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RESUMEN 

 

Se estudiaron las abundancias de nanoplancton heterótrofo (NPH) y virus en 

un diseño  experimental en el embalse del Neusa,  con el fin de evaluar in 

situ su dinámica durante un periodo de 94 horas. Para ello se recolectó agua 

a una profundidad de 0,5 m en dos lugares contrastantes del embalse 

(desembocadura río Cubillos y La Presa), se retiraron los  organismos 

mayores a 0,8 µm (Sin bacteriovoria SB) y/o a 5 µm (Bacteriovoria 

aumentada BA) para quitar y aumentar la presión de los NPH sobre la 

comunidad bacteriana y se incubaron las muestras fraccionadas en bolsas de 

diálisis en cada uno de los lugares. Se tomaron muestras a las 0, 24, 48 y 94 

horas y se determinaron las  abundancias de virus y de NPH usando la 

técnica de epifluorescencia con los fluorocromos SYBR Gold y Primulina 

respectivamente. La eliminación del plancton superior a 5 µm en el 

tratamiento BA, afecto negativamente la abundancia de NPH en Cubillos 

(78%), y en La Presa (95%) con respecto al control. Por otro lado la 

abundancia viral en el diseño experimental no varió significativamente entre 

el control y los demás tratamientos lo que indica que la reducción y 

eliminación del NPH no estimuló ni reprimió su actividad, entendida en 

términos de aumento o disminución de abundancia, en el experimento. Las 

correlaciones entre la abundancia de NPH y de virus no fueron significativas, 

sin embargo en las muestras sin tratamiento (control) se halló una correlación 

negativa (r: - 0,441, p: 0,031). Hay que destacar que el Presente trabajo es el 

primero en Colombia en utilizar microscopia de epifluorescencia y primulina 

como fluorocromo para realizar recuento de NPH. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Abundance of heterotrophic nanoplankton (HNP) and viruses were analyzed 

in an experimental design in the Neusa reservoir, to assess in situ changes in 

their densities over a period of 94 hours. Water samples were collected to a 

depth of 0,5 m in two contrasting areas of the reservoir (the entry of Cubillos 

river and La Presa). Microbial community was size fractionated to reduce 

(<0.8 µm treatment) or enhance (<5 µm treatment) HNP bacterioplankton 

grazing and then incubated in situ for 94 h in dialysis bags. Samples were 

taken at 0, 24, 48 and 94 hours to determine the abundances of viruses and 

NPH using the technique of epifluorescence with SYBR Gold and primuline 

respectively. The elimination of plankton above 5 µm in the treatment BA, 

negatively affects the abundance of NPH in Cubillos (78%), and La Presa 

(95%) compared to control. Besides, the viral abundance in each 

experimental design did not differ significantly between control and other 

treatments, which indicated that the reduction and elimination of NPH did not 

stimulate or suppress their activity, here activity is measured in terms of 

increase or decrease the abundance in time. The correlations between the 

abundance of virus and NPH were not significant, however in the samples 

without treatment (control) was found a negative correlation (r: - 0,441, p: 

0,031). It should be stressed that this work is the first in Colombia using 

epifluorescence microscopy and primulina like fluorochrome to count NPH in 

water samples. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la década de los 70 se han venido realizado estudios para conocer la 

participación de los microorganismos en la transferencia de materia y energía 

en los ecosistemas acuáticos. Pomeroy propuso en 1974  un modelo en el 

que el bacterioplancton era un grupo clave en el funcionamiento de las redes 

tróficas acuáticas. Más adelante Azam y sus colaboradores (1983) 

introdujeron el concepto de bucle microbiano (microbial loop) para describir el 

flujo de carbono orgánico disuelto a través de microalgas, bacterias y 

protozoos en los sistemas acuáticos. Estudios posteriores revelaron grandes 

cantidades de virus en las aguas lo que llevó a proponer que a través de lisis 

viral de comunidades autótrofas y heterótrofas se modifica de alguna manera 

el flujo de carbono dentro del bucle microbiano, (Wen et al. 2004, Wommack 

& Colwell 2000, Weinbauer & Höffle 1998, Mathias et al. 1995). 

 

Aparentemente las interacciones entre productores primarios y el 

bacterioplancton favorecen el desarrollo de unos y otros. Aunque se sabe 

que la disponibilidad de nutrientes limita el desarrollo de las bacterias en el 

agua (Bottom up),  factores como la bacteriovoria y la lisis viral son definitivos  

para el control de estas comunidades, denominando a este tipo de control 

“top-down” (Wilhelm & Suttle 2000, Wilhelm  & Suttle 1999, Bratbak et al. 

1990).  Se piensa que la predación por parte de los protozoos afecta la 

densidad poblacional y estructura de la comunidad bacteriana, mientras que 

la lisis viral puede influir en la diversidad bacteriana (Weinbauer & Höffle 

1998). 

 

El interés por aclarar como participan microorganismos heterótrofos y 

autótrofos en las cadenas tróficas acuáticas ha motivado la realización de 

estudios alrededor del mundo, con lo cual se ha obtenido un mayor 

entendimiento acerca del tema. Adicional al poco conocimiento de la 
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ecología microbiana acuática, el desarrollo de procedimientos tecnológicos 

para estudiar este componente es lento. La valoración de procedimientos 

para el estudio in situ de poblaciones de la comunidad microbiana así como 

la validación de técnicas para su estudio es una necesidad importante para 

lograr información que aclare las dinámicas de los microorganismos que 

participan en los flujos de energía en los sistemas acuáticos.  

 

Colombia es un país rico en zonas hidrográficas, con costas en el mar Caribe 

y el océano Pacífico, su diversidad de climas y condiciones topográficas lo 

favorecen con una gran variedad de ecosistemas. Estos ecosistemas se han 

estudiado poco a nivel microbiano, probablemente  el poco interés que los 

microorganismos generaban en los investigadores, estaba relacionado con 

aspectos como su tamaño y también porque se creía falsamente en que su 

actividad más relevante era la patogénesis. Sin embargo, en las últimas 

décadas el estudio de las comunidades microbianas ha adquirido tal 

relevancia que ahora se percibe aumento de estudios en este campo ya que 

es necesario entender los procesos microbianos y su influencia en la 

dinámica y en la gestión del recurso.  

 

Desde 1993 el grupo de Microbiología Acuática de la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano empezó a estudiar la presencia y densidad de bacterias 

en algunos embalses de la región central y de la amazonía colombiana 

(Canosa et al. 2000, Canosa & Pinilla 1999). Las actividades de investigación 

permitieron la utilización por parte de los integrantes del Grupo de la técnica 

de recuento de bacterias por epifluorescencia, método importante para 

evaluar la densidad bacteriana en cuerpos de agua colombianos. 

Posteriormente se implementó esta técnica de epifluorescencia para el 

conteo de virus con fluorocromos como el YOPRO 1  (Chen et al. 2001, 

Hennes & Suttle 1995) y el SYBR GOLD (Chen et al. 2001, Noble & Fuhrman 

1998). También se han realizado conteos de las poblaciones de 

nanoplancton heterótrofo con la misma metodología con resultados más o 
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menos satisfactorios (Canosa & Niño 2005, López 2002). Con este trabajo de 

grado se implementó la técnica de epifluorescencia para el recuento de 

nanoplancton heterótrofo usando el fluorocromo primulina para diferenciar 

plancton autótrofo y heterótrofo.  

 

En el año 2007 el mismo grupo desarrolló con financiación de la Fundación 

para la Promoción de la Investigación y la Tecnología del Banco de la 

Republica el proyecto de investigación “Evaluación experimental del efecto 

de la  bacteriovoria sobre la productividad y estructura de la comunidad 

bacteriana en el embalse del Neusa” (Canosa & Niño 2005). El presente 

trabajo de grado hizo parte de las actividades que se realizaron en la 

ejecución del mismo proyecto por lo que se uso el mismo diseño 

experimental para la cuantificación in situ de las poblaciones de 

nanoplancton heterótrofo y de virus bajo diferentes condiciones de 

bacteriovoria, este trabajo es innovador respecto a los estudios de ecología 

microbiana que se han realizado en Colombia. 

 



Dinámica experimental de virus y nanoplancton heterótrofo en el embalse del Neusa 

Vigoya Castro, L 2009    4 
 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

Bucle Microbiano  

 

La propuesta del bucle microbiano hace referencia a la manera como a 

través de la actividad de los microorganismos del agua, circula la materia y 

energía, especialmente a través de la reintroducción al sistema del carbono 

orgánico disuelto (Azam et al. 1983). El modelo de las cadenas tróficas que 

se consideraba hasta hace unas pocas décadas consideraba una serie de 

eslabones que comenzaba con los productores primarios que eran los que 

aportaban la energía a los demás niveles (Pomeroy 1974). Es así como se 

pensaba que el fitoplancton era el mayor contribuyente de materia orgánica, 

del que dependían mesozooplancton y peces planctívoros, no obstante, este 

esquema unidireccional ha cambiado de manera que las redes tróficas y el 

flujo de materia y energía en estos ecosistemas son ahora más complejas 

(Pomeroy 1974). En la actualidad es claro que los microorganismos 

participan en el flujo del carbono orgánico desde y entre los procariotas, 

hacia los demás niveles de la red trófica (Azam et al. 1983).  

 

 
 

Figura 1.  Esquema bucle microbiano en el que se aprecia como las bacterias 
al transformar el carbono orgánico disuelto (COD) en biomasa lo reintroducen a 
la cadena trófica. Tomado y modificado de Azam et al. 1983. 
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De esta forma el bacterioplancton toma del medio la materia orgánica 

disuelta proveniente del fitoplancton, zooplancton, peces y la presente en el 

cuerpo de agua, convirtiéndola en biomasa bacteriana, que es consumida 

por heterótrofos flagelados y ciliados, los cuales a su vez van a ser 

consumidos por el zooplancton y este por sus predadores. Así, ingresa 

nuevamente parte de la materia orgánica disuelta que de no ser por la acción 

del bacterioplancton se perdería (Figura 1) (Azam et al. 1983).  

 

Otra percepción del bucle microbiano resultó cuando se encontraron grandes 

densidades de virus en los sistemas acuáticos. Este hallazgo permitió 

proponer un papel importante de los virus en la circulación de carbono 

orgánico a través del llamado corto circuito viral (Figura 2). Se supone que 

por medio de la lisis viral, se aporta al sistema carbono orgánico disuelto, el 

cual va a ser utilizado por el bacterioplancton (Madigan et al. 2009, Nagata 

2000). 

 
 
Figura 2.  Los virus participan en el bucle microbiano, a través de lisis liberan el 
contenido celular que formará parte del “pool” de carbono orgánico disuelto 
(COD) en los sistemas acuáticos.  El COD es utilizado luego por las bacterias 
heterótrofas transfiriéndolo de nuevo a la red trófica (tomado y modificado de 
Wilhelm & Suttle 1999). 

 
 

Muchos datos han confirmado la propuesta del corto circuito viral. Al 

respecto, la dinámica de las bacterias en las aguas es modulada por gran 
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variedad de factores físicos y químicos, sin embargo, la relativa constancia 

en las densidades encontradas en los ecosistemas con diferentes 

características geográficas y tróficas (Canosa 2003, Canosa & Pinilla 1999, 

Fuhrman 2000), ha permitido admitir que mecanismos de regulación 

adicionales a la predación por nanoplancton, son importantes en la 

regulación del tamaño y la estructura de la comunidad bacteriana en aguas. 

