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1. Introducción
Los microorganismos están presentes en grandes cantidades en todos los ecosistemas
naturales y juegan un papel muy importante en la producción y descomposición de materia orgánica (Graham 2016; Hall 2018). Por ejemplo, los microorganismos influyen en el
retorno del carbón orgánico presente en las hojas de los árboles caídas o restos de troncos,
y en el intercambio metabólico. También se han relacionado con procesos biogeoquímicos,
como el ciclo del nitrógeno, que puede influir en la calidad del agua superficial y de las concentraciones de gases en la atmósfera (Falkowski 2008, Long 2016). Los microorganismos
son la base de las cadenas tróficas y por tanto juegan un papel muy relevante en mantener
un ecosistema saludable, que es necesario para que la fauna y la flora puedan sobrevivir en
los ambientes naturales. Los virus son las entidades biológicas más abundantes y diversas
descritas, y se han identificado miles de millones de partículas virales en un litro de agua de
mar o cientos de millones de virus en un gramo de tierra (Rohwer 2009). Los virus infectan
todos los seres vivos del ecosistema, incluyendo microorganismos, plantas y animales. Las
infecciones virales tienen un papel importante en la supervivencia de los microorganismos,
y por este motivo se piensa que los virus controlan los ecosistemas y tienen un efecto relevante en estos ecosistemas naturales (Cobián Güemes 2016).
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El cambio climático va a tener un impacto importante en la supervivencia de la flora
y la fauna, y los primeros efectos del calentamiento global que estamos experimentan
do se verán reflejados en los microorganismos y virus de habitan estos sistemas (Bisset
2013). Por lo tanto, el conocimiento de los microbios presentes en los ecosistemas y el
estudio de su evolución servirá como sensor para detectar los cambios tempranos deriva
dos del cambio climático que ocurren en los ecosistemas.
Los estudios sobre microorganismos celulares en ecosistemas naturales de los Pi
rineos son escasos. Hay que destacar estudios realizados recientemente en el Parque Na
cional de Ordesa y Monte Perdido: en muestras de suelo del valle de Escuaín, (Lanzen
2016), en muestras de suelo del macizo del Monte Perdido (Jiménez 2019) y en muestras
de hielo de diferentes edades del glaciar del Monte Perdido (GarcíaLópez 2021). Las
comunidades de virus presentes en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido no se
han descrito hasta el momento
El proyecto MICROORDESA propone realizar un estudio global de todos los mi
croorganismos y virus presentes en los sistemas de agua del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Para ello aprovecharemos los nuevos métodos de secuenciación masiva,
desarrollados inicialmente para la secuenciación del genoma humano. La metagenómica ha
representado una revolución en biología ya que nos ofrece una oportunidad sin precedentes
para identificar genéticamente las comunidades complejas de microorganismos y virus que
habitan en un ecosistema, sin necesidad de aislarlos en el laboratorio y cultivarlos (Rastrojo
2017). Estudios metagenómicos realizados en ambientes naturales han identificado miles de
nuevos microorganismos y virus que eran desconocidos para el ser humano.

2. Objetivos del proyecto
El proyecto MICROORDESA estudia la composición microbiana y viral de mues
tras de agua de diferentes áreas del Parque Nacional, con objeto de identificar diferentes
nichos ecológicos (Fig.1, Fig.2). Las muestras que se están analizando incluyen una va
riedad de sitios que nos ofrecerá diferentes tipos de información:
1) Los ríos del Parque Nacional nos darán información de los microorganismos y
virus presentes en los principales valles del Parque: río Arazas (Ordesa), río Be
llós (Añisclo ), río Yaga (Escuaín) y río Cinca (Pineta). Un estudio más detallado
de diferentes torrentes que alimentan el río Cinca nos ofrecerá información del
aporte de diferentes cuencas (lago Marboré en el Balcón de Pineta, torrente del
río del glaciar del Monte Perdido y Llanos de La Larri).
