cloruro de magnesio, del templado de ADN y la temperatura óptima de anillaje de los 

primers. Sin embargo, el número de muestras amplificadas fue muy bajo. Se puede contemplar 

la posibilidad que las condiciones de la reacción de PCR para todas las muestras no son óptimas 

ya que puede haber diferencias en las abundancias virales dentro de las muestras (Wilson et al., 

2005).  Este hecho tan bien dificulta la estandarización de la reacción. 

 

Como se esperaba, el fragmento encontrado es un virus que forma parte de la familia 

phycodnaviridae.  Estos pueden estar presentes en las zooxantelas causando un daño a nivel 

fotosintético. (Balachandran et al., 1997).  Se sugiere también que  pueden haber virus presentes 

dentro del tejido del coral pero las técnicas utilizadas no permitían la detección e identificación 

de estos (Wilson et al., 2005). A pesar de lo mencionado anteriormente, no hay evidencia 

contundente que los virus detectados estuvieran en el interior de las zooxantelas. El fragmento 

encontrado pudo ser el resultado de la amplificación de virus algales presentes en las muestras.    

 

Se pudo reconstruir una filogenia con algunas secuencias de virus pertenecientes a la familia 
phycodnaviridae. La secuencia encontrada en este estudio corresponde a  un fragmento de un 

phycodnavirus desconocido que muestra una identidad de 4.9 (E. value) con una secuencia 

reportada por Chen & Suttle (2002).  Se observaron  topologías diferentes para los análisis 

utilizados (máxima parsimonia y máxima verosimilitud).  Los valores de bootstrap para máxima 

verosimilitud fueron muy bajos; para el análisis de máxima parsimonia fueron más altos. Sin 

embargo, hubo nodos que presentaron valores más bajos de 70 %.  Esto indica que el soporte de 

esta filogenia es muy bajo a comparación con el estudio realizado por Chen & Suttle (2002).  A 

pesar de esto se encontraron algunas congruencias en las relaciones filogenéticas encontradas en 

las topologías de ambas investigaciones. Las diferencias en estos resultados pueden ser 

explicadas por la alta tasa de evolución que tienen los virus (Imazeki et al., 1990).  Sin embargo, 

el gen de la DNA polimerasa viral es una región bastante conservada (Chen & Suttle., 1995).     

 

Anteriores análisis filogenéticos de las DNA polimerasas demuestran que los virus de esta 

familia tienen una historia evolutiva muy larga ya que se presentan grandes diferencias 
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genéticas entre las especies. (Van Etten et al., 2002).   A pesar que se han logrado reconstruir 

filogenias de los phycodnavirus, aun es muy poca la información que se tiene acerca de esta 

familia. Por lo tanto valdría la pena realizar investigaciones futuras que permitan conocer más 

acerca del papel ecológico de estas partículas en el ecosistema marino. 

 

Para futuros estudios  se recomienda complementar las técnicas moleculares con otro tipo de 

aproximaciones como microscopia electrónica (TEM) para observar la abundancia viral dentro 

de las muestras (Wilson et al., 2005) y realizar análisis estadísticos  que permitan establecer una 

relación entre la abundancia de los virus y el blanqueamiento.  También podrían aplicarse los 

postulados de Koch para determinar con precisión que los virus que están siendo aislados están 

produciendo la sintomatología en los corales. 

 

Este estudio demostró que el PCR puede ser usado para recuperar e identificar virus algales de 

muestras ambientales. Por lo tanto las técnicas moleculares utilizadas en este estudio pueden ser 

usadas para establecer relaciones filogenéticas entre las especies de esta familia y conocer 

acerca de la diversidad de estas partículas dentro de los corales y sus simbiontes las zooxantelas. 
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11. CONCLUSIO NES 
 

• Fue posible detectar virus de la familia Phycodnaviridae en las muestras analizadas. 

 

• Este estudio es una caracterización preliminar del t ipo de virus que pueden  estar 

asociados a las zooxantelas. 

 

• La técnica de PCR es una herramienta útil para la detección de ADN viral. 

 
• Se lograron estandarizar las condiciones optimas de la reacción de PCR para amplificar 

virus presentes en los corales 
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