 

 

Nanoplancton Heterótrofo 

 

Los protozoos heterótrofos son organismos unicelulares eucarióticos que en 

los ambientes acuáticos dulces, marinos y estuarinos, hacen parte del 

plancton (Madigan et al. 2009). Aunque habitualmente se les incluye como 

pertenecientes al zooplancton, se debe tener cuidado ya que el uso de tal 

terminología implicaría que son de origen animal, hoy se sabe que si bien 

pertenecen al dominio Eukarya, los miembros de los protozoos tienen un 

origen polifilético, evento que los separa del reino animal, según los 

resultados encontrados con la ayuda de las nuevas técnicas moleculares  y 

el rRNA 18S (Madigan et al. 2009). Por lo anterior el término zooplancton 

reflejaría más el carácter heterótrofo de sus componentes, por lo que a veces 

se prefiere clasificar a la comunidad de protozoos heterótrofos de acuerdo a 

su tamaño y de esta manera se suelen  incluir dentro de dos grupos, el 

nanozooplancton cuyos diámetros están entre 2 y 20 µm y el 

microzooplancton entre 20 y 200 µ m (Wommack et al. 1999, Fogg 1995). 

 

Se cree que los grandes bacterióvoros de los ecosistemas acuáticos son los 

heterótrofos nanoflagelados (HNF) conformando así el principal grupo que 

regula, tanto en aguas marinas como continentales, la abundancia y 

producción bacteriana (Carrias et al. 1998, Šimek & Chrzanowski 1992, Sherr 

et al. 1992, Gonzáles et al. 1990). Sin embargo, los HNF no son los únicos 

organismos que consumen bacterias, muchos copépodos y miembros del 
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zooplancton gelatinoso como las salpas, pueden capturar bacterias 

eficientemente a través de una fina malla de mucosa.  Así mismo, se debe 

tener en cuenta la predación por organismos mixótrofos, en los que hay 

combinación de nutrición fototrófica y heterotrófica  (Caron 2000).  

 

El nanozooplancton está conformado principalmente por flagelados 

heterótrofos, ciliados y dinoflagelados y en menores proporciones por 

sarcodinos y protozoos ameboides (Sherr & Sherr 2002, Sherr & Sherr 2000, 

Caron et al. 1999).  

 

Los flagelados heterótrofos, como ya se mencionó, constituyen uno de los 

grupos predadores de bacterias más activos. Los hallazgos muestran 

actividad importante de organismos como Ochromonas, Spumella, 

Paraphysomonas y Poterioochromonas, dentro del grupo de los 

crisomonadinos y de algunos bicosoecida, específicamente los géneros 

Bicosoeca, Pseudobodo y Cafeteria (Sherr & Sherr 2000). También,  los  

coanoflagelados, organismos acuáticos comunes especialmente marinos, 

filtran el agua para separar bacterias, que son su alimento básico (Boenigk & 

Arndt 2002, Boenigk & Arndt 2002), dentro de los bodónidos, se reconoce al 

género Bodo como un importante pastoreador de procariotas (Jezbera et al. 

2005, Boenigk & Arndt 2002, Finlay & Esteban 1998). Adicionalmente, 

algunos flagelados mixótrofos, como los pedinélidos, del linaje de las algas 

doradas, particularmente Pteridomonas y Ciliophrys, se reconocen como 

importantes en el pastoreo de bacterias (Sherr & Sherr 2000, Caron et al. 

1999, Finlay & Esteban 1998). Aunque se sabe de la capacidad predadora 

de muchos dinoflagelados heterótrofos, en realidad son grandes 

consumidores de algas y ciliados, sin embargo, algunos como Gymnodinium, 

también ingieren bacterias (Sherr & Sherr 2002, Sherr & Sherr 2000, Ngando 

et al. 1999). 
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Algunos ciliados del nanoplancton predan bacterias, los más conocidos son 

Urotricha (prostomatido), Uronema y Cyclidium (escutociliados), Lohmaniella 

oviformis y Strobilidium (coreotricos) y Euplotes sp., un protozoo hipótrico, en 

el que los cilios se han substituido por unos finísimos apéndices retráctiles, 

rígidos e inmóviles lo que facilita la captura de bacterias (Ngando et al. 

1999).  

 

 

Predación por parte del nanoplancton heterótrofo so bre la comunidad 

bacteriana  

 

Los estudios muestran que en varios sistemas, el bacterioplancton está 

sujeto a una serie de controles que afectan su abundancia y estructura, 

identificados como bottom up y top down (Lennon & Martiny 2008, Loeuille & 

Loreau 2004, Moon & Stilling 2002). Según Loeuille & Loreau 2004, ha 

habido confusión en el uso de los términos ‘‘Control’’ y “efecto” en este 

sentido el término “control” denota un factor (sea un recurso o un predador) 

que limita la abundancia o biomasa en un nivel trófico, en tanto que “efecto” 

describe una consecuencia de la perturbación. El sistema de control 

denominado “bottom up” (del fondo hacia arriba), designa a la disponibilidad 

de recursos (temperatura, biomasa fitoplanctónica, pH y concentraciones de 

nitrógeno y fósforo) como un importante factor en la regulación de las 

bacterias heterótrofas en aguas dulces y marinas (Castillo et al. 2003, 

Muylaert et al. 2002). De otra parte, los organismos que consumen bacterias 

y obtienen de esta forma una porción considerable de su nutrición ejercen 

una presión sobre la comunidad bacteriana llamada “top down” (Muylaert et 

al. 2002, Strom 2000).  

 

La importancia del nanoplancton heterótrofo en el flujo de energía en los 

ecosistemas acuáticos depende del impacto que ejerzan sobre la comunidad 

bacteriana (Strom 2000). Los bacterióvoros deben enfrentar problemas para 
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su alimentación, primero encontrar las células aptas para el consumo, hecho 

no tan fácil, si se considera que las bacterias se encuentran dispersas y con 

una distribución poco uniforme en el medio; una vez localizadas deben 

atraparlas, retenerlas e ingerirlas. La probabilidad del encuentro, depende 

entre otros, de la cantidad de células bacterianas, la turbulencia del medio y 

la habilidad de desplazamiento de los protozoos (Jürgens & Matz 2002, 

Strom 2000). Se sabe, por ejemplo, que bacterióvoros flagelados y ciliados, 

pueden crear corrientes de agua para capturar a sus presas lo que  aumenta 

la probabilidad de encuentro entre predador y presa. También, estudios 

recientes han revelado que el éxito de la predación que encierra rasgos 

morfológicos y de toxicidad de las poblaciones predadas, como por ejemplo 

algunas características físicas y químicas de la superficie bacteriana 

(Jürgens & Matz 2002).  

 

Se ha propuesto que la predación de bacterias por nanoplancton es 

inespecífica, sin embargo, algunos autores consideran que es en general 

selectivo. La selectividad por tallas es uno de los mecanismos más 

estudiados, por lo que se sabe que tamaños de bacterias entre 0,4 – 2,4 µm 

son los más vulnerables a la predación, entonces hay predilección por tallas 

medianas más que por las más pequeñas o mayores (Hahn & Höfle 1999, 

Gonzales et al. 1990). Al respecto, Pernthaler et al. (1996), proponen la 

siguiente clasificación de las bacterias según su grado de vulnerabilidad a la 

predación: las débilmente afectadas, grupo conformado por células 

pequeñas con un diámetro menor a 0,4 µm, las bacterias vulnerables, 

aquellas con tamaños entre 0,4 – 1,6 µm, las de pastoreo reprimido, con 

tallas entre 1,6 – 2,4 µm y las resistentes al pastoreo que serían las que 

poseen un tamaño mayor a 2,4 µm. El éxito de la predación por selección del 

tamaño no requiere una predación activa, se cree son más importantes 

fuerzas repulsivas y atractivas entre depredador y presa, así como la 

geometría exacta de la presa (Jürgens & Matz 2002).  
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Entonces es posible que algunos taxones de bacterias pueden llegar en 

determinadas condiciones a superar el límite de su tamaño, por lo que la 

presión de la selección por parte del nanoplancton heterótrofo puede producir 

que algunos grupos bacterianos puedan llegar a tener tallas fuera de la 

predación por parte del nanoplancton heterótrofo, así es posible que algunas 

bacterias desarrollen cambios fenotípicos en respuesta a señales especificas 

dejadas por el nanoplancton heterótrofo (Šimek et al. 2007, Jürgens & Matz 

2002). 

 

Adicional a la predación por tallas, se ha encontrado que algunos tipos  

morfológicos de bacterias pueden llegar a ser resistentes contra la 

bacteriovoria (Jürgens & Matz 2002, Hahn et al. 1999, Jürgens & Güde 

1994). Entre los morfotipos bacterianos resistentes a la predación se incluyen 

células filamentosas, espirales y agregados celulares. Se han encontrado 

correlaciones entre formas filamentosas y mayores densidades de 

nanoplancton heterótrofo, lo que indicaría una posible respuesta de la 

comunidad bacteriana que cambia a este tipo morfológico que es más difícil 

de predar (Corno & Jürgens 2006, Hahn et al. 1999).   

 
Entonces la estructura de la comunidad bacteriana en un ecosistema 

particular se ve afectada por la predación. En teoría, ello se refleja en el 

tamaño y forma de la comunidad, lo que a fin de cuentas resulta en un 

mecanismo de protección contra la predación por parte del nanoplancton 

heterótrofo.  

 

 

Métodos para la determinación de la abundancia de n anoplancton 

heterótrofo 

 

Aunque la cantidad de células del nanoplancton heterótrofo en el agua es 

baja, varía dependiendo de las características físicas, químicas, biológicas y 

particulares del sistema como por ejemplo el estado trófico. En general, las 
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bajas densidades, exigen procedimientos de concentración de la muestra a 

analizar, ya sea por mecanismos de sedimentación o por filtración. 

 

El método tradicionalmente usado para el recuento de plancton es el que 

combina la concentración de las muestras en cámaras Utermöhl y 

microscopio invertido, en el procedimiento, se deja sedimentar un volumen 

conocido de la muestra, fijada previamente con lugol, por un tiempo 

determinado en la columna de una cámara Utermöhl. El volumen y tiempo de 

sedimentación, dependen de la altura de la columna en la cámara y de la 

densidad de organismos en la muestra (Lund et al. 1958). Pasado el tiempo 

de sedimentación, con ayuda de un microscopio invertido (permite la 

observación de los organismos asentados en el fondo de la cámara) se 

obtienen datos de abundancia y morfología de los organismos  que se estén 

estudiando.  

 

A pesar que en este procedimiento se cuentan e identifican los organismos al 

mismo tiempo, puede originar confusión y errores por la dificultad para 

diferenciar el plancton autótrofo del heterótrofo, esta se considera como una 

gran desventaja de este procedimiento (Lund et al. 1958). Por lo anterior este 

método no fue utilizado en el presente trabajo.  

 

Conteo total del nanoplancton por la técnica de epifluorescencia 

 

En la búsqueda de procedimientos para mejorar el conteo de 

microorganismos, en la década del 70 se pusieron de moda los que utilizan 

la fluorescencia (Eaton et al. 1995, Sherr et al. 1993). El principio básico de 

estos procedimientos es el empleo de fluorocromos, sustancias con la 

propiedad de emitir luz cuando son expuestas a ciertos tipos de radiaciones, 

en general la longitud de onda de la luz emitida es mayor a la de la incidente, 

el fenómeno cesa cuando termina la entrada de luz. Se ha aprovechado la 

afinidad que muestran estos fluorocromos a diferentes componentes 
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celulares (Tabla 1). Para concentrar los organismos se utiliza la filtración, con 

filtros Nucleopore, de un diámetro de poro seleccionado de acuerdo al 

tamaño de los organismos en estudio; para contar los organismos 

fluorescentes se usa la microscopía de epifluorescencia (Sherr et al. 1993).  

 

 
Tabla 1 . Fluorocromos usados comúnmente en microscopia de 
epifluorescencia (tomado de Sherr et al. 1993). 
 