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2) El sistema cárstico del Parque Nacional es único y genera una serie de microambientes subterráneos donde circula el agua, que en ocasiones recorre desniveles
superiores a 1000 m. El estudio de la surgencia del Yaga, la fuente de la Gradas
de Soaso y la surgencia de la Fuen Blanca nos dará información de los microorganismos y virus presentes en las aguas subterráneas del Parque Nacional.
3) Las cuevas heladas del Parque Nacional son también de interés porque mantienen congelados microorganismos y virus que estuvieron presentes en el pasado.
4) Los ibones del Parque Nacional (Marboré, Arrablo y Mallo Tormosa) son ecosistemas alpinos de gran interés que nos permitirá averiguar si los microorganismos
y virus adaptados a estos nichos ecológicos comparten propiedades con los microorganismos y virus identificados en lagos de zonas polares (Antártida y Ártico), que probablemente tienen propiedades únicas que les permiten sobrevivir
en estos ambientes extremos (Rastrojo 2018).
5) El glaciar del Monte Perdido tiene un interés muy especial ya que los microorganismos y virus retenidos en el glaciar a lo largo de miles de años nos pueden
dar información de las comunidades microbiana y vírica que habitaban estos
parajes en el pasado. Estudios recientes han datado la edad del hielo acumulado
en el glaciar que se extiende 2000 años en el pasado (Moreno 2021), y se han
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Figura 1. Sitios de muestro en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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identificado mediante metagenómica bacterias y microeucariotas presentes en
hielo glaciar de diferentes épocas (García-López 2021).
6) Las muestras de suelo de la cima del Monte Perdido (3348 m), lugar emblemático del Parque Nacional, nos dará información de los microorganismos y virus
capaces de sobrevivir las condiciones extremas presentes a esta altitud.
Se llevará a cabo un estudio metagenómico de estas muestras para identificar las
complejas comunidades y diversidad de bacterias, eucariotas (algas, hongos) y virus. Por
una parte, secuenciaremos amplicones de regiones hipervariables de genes ribosómicos
16S (procariotas), 18S (eucariotas) e ITS (hongos y plantas) que están conservados en
todos los microorganismos y nos permite secuenciar miles de microorganismos y clasificarlos taxonómicamente en base a las variaciones de secuencia de cada especie. Los virus
carecen de estos genes conservados y para estudiarlos se necesita aislar las partículas
virales del resto de los microorganismos celulares y realizar una secuenciación completa
de sus genomas, un método conocido como metagenómica de virus. La secuenciación
masiva de estas muestras nos permitirá identificar las comunidades complejas de microorganismos y virus presentes en estos ecosistemas. Además, realizaremos estudios de
microscopía electrónica para demostrar la presencia de virus y conocer su morfología.

Figura 2. Localización de las muestras tomadas en la cima del Monte Perdido,
el glaciar del Monte Perdido y el Balcón de Pineta (Ibón de Marboré y torrente glaciar).
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3. Resultados preliminares
Identificación de virus en zonas de clima extremo del Parque Nacional
Los primeros estudios han consistido en la identificación de partículas virales en diferentes muestras mediante microscopía electrónica. Los virus son demasiado pequeños
para poder identificarlos mediante microscopía óptica convencional. Las primeras muestras analizadas corresponden a zonas donde posiblemente se encuentran las condiciones
ambientales más extremas del Parque Nacional: la cima del Monte Perdido, el glaciar del
Monte Perdido y cuevas heladas.
Las muestras de suelo que hemos tomado en la cima del Monte Perdido han mostrado la presencia de diversos virus por microscopía electrónica (Fig.3A), que corresponden
probablemente a virus que infectan bacterias que habitan en este lugar tan remoto. Esto
ilustra el hecho de que los virus están en todos los rincones del Parque Nacional, incluso
en un enclave con condiciones ambientales extremas como es la cima del Monte Perdido.