Fluorocromo  
Excitación 

(nm) 
Pico de 

emisión (nm) Afinidad 

DAPI (4',6-diamidino-2-
fenilindol) 

365 390 – 400 DNA 

Primulina (Direct Yellow 
59) 

365 425 Citoplasma 

Proflavina hemisulfato  470 – 490 500 – 520 Citoplasma 

FITC (isotiocinato de 
fluoresceína) 470 – 490 500 – 520 Citoplasma 

DTAF (diclorotriazina 
aminofluoresceina) 

470 – 490 500 – 520 Citoplasma 

Naranja de Acridina  470 – 500 550 – 570 RNA, DNA 

Rojo Nilo  488 – 525 570 – 600 Lípidos Neutrales 

Rodamina  540 – 560 620 Citoplasma 

 

 

La naranja de acridina y la primulina son los fluorocromos más usados para 

estudiar el NPH (Sherr et al. 1993). La naranja de acridina, se une a los 

ácidos nucleicos de los microorganismos y fue el más usado inicialmente. 

Desafortunadamente, como su espectro de emisión se sobrepone 

considerablemente al de la clorofila a, enmascarando la autofluorescencia, 

es necesario realizar de manera separada los conteos de autótrofos y 

heterótrofos. Para el conteo, inicialmente se filtra una muestra sin teñir y así 

se obtiene el recuento del nanoplancton autótrofo (fluorescencia clorofila a); 

posteriormente se filtra la muestra teñida con naranja de acridina, el conteo 

obtenido de esta manera corresponde al nanoplancton total (autótrofos y 
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heterótrofos). El número de heterótrofos se determina por la diferencia de 

este conteo y el de autótrofos (Caron 1983).  

 

El uso de la primulina es más reciente, este fluorocromo tiene la ventaja de 

teñir el citoplasma del nanoplancton, lo que permite observar de manera más 

clara caracteres morfológicos y estructuras como flagelos (Sherr et al. 1993, 

Caron 1983); adicionalmente, la primulina muestra un pico de excitación y de 

emisión inferior al de la clorofila a, lo que permite diferenciar los 

microorganismos autótrofos de los heterótrofos en una misma preparación. 

Lo que si es necesario, es contar con un tipo de microscopio que permita la 

combinación de diferentes filtros de luz. En primera instancia, se usa un filtro 

de luz ultravioleta (mayor emisión de la primulina), que permite contar el 

nanoplancton total, al cambiar al filtro azul (mayor emisión de la clorofila a), 

se puede diferenciar de una manera nítida la autofluorescencia y por lo tanto 

obtener el conteo de los autótrofos en un mismo filtro (Caron 1983), 

nuevamente la diferencia entre ambos conteos permite obtener la de los 

heterótrofos de la muestra. 

 

 

Virioplancton 

 

Hallazgos de la década de los 90, revolucionaron el conocimiento de la 

abundancia de microorganismos en las aguas, pues se encontró que los 

virus son los organismos más abundantes en los ecosistemas acuáticos, con 

valores desde 105 a 108 partículas similares a virus (psv) ml-1 en los océanos, 

lo que supera en magnitud las densidades de otros organismos (Wommack & 

Colwell 2000, Maranger et al. 1994, Boehme et al. 1993).  

 

Los virus son microorganismos muy pequeños, cuyo rango de tamaño está 

entre 0,02 a 0,2 µm, se reconocen como parásitos intracelulares obligados 

los cuales necesitan un hospedador pues no se reproducen por si solos, no 



Dinámica experimental de virus y nanoplancton heterótrofo en el embalse del Neusa 

Vigoya Castro, L 2009    14 
 

tienen metabolismo propio y no responden a estímulos, sin embargo dentro 

de un hospedador adquieren muchas de estas propiedades (McArthur 2006, 

Madigan 2009). Los virus están constituidos por una cubierta proteica, la 

cápside, que envuelve un único tipo de acido nucleído, ADN ó RNA, 

constituido desde unas pocas hasta varias docenas de kilobases. A pesar de 

que la cadena de acido nucleído es pequeña, contiene la suficiente cantidad 

de información para que además de adaptables, posean los virus altos 

niveles de diversidad genética (Weinbauer 2004) 

 

En los ecosistemas acuáticos el virioplancton es una comunidad conformada 

por una gran diversidad de poblaciones virales cuya composición y 

abundancia está determinada por mecanismos complejos que implican una 

retroalimentación negativa entre la lisis del huésped y la producción viral 

(Wommack & Colwell 2000).   

 

 

Participación de los virus en las redes tróficas de  los ecosistemas 

acuáticos 

 

La búsqueda de una respuesta acerca de la importancia del hallazgo de una 

gran cantidad de virus en los ecosistemas acuáticos, originó la propuesta de 

su participación en el control de las comunidades microbianas a través de lo 

que Wilhelm & Suttle en 1999 denominaron “corto circuito viral” (Figura 2). De 

esta manera, los virus afectan la abundancia y composición de bacterias, 

algas y protozoos, a través de la lisis viral, lo que libera al medio carbono 

orgánico disuelto. Este COD estimula a su vez el crecimiento del 

bacterioplancton, de igual manera es probable que simultáneamente se 

favorezca el desarrollo de bacterias resistentes a la infección viral, lo que 

cambia por tanto la estructura y composición de esta comunidad, afectando 

directamente la regeneración de los nutrientes y el ciclo de carbono 

(Wommack & Colwell 2000). Estudios realizados para evaluar los virus en las 
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cadenas tróficas por medio de modelos matemáticos, han indicado que 

aproximadamente el 26% del COD de los ecosistema acuáticos circula a 

través del corto circuito viral lo que a su vez aumenta la productividad y la 

respiración bacteriana en un 33% (Fuhrman 1999, Wilhelm & Suttle 1999). 

 

En los ecosistemas acuáticos factores ambientales como la temperatura, luz, 

materia orgánica particulada, estado trófico del sistema, concentración de 

oxigeno y profundidad, pueden afectar la supervivencia de los virus de la 

misma manera que a sus hospedadores (Danovaro et al. 2001, Wommack & 

Colwell 2000, Weinbauer & Höffle 1998, Weinbauer et al. 1997, Wommack et 

al. 1996, Mathias et al. 1995).  Muchos de los factores mencionados pueden 

inactivar o destruir el virioplancton, por lo que tienen que mantener su 

abundancia mediante tasas altas de producción de nuevos virus lo cual 

hacen principalmente a través de la infección del bacterioplancton y el 

fitoplancton (Wilhelm & Suttle 1999). 

 

Hallazgos de González & Suttle en 1993, mostraron que los virus pueden 

contribuir significativamente en la nutrición de los heterótrofos 

nanoflagelados en algunos sistemas acuáticos. Posteriormente Bettarel et al. 

2005, encontraron que los heterótrofos nanoflagelados no representaban un 

importante componente dentro de la dieta de los virus en sistemas 

productivos con abundante cantidad de bacterias, sugiriendo que 

probablemente en sistemas oligotróficos pueden adquirir una mayor 

importancia. 

 

Otro aspecto importante de los virus es su relación con la comunidad 

fitoplanctónica, ya que cuando los productos de la lisis viral son 

remineralizados por el bacterioplancton, estos compuestos inorgánicos 

favorecen el desarrollo de las poblaciones autótrofas (Fuhrman 2000, 

Maranger & Bird 1995). Así mismo en aguas continentales la clorofila a 

podría ser un buen indicador de las concentraciones virales, esta relación 
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puede darse cuando los virus a través de la lisis viral causan mortalidad a las 

poblaciones de fitoplancton o cuando a través de la remineralización de los 

productos de la lisis viral por parte de las bacterias, estimula el desarrollo de 

las poblaciones autótrofas (Vrede et al. 2003, Fhurman 2000, Maranger & 

Bird 1995). Por otro lado se ha encontrado cierta relación en la forma como 

varían las comunidades fitoplanctónicas y virales, ya que los virus no actúan 

sobre toda la población fitoplantónica sino solo en algunas especies, por 

tanto la variación en la estructura de la comunidad fitoplanctònica puede 

reflejar la estructura de la comunidad viral (Suttle 1992). 

 

Finalmente, aunque los efectos del virioplancton sobre los microorganismos 

planctónicos se han estudiado por medio de diferentes métodos con escalas 

temporales y espaciales, todavía el entendimiento de las interacciones de 

estos en los ecosistemas acuáticos tropicales es muy limitado. 

 

 

Métodos para la determinación de la abundancia viri oplanctónica 

 

El creciente interés por entender el papel de los virus en el medio natural ha 

permitido el desarrollo de métodos más eficientes para su estudio. El método 

más antiguo y frecuentemente usado, con el cual se obtuvo la primera 

evidencia de las altas densidades de virus en los ecosistemas acuáticos es la 

microscopia electrónica de transmisión (TEM), con este método se pueden 

visualizar los fagos y caracterizar su morfología, sin embargo es costoso y 

engorroso (Weinbauer 2004, Fuhrman 1999, Bratbak et al. 1990). Gracias al 

desarrollo de la microscopía de epifluorescencia y la citometría de flujo, en la 

actualidad se pueden hacer conteos de virus más eficientemente y con 

mejores resultados permitiendo procesar un mayor número de muestras en 

menor tiempo (Wen et al. 2004, Chen et al. 2001, Fuhrman 1999, Hennes & 

Suttle 1995). 
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Tanto la citometría de flujo como la microscopía de epifluorescencia se basan 

en la tinción de los ácidos nucleicos virales con fluorocromos. Los 

fluorocromos comúnmente usados son DAPI, YOPRO-1, SYBR Green I y 

SYBR Gold. (Weinbauer 2004, Chen et al. 2001, Hara et al. 1991). El SYBR 

Gold a pesar que es especifico para DNA, se considera de gran utilidad para 

varios tipos de muestras de agua, en las que predominan virus con este tipo 

de ácido nucleico; adicionalmente posee varias ventajas como un mayor 

coeficiente de unión, brillo y estabilidad de la fluorescencia razón por lo que 

en la actualidad es el fluorocromo de elección (Wen et al. 2004,  Chen et al. 

2001, Noble & Fuhrman 1998, Hennes & Suttle 1995). 

 

En la microscopía de de epifluorescencia los recuentos de virus suelen ser 

superiores a los obtenidos con TEM, sin embargo los recuentos realizados 

con citometría de flujo son más altos que los logrados con microscopía de 

epifluorescencia (Weinbauer 2004) 

 

En la técnica que usa el microscopio de epifluorescencia se concentran las 

partículas virales con filtros de óxido de aluminio (Al2O3) con un diámetro de 

poro de 0,02 µm. Luego, el filtro con los virus retenidos en su superficie se 

tiñe con el fluorocromo elegido y se incuba por determinado tiempo, 

finalmente se realiza un montaje, con un compuesto como el citifluor, que 

disminuye la pérdida de brillo (“quenching”), se puede contar inmediatamente 

o congelar las láminas para su posterior recuento (Noble & Fuhrman 1998). 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En Colombia se sabe muy poco sobre la dinámica de los microorganismos en 

los cuerpos de agua, aunque hay estudios del bacterioplancton, poco se ha 

indagado acerca de factores biológicos que in situ controlan su densidad. Al 

respecto el nanoplancton heterótrofo y los virus cumplen un papel importante 

a través de la predación y lisis viral en los ecosistemas acuáticos naturales.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Se pretende evaluar la dinámica de las comunidades del nanoplancton 

heterótrofo y virioplancton, en un sistema experimental  in situ en dos lugares 

contrastantes en el embalse de Neusa. 

 

Se busco a través de este diseño resolver las siguientes preguntas: 

 

¿Afecta la eliminación del microzooplancton la densidad de virus y 

nanoplancton heterótrofo en el sistema experimental en el embalse de 

Neusa?  

 

¿Ejerce el microzooplancton un mayor control que los virus sobre la densidad 

del nanoplancton heterótrofo en el Embalse de Neusa?   

 

¿Hay alguna interacción entre virus y heterótrofos nanoplanctónicos?   

 

¿Afecta al bacterioplancton más la lisis viral que la bacteriovoria? Si ello es 

así, la densidad viral no se ve afectada por la ausencia o el aumento de las 

densidades del nanoplancton heterótrofo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Determinar en un sistema experimental variaciones en la abundancia la 

heterótrofos nanoplanctónicos en presencia y ausencia del 

microzooplancton.  

 

• Valorar en el mismo sistema la dinámica del virioplancton en presencia y 

ausencia de nanoplancton heterótrofo y microzooplancton.  

 
• Comparar experimentalmente las dinámicas de las anteriores 

comunidades respecto a las variaciones en la abundancia del 

bacterioplancton. 

 



Dinámica experimental de virus y nanoplancton heterótrofo en el embalse del Neusa 

Vigoya Castro, L 2009    20 
 

METODOLOGÍA 

 

 

Debido a que este trabajo hizo parte de un proyecto de investigación del 

grupo de Microbiología Acuática de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(Canosa & Niño 2005) el sitio, el diseño experimental y el número y 

periodicidad del muestreo se limitaron a los ya establecidos en ese proyecto. 

Para claridad del lector se presenta a continuación un resumen del sitio, el 

diseño experimental y los lugares de incubación realizados para cumplir los 

objetivos propuestos en el presente trabajo de grado.   

 

 

Área de estudio 

 

El embalse de Neusa se encuentra dentro del parque forestal Embalse del  

Río Neusa, y está ubicado sobre la Cordillera Oriental Colombiana, a una 

altura de 2960 msnm y en jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa, 

Cundinamarca, en las coordenadas geográficas 5º 8´30´´ de latitud norte y 

73º 58´28´´ de longitud oeste. El embalse puede almacenar 102 millones de 

m3 de agua y posee un espejo de agua de 900 hectáreas (CAR 1968). La 

región posee un ciclo bimodal de lluvias con dos picos de precipitación entre 

abril-mayo y octubre-noviembre con máximos multianuales en octubre y 

mínimos en febrero. El embalse se puede considerar como un sistema 

mesotrófrico por los niveles de nutrientes y su moderada cantidad de 

bacterias (Canosa & Pinilla 1999). 

 

 

Incubación in situ, diseño experimental y ubicación en el embalse 

 

Incubación in situ. Se definieron dos sitios en el embalse para la 

recolección inicial de agua y posterior ubicación del diseño experimental. El 
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primero ubicado en la presa del embalse (La Presa), y el otro en la entrada 

del río Cubillos (Figura 3). Se eligieron puesto que en estos dos lugares se 

encuentran diferencias en densidad de heterótrofos nanoplanctónicos, virus y 

bacterias, así como la presencia de macrófitas enraizadas y de nutrientes, 

con predominio de características litorales en cubillos y una dinámica más 

limnética en la Presa. (Canosa & Niño 2005).  

 

 
 

Figura 3. Embalse del Neusa, ubicación de los diseños 
experimental es (tomado y modificado de Canosa y Niño 2005). 

 

 

Diseño experimental . La parte experimental del trabajo se realizo durante 

una salida de campo al embalse del Neusa en una semana en el mes de 

junio de 2007. Se usó un montaje experimental in situ con bolsas de diálisis. 

Se colectaron con botella Van Dorn 40 litros de agua a una profundidad de 

50 cm. en cada uno de los dos sitios ya mencionados. El agua recolectada 

se prefiltró asépticamente con filtros de nylon de 60 µm de diámetro de poro 
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y luego con filtros de nylon de 20 µm de diámetro de poro. Con el agua 

prefiltrada de cada uno de los puntos se realizaron los siguientes 

tratamientos por triplicado. En cada tratamiento se filtraron 10 litros del agua. 

 

a) Tratamiento sin bacteriovoria (SB):  Con este tratamiento se buscó 

eliminar los organismos bacterióvoros (heterótrofos nanoflagelados). 

Para ello se filtró  el agua prefiltrada con filtros de membrana mixtos 

de ésteres de celulosa de 0,8  µm de diámetro de poro (ref. 

AAWPO4700, Millipore).  

 

b) Tratamiento con bacteriovoria aumentada (BA) : En este 

tratamiento se filtró el agua prefiltrada con filtros de membrana de 

ésteres mixtos de celulosa de 5 µm de diámetro de poro (ref. 

SMWPO4700, Millipore). Así se pretendió aumentar la bacteriovoria 

por parte de los heterótrofos nanoplanctónicos ya que se eliminaron 

sus predadores.  

 
c) Tratamiento control (TC):  Se utilizó el agua tomada en los dos sitios 

del embalse sin ningún fraccionamiento con el fin comparar con los 

dos tratamientos anteriores. 

 

El agua de cada tratamiento se envasó en bolsas de diálisis, de membrana 

de celulosa, marca  Spectra/Por (referencia 132684) con un peso molecular 

de corte de 12.000 a 14.000. En cada una de las bolsas de diálisis se 

colocaron 1,7 L de agua. La ventaja de su uso es que permiten la incubación 

in situ, sin dejar salir o entrar microorganismos pero permitiendo el paso libre 

de carbono orgánico disuelto, o sea nutrientes. Las bolsas se colocaron en 

una estructura de aluminio la cual se mantuvo a flote por medio de un 

neumático que hizo la función de boya (Figura 4), esta estructura permitió 

mantener las bolsas en posición vertical a una profundidad de 50 centímetros 

e incubarlas durante 4 días.    
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A B 

  
 

Figura 4. A) Soporte metálico donde se colocaron las bolsas de diálisis en campo en cada 
sitio de incubación in situ. B) Montaje en campo, la estructura con las bolsas se mantuvo en 
la parte superior de la columna de agua por medio de un neumático inflado el cual hizo de 
boya y se lastro al fondo del embalse con un ladrillo (Tomado de Canosa & Niño 2007). 
 

 

FASE DE CAMPO 

 

 

Colección y fijación de muestras biológicas.  

 

Se tomaron muestras de agua a las 0, 24, 48 y 94 horas, en frascos estériles 

a partir de las bolsas de diálisis incubadas in situ en cada una de los dos 

sitios. Las muestras para el conteo de NPH  se fijaron en campo con 

gluteraldehido tamponado al 1% (Caron 1983), y se almacenaron 

refrigeradas y protegidas de la luz hasta su posterior procesamiento en el 

laboratorio de Microbiología de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Las de 

virioplancton se procesaron como se indica a continuación.  

 

 

Procesamiento muestras de virioplancton 

 

Para el procesamiento de las muestras de virioplancton se siguió la 

metodología propuesta por  Noble & Fuhrman con Sybr Gold (1998). Las 
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muestras no se fijaron en campo ya que ensayos preliminares mostraron que 

la fijación influía en los resultados, presentándose disminución de brillantez 

del fluorocromo, por tanto se decidió procesar las muestras en campo y 

congelarlas hasta su conteo en el Laboratorio. Filtración. Se utilizaron filtros 

de óxido de aluminio con diámetro de poro de 0,02 µm (Anodisc 25, 

Whatman) y filtros de soporte de acetato de celulosa de 0,45 µm de diámetro 

de poro para lograr una filtración uniforme. Se filtraron 1000 µL de la muestra 

diluida 4/10 con agua desionizada esterilizada por filtración. Una vez filtrada 

la muestra se secaron suavemente los filtros por la parte inferior. 

Coloración. Posterior al secado se colocó cada filtro seco sobre 100 µL de la 

solución de trabajo del SYBR Gold (2,5 X) en una caja de Petri plástica por 

10 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad, se debe señalar que la 

muestra en el filtro debe entrar en contacto con el fluorocromo. Montaje. Una 

vez transcurridos los 10 minutos, se secaron cuidadosamente los filtros por la 

parte posterior. Se agrego a láminas portaobjetos una gota de Citifluor 

(Electron Microscopy Science), sobre la que se colocó cada filtro, se adicionó 

otra gota de Citifluor sobre el filtro y seguidamente se colocó un 

cubreobjetos. Una vez realizados los montajes, se congelaron y protegieron 

de la luz para su posterior análisis en el laboratorio en Bogotá. 

 

 

FASE DE LABORATORIO 

 

 

Recuento de Nanoplancton Heterótrofo 

 

Para el recuento de NPH se utilizó también la microscopía de 

epifluorescencia con primulina como fluorocromo para diferenciar el plancton 

autótrofo del heterótrofo en un mismo filtro (Caron 1983). A continuación se 

describe el procedimiento realizado, vale señalar la importancia de hacerlo 

en condiciones de oscuridad. Filtración. Se usaron membranas negras de 
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policarbonato de 0,8 µm de diámetro de poro y 25 mm de diámetro 

(Whatman) para la filtración de las muestras y de acetato de celulosa de 0,45 

µm de diámetro de poro como filtros soporte para una filtración uniforme. Se 

empleó un equipo de filtración compuesto por un manifold, túneles de 

filtración y bomba de vacío. Previo a la filtración se homogenizó la muestra 

con vortex y dependiendo de la turbidez de la muestra se filtraron entre 10 a 

30 mL. Se hicieron dos  enjuagues con 1 mL de una solución de Triz HCL pH 

4. Coloración. Posterior a la filtración de la muestra, se cerraron las válvulas 

del sistema para que los filtros estuvieran sumergidos en primulina (250 

µg/mL) por un periodo de 15 minutos. Seguidamente se abrieron las válvulas 

y se retiró la primulina por filtración, enjuagando dos veces con 2 mL de Triz 

HCL pH 4. Montaje. En una lamina portaobjetos se agregó una gota del 

aceite de  inmersión de baja fluorescencia y sobre esta se colocó el filtro 

seco con la muestra, seguidamente se colocó otra gota del aceite y un 

cubreobjetos evitando la formación de burbujas y el exceso de aceite. La 

muestra así preparada se guardo congelada y protegida de la luz para su 

posterior recuento. Conteo.  Se utilizó un microscopio de epifluorescencia 

Olympus BX60. Para la excitación de la primulina se empleó un cubo para 

luz ultravioleta (U-MWU) que tiene filtro de excitación BP330-385, espejo de 

hendidura DM400 y filtro de barrera BA420. Para la excitación de la clorofila 

a se utilizó un cubo para luz azul (U-MWB) compuesto por filtro de excitación 

BP450-480, espejo de hendidura dicromático DM500 y filtro de barrera 

BA515). También se usó una retícula ocular con un área de 0,01 mm2 

(modelo 240CM – Olympus Corporation) y se contaron varios campos al azar 

hasta llegar a 200 células nanoplanctónicas abarcando todo el filtro (Figura 

5). Para el recuento se tuvo en cuenta el tamaño de las células (2 µm a 20 

µm) y su morfología.  
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Figura 5 . Para el recuento de nanoplancton heterótrofo se 
contaron varios campos al azar siguiendo primero el recorrido 
horizontal y luego el vertical hasta llegar a 200 células 
nanoplanctónicas por filtro. 

 

 

La densidad del nanoplancton total y nanoplancton autótrofo se calculó con 

la fórmula: 

Número de Células / mL= N*F*D/Vf 

Donde: 

N  =  Número de células promedio por retícula. 

F  =  Veces que cabe el área de la retícula en el área efectiva de filtración del 

filtro (Como el diámetro efectivo de filtración es de 17 mm entonces el 

área de filtraciones es de 226,98 mm2
, que dividido por el  área de la 

retícula ocular de 0,01 mm2 equivale a 22.698)   

D  = Inverso de la dilución. En este caso fue de 32/30 =  1,06667 

Vf = Volumen filtrado de la muestra. 

 

Diferenciación entre nanoplancton autótrofo y heter ótrofo . Inicialmente 

se revisaron los filtros con las muestras teñidas con luz ultravioleta para 

contar el nanoplancton total (autótrofos y heterótrofos), seguidamente se 

estimuló con luz azul el mismo campo para contar el nanoplancton autótrofo. 