En el glaciar del Monte Perdido hemos recogido testigos de hielo de medio metro de
profundidad en diferentes zonas del glaciar, correspondiente a hielo de diferentes épocas,
hasta 2000 años de antigüedad estimada (Fig.3B). Los análisis iniciales por microscopía
electrónica han mostrado la presencia de partículas virales y microorganismos celulares,
que podrían corresponder a bacterias y microeucariotas como algas unicelulares, retenidos en el hielo glaciar (Fig.3C). Estamos optimizando la metodología para limpiar el
exterior de los testigos de hielo y poder estar seguros de que los virus y microorganismos
que secuenciaremos estaban capturados dentro del hielo antiguo y no corresponde a virus
y microorganismos actuales que han contaminado la superficie de estas muestras.
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Figura 3. Identificación de virus en la cima y glaciar del Monte Perdido.
(A) Micrografías electrónicas de partículas virales aisladas de muestras de suelo de la cima
del Monte Perdido. (B) Toma de muestras de hielo en el glaciar del Monte Perdido.
(C) Micrografías electrónicas de partículas virales y microorganismos celulares
(bacterias y microeucariotas) en el hielo del glaciar del Monte Perdido.
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Figura 4. Muestreo en la cueva Sarrios 6. (A) Toma de muestras de hielo estacional en la cueva.
(B) Identificación de virus en hielo por microscopía electrónica.

En el muestreo inicial de hielo estacional, formado en el último invierno, en la
cueva de Sarrios 6 hemos detectado la presencia de partículas virales que corresponden
por su morfología a virus de bacterias o bacteriófagos (Fig.4). En el futuro tomaremos
muestras de hielo acumulado en estas cuevas durante décadas o incluso siglos, y lo procesaremos del mismo modo que el hielo del glaciar para evitar contaminaciones con microorganismos y virus presentes actualmente en estas cuevas.
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Estudios metagenómicos para identificar virus en el Balcón de Pineta (ibón de
Marboré y torrente glaciar)
Las dos muestras que hemos analizado con más detalle corresponden a aguas del
Ibón de Marboré y del torrente del glaciar del Monte Perdido (Fig.2). Hemos detectado
la presencia de virus en estas muestras mediante microscopía electrónica. Las variadas
morfologías de estas partículas virales sugieren una diversidad de virus en estos ambien
tes y la presencia de virus de bacterias (bacteriófagos) y virus de organismos eucariotas.
Los primeros análisis metagenómicos se han realizado en estas muestras (Fig.5A).
Tras purificar partículas virales, separándolas de los microorganismos celulares, hemos
purificado el material genético presente en el interior de estas partículas virales. Los ge
nomas virales se han fragmentado y se ha procedido a su secuenciación mediante la tec
nología Illumina. Esta tecnología permite la generación de un gran número de secuencias:
5 .3 millones de secuencias del ibón de Marboré y 3 .4 millones de secuencias del torrente
glaciar. El siguiente paso en el proceso es realizar un análisis bioinformático de estas
secuencias para reconstruir genomas virales completos o regiones grandes de estos ge
nomas, lo que se denomina contigs. Los análisis computacionales han podido ensamblar
64.748 contigs en las muestras del ibón de Marboré y 385.389 contigs en la muestra del
torrente glaciar. Estos datos ilustran la enorme diversidad de virus que podemos encontrar
en estos ambientes naturales. La identificación de un mayor número de contigs en el to
rrente glaciar, a pesar de tener un menor número de secuencias generadas, sugiere que la
diversidad de virus en el torrente glaciar es muy superior a la diversidad que encontramos
en el ibón de Marboré. Este dato es interesante y puede reflejar que el ecosistema del ibón
de Marboré es más homogéneo, mientras que el torrente glaciar recoge agua de diferentes
nichos ecológicos y una mayor diversidad biológica.
El análisis de estos contigs, correspondientes a regiones de genomas virales o ge
nomas virales completos, muestra que la gran mayoría de estos genomas virales no están
relacionados con virus conocidos hasta el momento, y pone de manifiesto la inmensa
diversidad de virus que existe y que desconocemos (Fig.5B). Entre el pequeño porcentaje
de virus relacionados con virus conocidos, encontramos muchos virus de ADN de cadena
doble (dsDNA) relacionados con virus de bacterias (dsDNAphage) y virus de gran tama
ño que infectan células eucariotas (NCLDV). También encontramos gran número de virus
ADN de cadena sencilla (ssDNA), que son virus que también abundan en lagos de la An
tártida y el Ártico (LópezBueno 2007, Aguirre de Cárcer 2015), y que posiblemente se
han adaptado a vivir en estos ambientes alpinos extremos que, como las regiones polares,
sufren bajas temperaturas en invierno.