La densidad de nanoplancton heterótrofo se obtuvo a partir de la diferencia 

de las densidades de nanoplancton total y del nanoplancton autótrofo: 

 

 

 

- 
Densidad 

Nanoplancton  
Autótrofo 

Densidad 
Nanoplancton  

Total 

 

= 
Densidad 

Nanoplancton  
Heterótrofo 
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Recuento del Virioplancton 

 

Para el recuento del virioplancton se utilizó el mismo microscopio de 

epifluorescencia Olympus BX60 y solo el cubo de luz azul (U-MWB). Se 

utilizaron los filtros preparados en campo y mantenidos en congelación se 

contaron todas las partículas puntiformes claramente visibles, de color verde 

manzana brillante con fluorescencia estable y que se diferenciaban de las 

bacterias por la forma, tamaño y brillo. Se contaron siempre 10 campos del 

filtro según lo estandarizado en el laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. El conteo se realizo como lo muestra la 

Figura 6.  

 

 
 Figura 6 . Para el recuento de virioplancton se contaron 10 
campos al azar haciendo un recorrido en cruz por el filtro con la 
muestra teñida. 

 

 

La densidad viral se expresó como psv/mL (psv: partículas similares a virus). 

Se utilizó la siguiente fórmula:  

 

psv / mL= N*F*D/Vf 

 

Donde: 

N  =  Promedio de psv contadas en los 10 campos del filtro 

F  =  Veces que cabe el área de la retícula en el área efectiva de filtración del 

filtro (31.416)   

D  = Inverso de la dilución. En este caso fue de 32/30 =  1,06667 

Vf = Volumen filtrado de la muestra. 
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MANEJO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Para organizar los resultados se diseñó una base de datos con el programa 

Microsoft Excel de Microsoft office XP especificando la hora, tratamiento y 

sitio de ubicación de cada diseño experimental. Se empleó el programa 

estadístico SPSS 16.0 para el análisis de los datos.  

 

Se utilizó la estadística descriptiva con los datos de las abundancias de virus  

y de nanoplancton en cada tratamiento. Los datos obtenidos para la 

densidad de nanoplancton heterótrofo no presentaron una distribución 

normal a pesar que se le realizaron las transformaciones Ln (X+1) y raíz 

cuadrada, por lo que se aplicaron pruebas no paramétricas. La variación de 

la densidad  en el tiempo, en cada tratamiento y estación se examinó con la 

prueba de Kruskal-Wallis. Cuando se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95% se realizó el 

test de Dunn, el cual permitió determinar entre cuales horas habían 

diferencias. Se aceptaron diferencias estadísticamente significativas para la 

prueba de Kruskal-Wallis cuando p-valor fue menor a 0,050, así mismo se 

aceptaron diferencias estadísticamente significativas para el test de Dunn 

cuando el valor de Q fue mayor al valor de Q 0.05 y 4 (Zar 1999). 

 

Se utilizo la prueba de Kruskal-Wallis para comparar los tratamientos control 

y bacteriovoria aumentada (TC x BA) en cada una de las estaciones y  entre 

estaciones.  

 

Los datos de abundancia del virioplancton mostraron distribución normal, por 

tal razón se utilizaron pruebas paramétricas para su análisis. La variación de 

la densidad en el tiempo de cada tratamiento en cada estación se realizó a 

través de la prueba ANOVA, igualmente se realizo el test de Levene como 

prueba de homogeneidad de varianzas. Cuando se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95% se realizo la 
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prueba de Tukey ó de Games-Howell dependiendo de la homogeneidad de 

varianzas. Estas pruebas post-hoc permitieron determinar entre cuales horas 

hubo diferencias en cada uno de los tratamientos. Se aceptaron diferencias 

estadísticamente significativas para las pruebas de ANOVA, Tukey y Games-

Howell cuando p-valor fue menor a 0,050, igualmente se aceptó 

homogeneidad de varianzas cuando el p-valor del test de Levene fue mayor 

a 0,050.   

 

Para comparar la densidad virioplanctónica entre los tratamientos control y 

bacteriovoria aumentada (TC x BA); control y sin bacteriovoria (TC x SB); 

bacteriovoria aumentada y sin bacteriovoria (BA y SB), en cada una de las 

estaciones, se realizo la prueba de T-student teniendo en cuenta la 

homogeneidad de varianza (test de Levene) para aceptar el p-valor 

adecuado Se admitieron diferencias estadísticamente significativas para la 

pruba de T-student cuando el p-valor fue menor a 0,050.  Para realizar las 

comparaciones en cada hora de muestreo se utilizó la prueba no paramétrica 

de Kruskal-Wallis ya que se conto con menos de 10 datos para este análisis. 

Se aceptaron diferencias estadísticamente significativas cuando p-valor fue 

menor a 0,050. Igualmente se utilizaron las mismas pruebas estadísticas 

para comparar los tratamientos control (TC), bacteriovoria aumentada (BA) y 

sin bacteriovoria (SB) entre estaciones. 

 

Para encontrar relaciones entre las densidades de los microorganismos en 

estudio, se hicieron correlaciones paramétricas (Pearson) y no paramétricas 

(Spearman) dependiendo de la normalidad de los datos. Finalmente se 

compararon las abundancias de los microorganismos entre los tratamientos y 

el tiempo de muestreo.  
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RESULTADOS 

 

 

ABUNDANCIA DEL NANOPLANCTON HETERÓTROFO 

 

Aunque en este trabajo no se pretendió obtener datos de abundancia de 

NPH en las aguas del embalse se debe señalar que el valor obtenido en el 

tiempo 0 corresponde a tal valor, la abundancia promedio fue similar en 

ambos sitios del embalse, 983 céls/mL en La Presa y 774 céls/mL en 

Cubillos (tiempo 0, Figura 7). Las incubaciones in situ mostraron variaciones 

según el tratamiento y la hora de muestreo. Respecto al tiempo, en los 

sistemas incubados en ambos sitios hubo disminución del número de NPH 

en el tratamiento control; en las bolsas de bacteriovoria aumentada se 

hallaron diferencias en las variaciones de la abundancia y mayor desviación 

estándar en los resultados. Los mayores rangos de variación fueron en La 

Presa, especialmente entre las 48 y 94 horas.  

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tratamientos 

control en el tiempo de incubación en ambos sitios de incubación (Kruskal-

Wallis, Cubillos p: 0,049; La Presa p: 0,016), sin embargo las mayores 

diferencias se presentaron  entre las 0 y 48 horas en La Presa (test de Dunn, 

Anexo 2). No se hallaron diferencias significativas al comparar ambos sitios 

de incubación para el tratamiento control (Figura 8). 

 
Por otro lado, a pesar de observarse variaciones en la abundancia del NPH 

en el tratamiento de bacteriovoria aumentada, especialmente en La Presa 

estas diferencias no fueron significativas, durante las 94 horas. Al comparar 

el tratamiento bacteriovoria aumentada (BA) con el control (TC) si se 

presentaron diferencias significativas a las 48 horas en Cubillos (p: 0,046) y a 

las 0 (p: 0,046)  y 24 horas (p: 0,049) para La Presa (Kruskal-Wallis). 

Nuevamente, al comparar los dos sitios de incubación se encontraron 
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variaciones en las densidades en el tratamiento BA, especialmente a las 48 y 

94 horas, sin embargo estas no fueron significativas (Figura 8). 

 

CUBILLOS LA PRESA 

A   

 

B 

 

C 

 

D 

 
E  

 

F  

 
 
Figura 7.  Abundancia de NPH en los sitios de incubación Cubillos y La Presa para el 
tratamiento control (A y B), tratamiento bacteriovoria aumentada (C y D) y el tratamiento sin 
bacteriovoria (E y F) en el embalse del Neusa. 
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En el tratamiento sin bacteriovoria (SB) como era de esperarse la reducción 

en la abundancia de nanoplancton heterótrofo fue considerable, siendo para 

Cubillos un 93 % menos y para la presa un 97 % menos con respecto al 

tratamiento control. 

 

 

TC

 

BA

 
 
Figura 8.   Diagrama Bloxplot que muestra comparación de las abundancias del 
nanoplancton heterótrofo durante el periodo de incubación en Cubillos (c) y La Presa (p) en 
los diferentes tiempos de incubación. 0 horas (amarillo), 24 horas (azul), 48 horas (rojo) y 94 
horas (verde), en los tratamientos control (TC) y bacteriovoria aumentada (BA). 
 

 

El procedimiento usado por primera vez en Colombia para el recuento de 

nanoplancton heterótrofo con epifluorescencia y primulina permitió diferenciar 

los organismos heterótrofos (fluorescen al ser excitados con luz ultravioleta) 

de los autótrofos (fluorescen cuando se usa luz azul). En las figuras 9 y 10, 

se muestran fotografías tomadas en un mismo campo en los que se pueden 

apreciar de manera clara dichas diferencias. 
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Figura 9 . Fotografías de nanoplancton total teñido con primulina. Las fotografías de la 
columna A  correspondes a las imágenes obtenidas al estimular con luz ultravioleta. Las de 
la columna B a imágenes obtenidas al utilizar luz azul, por lo que solo se cuentan los 
organismos autótrofos. En 1, 2 y 3 todos los organismos son autótrofos, en 3 se observan 
clorococales en ambos campos y una Cyclotella, diatomea en la que las tecas de sílice 
impiden ver fluorescencia (columna B).  
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Figura 10 . Fotografías de nanoplancton total teñido con primulina, en la columna A se 
observan las imágenes excitadas con luz ultravioleta en B el mismo campo pero utilizando 
luz azul. Las fotografías en 1, 2 y 3 muestran organismos heterótrofos, los cuales al ser 
excitados con luz ultravioleta fluorescen (columna A), que al ser estimulados con luz azul  no 
se pueden apreciar. 
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ABUNDANCIA VIRAL 

 

Al inicio del experimento el  valor promedio de virus fue de 11 x 106  psv/mL 

en Cubillos y 14 x 106 psv/mL en La Presa (Figura 11). Las incubaciones in 

situ mostraron pocas variaciones en la abundancia. La mayor variación  se 

presentó a las 94 horas en La presa en el tratamiento sin bacteriovoria 

cuando se contaron  50 x 105  psv/mL  y menor desviación estándar. 

 
Con parametrico (ANOVA) se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las abundancias virales en TC (Cubillos, p:0,004 y La Presa, 

p: 0,014). Con la prueba de Games y Howell se hallaron estas diferencias 

entre las 0 y 24 horas y entre las 0  y 48 horas en Cubillos y en la Presa entre 

las 0 y 24 horas, los datos se muestran en el Anexo 2. Aunque las diferencias 

no fueron significativas entre ambos sitios de muestreo, sí lo fueron al 

comparar la abundancia entre Cubillos y La Presa en los tiempos de 

incubación, a las 0 (p: 0,049) y  48 horas (p: 0,049, prueba de Kruskal-

Wallis).  

 

En el tratamiento BA solo se hallaron diferencias significativas en Cubillos 

(prueba ANOVA, p: 0,005), entre las 0 y 24 horas (p: 0,012) y  0 y 94 horas 

(p: 0,011) (Anexo 2). Al comparar los  sitios de incubación en cada tiempo de 

muestreo, se encontraron diferencias según la prueba de Kruskal-Wallis a las 

24 (p = 0,049) y 94 (p = 0,049) horas (Anexo 2 y Figura 12). Al comparar el 

tratamiento BA con el TC en cada una de las horas de incubación, se 

hallaron diferencias a las 24 (p: 0,049) y 48 horas (p: 0,049) en Cubillos y a 

las 24 (p: 0,049) y 94 horas (p: 0,049) en la Presa.  
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CUBILLOS  LA PRESA  
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B 

 
C

 

D

 
E 

 

F 

 
 

Figura 11.  Abundancia de virus en los sitios de incubación Cubillos y La Presa para el 
tratamiento control (A y B) bacteriovoria aumentada (C y D) y sin bacteriovoria (E y F) en el 
embalse del Neusa. 
 

Se hallaron diferencias significativas en las abundancias de virus en el 

tratamiento SB en ambos sitios durante el tiempo de incubación (ANOVA, 
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Cubillos: p: 0,016; La Presa p: 0,002; Anexo 2). Las diferencias significativas 

en Cubillos fueron entre las 24 y 94 horas (Tukey, p: 0,024) y las 0 y 94 horas 

(Tukey, p: 0,030), y en la Presa entre las 48 y 94 horas (Tukey, p: 0,001) y 

las 0 y 94 horas (Tukey, p: 0,047). Al comparar los dos sitios de incubación 

también se detectaron diferencias estadísticamente significativas a las 94 

horas (prueba de Kruskal-Wallis, p: 0,049, Figura 12). 

 

Nuevamente las diferencias fueron significativas a las 24 (p: 0,049) y 94 

horas (p: 0,049) en Cubillos  y a las 24 (p: 0,049)  y 94 horas (p: 0,049) en La 

Presa cuando se compararon el tratamiento SB y TC durante el tiempo de 

incubación. También hubo diferencias significativas cuando se compararon 

los tratamientos SB y BA en el tiempo, en Cubillos a las 24 horas (p: 0.049) y 

en la Presa a las 94 horas (p: 0,049). 

 

TC  BA   

  
SB                                                    .                                                            

 
 
Figura 12. Diagrama Bloxplot en el que se comparan de las abundancias del virioplancton 
durante el periodo de incubación en Cubillos (c) y La Presa (p) en los diferentes tiempos de 
incubación. 0 horas (amarillo), 24 horas (azul), 48 horas (rojo) y 94 horas (verde), en los 
tratamientos control (TC), bacteriovoria aumentada (BA) y sin bacteriovoria (SB). 
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DENSIDAD BACTERIANA 

 

CUBILLOS LA PRESA 

A 

 

B 
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E 
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Figura 13.  Abundancia bacteriana en los sitios de incubación Cubillos y La Presa para el 
tratamiento control (A y B), bacteriovoria aumentada (C y D) y sin bacteriovoria (E y F) en el 
embalse del Neusa. 
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Con fines de interpretar los datos obtenidos, se utiliza en este trabajo la 

información sobre la abundancia bacteriana del estudio “Evaluación 

experimental del efecto de la  bacteriovoria sobre la productividad y 

estructura de la comunidad bacteriana en el embalse del Neusa” (Canosa  & 

Niño 2005) proyecto marco en el que se desarrolló este trabajo de grado. 

 

En la figura 13 se muestran las variaciones de la abundancia bacteriana en 

los sistemas experimentales  durante el tiempo de incubación en  el embalse 

de Neusa.  

 

 

RELACIONES ENTRE EL  NANOPLANCTON HETERÓTROFO, VIRU S Y 

BACTERIAS EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

De acuerdo a los microorganismos valorados en este trabajo las aguas del 

embalse de Neusa poseen una mayor abundancia de virus, seguida por la 

de las bacterias y luego por el nanoplancton heterótrofo. Se hallaron  pocas 

correlaciones entre las poblaciones estudiadas, en los diferentes 

tratamientos experimentales y a través del tiempo (Anexo 2).   

 

No se presentaron correlaciones significativas entre NPH y bacterias cuando 

se valoraron todos los datos de abundancia obtenidos en  los dos sitios de 

incubación para los tratamientos control, r: -0,123, p: 0,568 y bacteriovoria 

aumentada, r: 0,086, p: 0,688, al igual que cuando se analizó cada 

tratamiento por separado (Anexo 2). 

  

Al relacionar todos los datos de NPH con los de abundancia viral en el TC  

se halló una correlación negativa y significativa (r: -0,441, p: 0,031), sin 

embargo al analizar los mismos datos pero en cada sitio de incubación no se 

encontraron correlaciones significativas (Anexo 2). Tampoco hubo  

correlaciones significativas en el tratamiento BA cuando se tuvieron en 
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cuenta todos los datos (r: 0,046, p: 0,832) ni cuando se valoró cada sitio de 

incubación (Cubillos: r: 0,319, p: 0,312; La Presa: r: -0,126, p: 0,696). La 

regresión lineal en Cubillos para el tratamiento TC, explicó en un 46 % la 

abundancia de NPH en función de la viral, así mismo, cuando se unieron 

todos los datos de los dos sitios de incubación para el tratamiento TC, la 

abundancia viral explicó en un 32 % la abundancia de NPH en el embalse 

del Neusa (Anexo 2). 

 

Cuando se compararon abundancias de virus y bacterias hubo una relación 

positiva en el tratamiento sin bacteriovoria en Cubillos (r: 0,657, p: 0,020), sin 

embargo no se hallaron correlaciones cuando se analizaron todos los datos, 

tratamiento control, r: - 0,037, p: 0,864, bacteriovoria aumentada, r: 0,180, p: 

0,400 y sin bacteriovoria, r: 0,075, p: 0,728, y tampoco cuando se analizó 

cada tratamiento por separado en Cubillos y en La Presa, el número de 

bacterias no explicó abundancia viral, cuando se relacionaron con una 

regresión lineal (Anexo 2). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Se han realizado pocos estudios in situ de las comunidades microbiológicas 

del plancton ya sea en aguas marinas y/o continentales (Grossat et al. 2008, 

Šimek et al. 2001). Lo anterior es importante cuando se trata de estudiar la 

importancia relativa de virus y nanoplancton heterótrofo y como su actividad 

afecta a la comunidad bacteriana, los estudios realizados han señalado que 

la abundancia de las comunidades microbianas en el agua, está regulada por 

diversos mecanismos, siendo la interacción entre virus, bacterias, y 

protozoos una posible explicación de la dinámica de estas comunidades en 

diferentes sistemas (Lennon & Martiny 2008, Loeuille & Loreau 2004). 

 

En este trabajo se buscó a través de un diseño experimental entender en un 

embalse colombiano como interactúan estas comunidades del plancton, 

trabajos previos en el mismo sistema han mostrado una constancia en la 

abundancia de bacterias lo que podría indicar que además de un control por 

nutrientes podrían existir mecanismos de control de tipo top down (Canosa & 

Niño 2005, Canosa et al. 2000, Canosa & Pinilla 1999).  

 

Nanoplancton heterótrofo.  Son escasos los trabajos que han valorado 

protozoos en el embalse del Neusa, en este, el promedio de NPH de 879 

células / mL, fue bajo comparado con el encontrado por Hakspiel en 2005 

usando microscopía de epifluorescencia y naranja de acridina como 

fluorocromo, 24100 células / mL; también hubo diferencias de acuerdo al sitio 

del embalse, en este el promedio hallado en Cubillos fue de 983 células / mL, 

±124,6 y en La Presa de 774 células / mL, ±148,8 en tanto que en el de 

Hakspiel en Cubillos fue de 987 células / mL, ±706,4 y en La Presa, un 

valor muy superior de 2252 células / mL, ±1290,8. Los valores aquí 

encontrados probablemente indiquen una condición  temporal y puntual, ya 

que los reportados por Hakspiel se obtuvieron en mayor número de 
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muestreos, durante 10 meses lo que abarca  diferentes condiciones 

climáticas. En estudios similares a este, en los cuales de manera 

experimental se evaluó la dinámica de las comunidades de microorganismos 

planctónicos utilizando muestras de agua fraccionadas, se reportaron 

abundancias generalmente superiores, esos datos probablemente están 

relacionados por condiciones climáticas y características tróficas particulares 

de los cuerpos de agua estudiados (Weinbauer et al. 2007, Šimek et al. 

2001).   

 

Con el diseño experimental planteado se buscó entender cuáles mecanismos 

permiten que las densidades de bacterias permanezcan relativamente 

constantes, por un lado si la presión ejercida por el microzooplancton se 

retira, se esperaría un aumento en el número de NPH. En este trabajo de 

manera inesperada, el retiro del microzooplancton en el tratamiento 

bacteriovoria aumentada (BA), afectó negativamente el número de 

heterótrofos nanoplanctónicos en los dos sitios de incubación, hallando una  

reducción en la abundancia de NPH en Cubillos del 78%, y en La Presa del 

95% con respecto al control, indicando que probablemente la comunidad de 

heterótrofos nanoplanctónicos en el embalse está conformado principalmente 

por organismos mayores a 5 µm. En los trabajos de Grossat et al. 2008, 

Weinbauer et al. 2007, Horňák et al. 2005, Šimek et al. 2001, realizados de 

manera similar a este pero en la zona templada, al retirar el plancton mayor a 

5 µm, la abundancia de NPH aumentó fuertemente hacia el final del periodo 

de incubación. El presente trabajo  experimental es puntual y es posible que 

los datos estén mostrando una respuesta particular de los embalses 

tropicales. 

 

Virioplancton.  En los últimos años, se han realizado algunos trabajos 

enfocados en conocer presencia y abundancia del virioplancton en embalses 

colombianos (Canosa & Niño 2005, Canosa 2003). Los datos aquí obtenidos 

señalan  abundancias ligeramente inferiores a los encontrados en esos 
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trabajos y en otras regiones templadas (Canosa y Niño 2005,  Weinbauer et 

al. 2007 y Hornák et al. 2005).   

 

La abundancia viral en los dos sitios de incubación en general no mostró 

diferencias entre los tratamientos ni entre estaciones a excepción de algunos 

casos. En Cubillos, la abundancia viral aumentó cuando se eliminó el 

nanoplancton heterótrofo,  a diferencia de lo reportado por otros autores en 

estudios similares en los que el incremento en la abundancia de NPH 

estimula al virioplancton con un consecuente aumento en su abundancia  

(Weinbauer et al. 2007).  

 

Por otro lado, la abundancia viral fue similar en  Cubillos y La Presa en el TC, 

aumentando en las primeras horas y descendiendo hacia el final de tiempo 

de incubación, aun cuando se trata de un experimento confinado podría 

decirse que en el embalse este grupo puede jugar un papel importante en el 

control de las bacterias de no ser así sus números permanecerían 

constantes en el tiempo. Los conteos virales en BA y SB en La Presa, 

aumentaron hasta las 48 horas y descendieron a las 94 y fueron menores a 

los iniciales. En Cubillos en  SB y BA  se presentaron abundancias finales 

mayores a la inicial, a pesar que en BA la abundancia aumento y disminuyó 

durante el tiempo, por lo que es probable que una situación particular, quizás 

relacionada con este sitio del embalse caracterizado por una alta 

contaminación de origen antropogénico, haya inducido la dinámica 

encontrada.   

 

 

RELACIONES ENTRE EL  NANOPLANCTON HETERÓTROFO, VIRU S Y 

BACTERIAS EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

En los últimos 15 años, varios autores ((Grossart et al. 2008, Sherr & Sherr 

2002, Wommack et al. 1999, Fuhrman 1999, Fogg 1995, Sherr et al. 1992, 
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Gonzáles et al. 1990) han evaluado los factores que afectan la actividad y 

composición de la comunidad planctónica microbiana en sistemas acuáticos 

marinos y continentales, encontrando que la interacción entre 

microorganismos, puede estimular o inhibir el desarrollo de una determinada 

comunidad bajo ciertas condiciones y que las características de cada 

ecosistema, como por ejemplo la productividad, pueden ser moduladas por 

estas interacciones.   