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Figura 5. Diversidad de virus en muestras del Balcón de Pineta: ibón de Marboré y torrente glaciar.
(A) Metodología seguida para metagenómica de virus: (i) purificación de partículas virales; (ii) extracción
de material genético de las partículas virales; (iii) fragmentación del material genético viral
y secuenciación mediante la tecnología Illumina, indicando los millones de lecturas generados;
(iv) análisis bioinformático para ensamblar genomas completos o regiones de genomas virales (contigs),
indicando el número de contigs generados. (B) Análisis de los contigs virales identificados. Se indica
el porcentaje de contigs relacionados con virus conocidos y los contigs que representan virus nuevos.
El porcentaje de contigs relacionados con diferentes virus conocidos se indica en las representaciones.
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4. Conclusiones
Los resultados iniciales obtenidos son consistentes con la presencia de virus en
todos los lugares del Parque Nacional, incluso en la cima del Monte Perdido, sitio emble
mático del Parque Nacional y que sufre condiciones climáticas extremas.
Uno de los aspectos más novedosos de este proyecto son los estudios de paleoviro
logía en el glaciar del Monte Perdido. Este es un campo prácticamente inexplorado pero
que está despertando mucho interés (GarcíaLópez 2021), con un único estudio publicado
hasta el momento sobre virus retenidos en hielo glaciar (Zhong 2021 ). Esperamos iden
tificar virus depositados hace cientos o miles de años en el glaciar del Monte Perdido.
Los resultados preliminares demuestran por microscopía electrónica la presencia células
(bacterias y microeucariotas) en el hielo del glaciar del Monte Perdido, consistente con
estudios recientes ( García López 2021). La identificación genética de comunidades com
plejas de virus en el glaciar tiene un gran interés científico ya que nos puede dar informa
ción de procesos históricos de colonización de este ecosistema por virus.
Los estudios iniciales muestras una gran diversidad de virus en el Balcón de Pineta,
y han identificado miles de virus desconocidos hasta el momento. Hemos identificado
virus de bacterias y virus de gran tamaño que infectan eucariotas. También hemos encon
trado numerosos virus de pequeño tamaño y genoma circular. Aunque estos virus peque
ños no son idénticos en secuencia a los virus de la Antártida y el Ártico, estas familias
de virus pequeños con genomas circulares son frecuentes en lagos polares y sugiere que
están bien adaptados a zonas de clima extremo que experimentan bajas temperaturas.
Este resultado muestra cierta conectividad entre lagos presentes en diferentes regiones
de la criosfera, donde se encuentra agua helada, como la Antártida, el Ártico y las zonas
alpinas. La identificación de una mayor diversidad de virus en el torrente glaciar que en el
ibón de Marboré puede ser debido a que el torrente glaciar recoge una mayor variedad de
nichos ecológicos, incluyendo el agua que proviene del glaciar y otras zonas del Balcón
de Pineta. Los virus encontrados en el torrente glaciar también podrían corresponder a
virus retenidos en el hielo glaciar que se están liberando al ecosistema por la descongela
ción del glaciar, como resultado del calentamiento global. Es posible que algunos de estos
virus estuvieran presentes en este ecosistema hace cientos o miles de años, y se estén
introduciendo de nuevo en el ecosistema actual del Parque Nacional.
La cantidad de datos de secuenciación que planeamos obtener en este proyecto, estima
da en cientos de millones de lecturas de secuencia, nos ofrecerá una información sin prece
dente de este ecosistema y una visión global de la diversidad microbiana y viral. Esperamos
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identificar comunidades microbianas y virales que habitan en ambientes específicos y las po
sibles conexiones existentes entre diferentes nichos ecológicos dentro del Parque Nacional.
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