 

Los resultados de las investigaciones realizadas no son concluyentes, en 

parte por que los métodos empleados valoran la comunidad ex situ y los 

datos disponibles son de difícil interpretación ya que están sujetos a las 

características de los procedimientos empleados sometidos a continuos 

cambios en busca de mejorar su sensibilidad, exactitud y precisión 

(Weinbauer et al. 2007, Horňák et al. 2005, Šimek et al. 2001). El diseño 

experimental empleado en este trabajo, buscó obtener información in situ de 

manera similar a otros en los cuales al liberar la presión por parte del 

microzooplancton sobre el nanoplancton heterótrofo menor a 5 µm, se  

estimula el desarrollo de NPH lográndose un incremento en su abundancia y 

cambios subsiguientes en la comunidad bacteriana ya sea en su abundancia 

o en su estructura; en este trabajo los datos mostraron una evidente 

reducción de la abundancia de NPH cuando se retiran los organismos 

mayores a 5 µm, lo cual aparentemente produce una reducción en el 

pastoreo sobre la comunidad bacteriana, Canosa et al. (2008) habían 

señalado que las tasas de crecimiento bacteriano en el embalse de Neusa y 

en el mismo diseño experimental, fueron estadísticamente mayores en el 

tratamiento BA con respecto al tratamiento TC,  lo cual sugiere que en la 

comunidad de NPH en el embalse, los mayores bacterióvoros son aquellos 

con tallas superiores a 5 µm. A pesar de ello no se encontraron correlaciones  

significativas entre las abundancias de las dos comunidades en el diseño 

experimental planteado. 
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El descenso en la abundancia de NPH, virus y  bacterias en Cubillos a  48 

horas en BA (con respecto a las 24 horas de 99% para la abundancia de 

NPH, de 38% para la abundancia viral y de 7 % para abundancia bacteriana)  

sugiere el efecto negativo de alguna condición a lo mejor medio ambiental 

que no fue valorada en el estudio.  

 

Se ha encontrado en otros estudios experimentales que la eliminación de los 

predadores del NPH ocasiona incremento en su abundancia de manera 

similar a lo encontrado en La Presa donde a las 48 horas se detectó un 

aumento grande en la abundancia de heterótrofos nanoplanctónicos 

(Grossart et al. 2008, Weinbauer et al. 2007, Šimek et al. 2005, Šimek et al. 

2001), esta situación no afectó de manera aparentemente a la comunidad 

bacteriana pero sí a la viral que aumentó en número. Parecerían indicar los 

datos que el efecto de la actividad bacterióvora del nanoplancton causa un 

estímulo inmediato a algunas poblaciones del bacterioplancton que 

aumentan de manera notable su actividad por lo que no se aprecia una 

disminución en su abundancia. De igual manera, es posible  que la lisis viral 

también estimule la producción bacteriana, de manera que las tasas de 

crecimiento sean mayores que las de mortandad. Debe tenerse en cuenta, 

que el efecto de la lisis sobre la abundancia bacteriana, depende no solo de 

la velocidad con que los virus infectan, sino también de la tasa de 

crecimiento bacteriano. Así mismo es posible que la bacteriovoria por parte 

del NPH, promueva algún cambio en la composición de la comunidad 

bacteriana, lo que puede generar que algunos grupos de bacterias formen 

mecanismos de resistencia, creando formas poco vulnerables a la 

bacteriovora (Grossart et al. 2008, Kent et al. 2006). Algunas de estas formas 

como por ejemplo las filamentosas, pueden tener tasas de crecimiento más 

rápidas, lo que ocasiona que la abundancia bacteriana no se vea afectada 

por el incremento del pastoreo (Šimek et al. 2007, Šimek et al. 2001). Otra 

consecuencia de los posibles cambios en la composición de la comunidad 

bacteriana y/o de NPH, es que estos pudieron haber estimulado frecuencias 
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más altas de infección, estimulando el incremento de la abundancia viral, por 

eso es posible que los virus aumentaran en este momento puntual.  Esto 

sucede cuando hay una disminución de la diversidad como consecuencia de 

la dominancia de unas pocas especies de bacterias o de NPH, lo cual 

favorece el encuentro entre virus y hospederos, por lo tanto, los virus pueden 

llegar a ejercer un control especifico sobre algunos grupos determinados de 

microorganismos incrementando su abundancia (Weinbauer et al. 2007, 

Šimek et al. 2001). Por otro lado se ha demostrado que el incremento en la 

bacteriovoria por parte del NPH, está relacionada con el aumento de la 

abundancia viral en sistemas experimentales (Grossart et al. 2008, 

Weinbauer et al. 2007, Šimek et al. 2007, Horňák et al. 2005).  

 

De otra parte, varios autores han hallado que la eliminación del 

nanoplancton, afecta negativamente la abundancia viral, siendo las tasas de 

infección menores a las reportadas cuando hay presencia de nanoplancton 

heterótrofo, especialmente, si se ha retirado la presión del microzooplancton 

sobre la comunidad de NPH, a pesar de esto, la respuesta generada en la 

comunidad viral en el tratamiento SB no fue la esperada, ya que la 

abundancia viral no mostró diferencias significativas con respecto al 

tratamiento TC en ninguno de los sitios de incubación, excepto en algún 

momento durante el tiempo de incubación, por tanto en las condiciones 

utilizadas en este trabajo la eliminación de NPH aparentemente no estimulo 

ni inhibió la proliferación viral (anexo 2). 

 

La correlación encontrada entre la abundancia bacteriana y la viral en el 

tratamiento SB en Cubillos, indica que a medida que aumentan las bacterias  

lo hacen los virus lo que sugiere que en ausencia de NPH la lisis viral en 

ciertas condiciones estimula la productividad bacteriana, sin embargo  

Canosa et al. (2008) señalan que las tasas de crecimiento poblacional 

bacteriano en el mismo tratamiento SB se vieron favorecidas más por la 

ausencia del nanoplancton heterótrofo, que por la lisis viral, indicando que el 
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papel cuantitativo en la mortalidad bacteriana por parte del virioplancton fue 

constante en el diseño experimental.  

 

La abundancia viral en general presentó comportamientos disimiles en los 

dos sitios de incubación; las correlaciones entre bacterias y virus fueron 

débiles, poco significativas y en la mayoría de los casos positiva para BA y 

SB en Cubillos, y negativa para los mismos tratamientos en La Presa. En la 

Presa, la relación aparente entre la abundancia viral y bacteriana, se 

evidenció en los tres tratamientos a las 48 y 94 horas, lo que indica, que a 

pesar que la abundancia viral en el experimento fue independiente de la 

abundancia bacteriana y de NPH, no está totalmente separada de los 

posibles efectos que pueden producir los cambios en la abundancia y 

composición de las comunidades de estos microorganismos, de igual 

manera, es posible que otros factores como los ambientales o la variación en 

la biomasa fitoplanctónica, pudieron haber afectado en una mayor proporción 

la dinámica viral. 

 

De igual manera, la densidad de NPH en el embalse mostró dinámicas 

totalmente diferentes a los reportados por otros autores como ya se 

mencionó, sin embargo en TC se evidenció una correlación mas fuerte entre 

las abundancias de NPH y de virus, por tanto la variación de esta comunidad 

al igual que la viral, puede estar regulada por la combinación de varios 

factores no evaluados en el presente trabajo. Es de esperar que el 

microzooplancton ejerza un fuerte control sobre la abundancia y composición 

de la comunidad de NPH, como así mismo factores ambientales propios de 

este cuerpo de agua.  
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RECUENTO DE NANOPLANCTON HETERÓTROFO POR LA TÉCNICA  DE 

EPIFLUORESCENCIA CON PRIMULINA 

 

En el presente trabajo se da el primer reporte para Colombia, de la utilización 

del fluorocromo primulina para recuento de nanoplancton heterótrofo por 

medio de microscopía de epifluorescencia. Esta técnica permitió utilizar 

menor número de filtros con respecto a la técnica con naranja de acridina 

(AO), la cual era la empleada en el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano para el recuento de estos 

microorganismos.  

 

Los resultados obtenidos mostraron la ventaja de poder distinguir en una 

única preparación microorganismos autótrofos y heterótrofos de morfología 

similares (Caron et al. 1983). Cuando se excita la preparación con luz ultra 

violeta todos los organismos del plancton fluorecen con una tonalidad azul  

blancuzca, algunos exhiben un tono amarillento. Al cambiar por luz azul, los 

organismos autótrofos en el mismo campo, fluorescen de un rojo intenso a 

una tonalidad  rojiza, sin embargo se debe considerar que ciertas estructuras 

como las tecas de las diatomeas impiden la detección de los pigmentos 

fotosintéticos.  

 

Una de las ventajas de la técnica de epifluorescencia es que permite la 

fijación de los microorganismos en campo, ya Sheer & Sherr (1993) habían 

encontrado alguna interferencia del gluteraldehido, agente de fijación 

empleado, por lo que recomiendan su uso a  una concentración final del 1%, 

aparentemente de esta manera se evita la interferencia con la 

autofluorescencia de la clorofila. En este trabajo a pesar de haber utilizado 

esa concentración, se encontró en algunos casos, que el nanoplancton 

autótrofo no fluoresció  en el rojo característico de emisión de la clorofila a, 

por ello fue necesario tener en cuenta para el conteo del nanoplancton 

autótrofo además de la fluorescencia, la morfología de los organismos.  
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Además de la adición del agente fijador se consideraron otros dos casos en 

los cuales la autofluorescencia de la clorofila a en organismos 

eminentemente autótrofos puede disminuír y aún desaparecer. En el primero, 

se debe mencionar que algunas microalgas como las diatomeas poseen  

paredes silícicas o tecas, que además de conferirles gran dureza y 

resistencia, pueden interferir con la emisión de luz roja por la clorofila al ser 

estimulados con luz azul (Streble & Krauter 1987). Por otro lado organismos 

autótrofos inhibidos o estresados por alguna circunstancia ambiental como 

por ejemplo limitación de luz o nutrientes pueden disminuir en cantidad y 

calidad la clorofila a que normalmente contienen (Cloern et al. 1995). 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones se presentan en este documento intentando dar respuesta 

a las preguntas planteadas en el problema de investigación. 

 

¿Afecta la eliminación del microzooplancton la densidad de virus y 

nanoplancton heterótrofo en el sistema experimental en el embalse de 

Neusa?  

 

En este trabajo se consideraron organismos nanoplanctónicos todos 

aquellos entre 2 y 20 µm. La eliminación del microzooplancton y de 

NPH mayor a 5 µm en el tratamiento BA, afecto negativamente la 

abundancia de NPH en Cubillos (78%), y en La Presa (95%) con 

respecto al control. Lo anterior reflejaría que el tamaño de tallas de los 

NPH en Neusa está conformado mayoritariamente por formas 

superiores a 5 µm, o que una condición de competencia modulada por 

los predadores de NPH afectó su número al retirar sus predadores. La 

abundancia viral en el diseño experimental no varió significativamente 

entre el control y BA, las evidencias señalan que la eliminación del 

microzooplancton no estimuló ni reprimió evidentemente su actividad en 

el experimento. 

 

¿Ejerce el microzooplancton un mayor control que los virus sobre la densidad 

del nanoplancton heterótrofo en el Embalse de Neusa?   

 

Aunque el efecto de la predación de microzooplancton o lisis viral sobre 

la comunidad de NPH no fue claro,  los datos mostraron reducción de la 

abundancia de NPH cuando se retiran los organismos mayores a 5 µm, 

lo que podría indicar estímulo al virioplancton para lisar células 

nanoplanctónicas, sin embargo al retirar los predadores de NPH, las 
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densidades virales no variaron respecto al tratamiento control. Los 

resultados fueron similares en ambos sitios del embalse, lo que sugiere 

mecanismos de control no tenidos en cuenta en el diseño experimental 

utilizado.  

 

 ¿Hay alguna interacción entre virus y heterótrofos nanoplanctónicos?   

 

En general las correlaciones entre la abundancia de NPH y de virus 

fueron poco significativas, sin embargo en el tratamiento control se 

encontró una correlación negativa entre estos organismos (r: - 0,441, p: 

0,031), lo que indicaría que a medida que disminuyen los virus 

disminuye el NPH, no obstante los resultados aquí encontrados pueden 

estar mostrando una respuesta puntual y particular de la dinámica de 

estas comunidades en el diseño experimental. 

 

¿Afecta al bacterioplancton la lisis viral más que la bacteriovoria? Si ello es 

así, la densidad viral no se verá afectada por la ausencia o el aumento de las 

densidades del nanoplancton heterótrofo. 

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo no se puede 

concluir cual de los microorganismos evaluados (NPH ó Virus) afectó en 

mayor proporción al bacterioplancton, sin embargo los datos mostraron 

que la abundancia viral en los dos sitios de incubación no presentó 

diferencias significativas entre tratamientos ni entre estaciones a 

excepción de algunos casos. No obstante las variaciones en las 

abundancias de NPH, virus y bacterias durante el tiempo muestran que 

tanto el NPH como los virus pueden estar jugando un papel importante 

en el control de las bacterias, de no ser así sus números permanecerían 

constantes en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante continuar con el estudio de las relaciones entre los 

microorganismos que conforman el bucle microbiano especialmente de las 

comunidades de virus y nanoplancton heterótrofo, con el fin de entender 

mejor la dinámica e importancia de estos microorganismos en el flujo de 

carbono a través de las redes tróficas acuáticas de los sistemas 

colombianos. Dichos datos servirán para establecer modelos para uso y 

conservación de estos valiosos ecosistemas. 

 

Por otro lado, se deben continuar implementando y mejorando metodologías 

para valorar la dinámica de las comunidades de microorganismos 

planctónicos. Para citar un caso que podría complementar los resultados 

encontrados en este estudio,  es el  diseñar experimentos en los que a través 

de la inactivación viral se evalúe la interacción del bacterioplancton y el 

nanoplancton heterótrofo o eliminar las comunidades microbianas y permitir 

solo la interacción del microzooplancton y nanoplancton heterótrofo. 
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ANEXOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 
 
 

Tabla 1.  Abundancia de nanoplancton heterótrofo (NPH) y de virus (psv) en 
los tratamientos control (TC), bacteriovoria aumentada (BA) y sin 
bacteriovoria (SB) durante el tiempo de incubación en Cubillos y La Presa en 
el embalse del Neusa. 
 

SITIO DE 
INCUBACIÓN HORA 

NPH 
 

VIRUS 

Células / mL psv / mL (x 10 6) 

TC BA SB  TC BA SB 

Cubillos 

0 
1114 323 24  11 7 12 
968 - 32  11 12 17 
866 - 24  11 12 - 

24 
747 692 27  19 24 15 
879 0 13  18 24 14 
415 478 13  19 20 18 

48 
494 13 32  20 29 19 
363 0 8  25 13 28 
418 0 16  25 11 29 

94 

416 484 56  22 27 26 
359 221 24  17 24 28 
350 20 16  14 18 25 

La Presa 

0 
928 27 0  16 15 13 
631 54 32  13 13 14 
764 27 24  12 - 14 

24 
527 13 16  19 17 15 
538 27 16  20 17 15 
614 0 8  21 12 9 

48 
379 911 8  19 23 22 
348 2231 8  19 16 25 
282 13 16  18 17 16 

94 

462 1420 17  12 11 5 
420 27 8  18 10 7 
442 2214 8  18 11 4 

- No hay datos disponibles 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 2 
 

Dinámica (variación en el tiempo) de las densidades  de virus y 
nanoplancton heterótrofo en un sistema experimental  en el embalse de 

Neusa 
 

Análisis estadísticos de los resultados  
 

 
En este anexo se presentan en tablas numeradas del 1 al 14, y en tres 
gráficos de regresión de los análisis estadísticos realizados:  
 
1. Datos de abundancia del nanoplancton heterótrofo (tablas 1 al 4). 
 
2. Datos de abundancia del virioplancton (tablas 5 a 10). 
 
3. Correlaciones entre las abundancias de virus, bacterias y nanoplancton 

heterótrofo (tablas 11 a 14 y 3 figuras). 
 
 
 
1) ESTADÍSTICA DE LOS DATOS DE LA ABUNDANCIA DE 

HETERÓTROFOS NANOPLANCTÓNICOS  
 

Los datos de abundancia de nanoplancton heterótrofo no presentaron una 
distribución normal a pesar que se realizaron transformaciones Ln (X+1) y 
raíz cuadrada (prueba de Shapiro Wilk), por tanto se muestran en las tablas 
los datos obtenidos con pruebas no paramétricas. 

 
Tabla 1.  Prueba de Kruskal – Wallis para comparar las abundancias de NPH 
durante el tiempo de incubación del diseño experimental en los tratamientos 
TC y BA  en los dos sitios en el embalse del Neusa 

 

Prueba  Sitio de 
incubación  

Tratamiento 
Control 

(TC) 

Bacteriovoria 
Aumentada 

(BA) 

  p-valor 

Kruskal  
Wallis 

Cubillos  0,046 0,277 

Presa  0,016 0,197 

 
 



 

 

Tabla 2.  Comparación estadística (post hoc) de las abundancias del 
nanoplancton heterótrofo entre las horas de muestreo para el tratamiento TC 
y BA en los dos sitios de incubación en el embalse del Neusa  
 

Prueba  Sitio de 
incubación  

Tiempo 
(Horas) 

Q 
Q0.05, 4 TC BA 

Test de 
Dunn 

Cubillos 

0 – 24 1,132 0,097 

2,639 

0 – 48 1,812 1,255 
0 – 94 2,717 0,097 
24 – 48 0,679 1,638 
24 – 94 1,585 0,000 
48 – 94 0,906 1,638 

La Presa 

0 – 24 1,019 1,155 

2,639 

0 – 48 3,057 0,520 
0 – 94 2,038 0,866 
24 – 48 2,038 1,674 
24 – 94 1,019 2,021 
48 – 94 1,019 0,346 

Se aceptan diferencias estadísticamente significativas cuando el valor de Q 
es mayor al de Q 0.05, 4 (Zar 1999). 

 
 
 

Tabla 3.  Prueba de Kruskal – Wallis utilizada para comparar las abundancias 
de NPH en los tratamientos control (TC) vs. Bacteriovoria aumentada (BA) 
con el total de datos y en cada tiempo de incubación en los dos sitios del 
embalse de Neusa  

 

Prueba  Tiempo 
(Horas) Cubillos  La Presa  

Kruskal 
- Wallis 

  p-valor 

TC       
vs.     
BA 

Total 0,007 0,148 
0 0,180 0,046 
24 0,275 0,049 
48 0,046 0,513 
94 0,513 0,513 

 
 
 
 



 

 

Tabla 4.  Prueba de Kruskal – Wallis para comparar las abundancias de NPH 
en Cubillos vs. La Presa con el total de datos y en cada tiempo de 
incubación en los tratamientos control (TC) y bacteriovoria aumentada (BA) 
en el embalse del Neusa  

 

Prueba  Tiempo 
(Horas) 

Tratamiento 
Control 

(TC) 

Bacteriovoria 
Aumentada 

(BA) 

Kruskal - 
Wallis 

  p-valor 

Cubillos vs. 
La Presa 

Total 0,773 0,370 
0 0,127 0,157 
24 0,513 0,376 
48 0,127 0,072 
94 0,050 0,275 

 
 
 
 
 

2) ESTADÍSTICA DE LOS DATOS DE LA ABUNDANCIA VIRAL  
 
 

Tabla 5.  Prueba ANOVA para comparar la abundancia de virus durante el 
tiempo de incubación en los tratamientos control (TC), bacteriovoria 
aumentada (BA) y sin bacteriovoria (SB) en los dos sitios de incubación del 
embalse del Neusa. 

 

Prueba  Sitio de 
incubación  

Tratamiento 
Control 

(TC) 

Bacteriovoria 
Aumentada 

(BA) 

Sin 
Bacteriovoria 

(SB) 

  p-valor 

ANOVA 
 

Cubillos 0,004 0,005 0,016 
La Presa  0,014 0,063 0,002 

Levene Cubillos 0,034 0,473 0,052 
La Presa  0,019 0,054 0,075 

 
 



 

 

Tabla 6.  Comparación estadística (post hoc) de las variaciones en el tiempo 
de las densidades de virus en cada tratamiento y en los dos sitios de 
incubación en el embalse del Neusa. 

 

Sitio de 
incubación 

Tiempo 
(Horas) 

Tratamiento 
Control 

(TC) 

Sin 
Bacteriovoria 

(SB) 

Bacteriovoria 
Aumentada 

(BA) 

   
p-valor 

   
Games - Howell  

 
Tukey 

 
Tukey 

Cubillos 

0 – 24 0,002 0,995 0,012 
0 – 48 0,041 0,211 0,621 
0 – 94 0,304 0,030 0,011 
24 – 48 0,251 0,210 0,066 
24 – 94 0,975 0,024 1,000 
48 – 94 0,423 0,391 0,060 

   
p-valor 

   
Games - Howell  

 
Tukey  

La Presa 

0 – 24 0,043 0,995  
0 – 48 0,083 0,088  
0 – 94 0,808 0,047  
24 – 48 0,155 0,063  
24 – 94 0,326 0,066  
48 – 94 0,546 0,001  

 
 

Tabla 7.  Prueba de T-student para comparar las abundancias de virus entre 
los tratamientos TC, BA y SB en los dos sitios de incubación en el embalse 
del Neusa 

 

Prueba  
Sitio de 

incubación  TC x BA TC x SB BA x SB 

  
 

p-valor 

T-student 
Cubillos 0,971 0,291 0,331 
La Presa  0,089 0,065 0,523 



 

 

Tabla 8.  Prueba de Kruskal – Wallis para comparar variaciones de la 
abundancia de virus en el tiempo de acuerdo a cada tratamiento (TC, BA y 
SB) en cada sitio de incubación en el embalse del Neusa 

 

 Tiempo  TC vs. BA  TC vs. SB  BA vs. SB  

  p-valor 

Cubillos 

0 0,513 0,083 0,248 
24 0,049 0,049 0,049 
48 0,049 0,513 0,127 
94 0,127 0,049 0,275 

La Presa 

0 0,564 0,827 1,000 
24 0,049 0,049 0,275 
48 0,513 0,513 0,827 
94 0,049 0,049 0,049 

 
 
 

Tabla 9.  Variación de la abundancia de virus entre los sitios de incubación 
en el diseño experimental en el embalse del Neusa  
 

Prueba  Tratamiento 
Control 

Bacteriovoria 
Aumentada 

Sin 
Bacteriovoria  

T-Student  
 p-valor  

Cubillos vs. 
La Presa  0,731 0,178 0,012 

 
 
 
Tabla 10.  Prueba de Kruskal – Wallis para comparar variación de la 
abundancia de virus en el tiempo, en cada tratamiento y en los sitios de 
incubación en el embalse del Neusa  

 

 Tiempo  Tratamiento 
Control 

Bacteriovoria 
Aumentada 

Sin 
Bacteriovoria  

 p-valor 

Cubillos vs. 
La Presa 

0 0,049 0,248 1,000 
24 0,077 0,049 0,513 
48 0,049 0,275 0,827 
94 0,827 0,049 0,049 

 



 

 

3) CORRELACIONES ENTRE LA ABUNDANCIA DEL NANOPLANCTON 
HETERÓTROFO, DE VIRUS Y DE BACTERIAS  

 
 
Tabla 11.  Correlaciones de Spearman entre abundancia de nanoplancton 
heterótrofo y de bacterias de acuerdo al número total de datos, y a los de los 
sitios de incubación en las bolsas control (TC) y en el tratamiento 
bacteriovoria aumentada  (BA).  

 

NPH vs. Bacterias TC  BA 

Total  
Coeficiente Correlación  -0,123 0,086 
Nivel de Significancia  0,568 0,688 
N 24 24 

Cubillos  
Coeficiente Correlación  -0,357 0,014 
Nivel de Significancia  0,255 0,965 
N 12 12 

La 
Presa 

Coeficiente Correlación  -0,217 -0,014 
Nivel de Significancia  0,499 0,965 
N 12 12 

 
 
Tabla 12.  Correlaciones de Spearman entre la abundancia de nanoplancton 
heterótrofo y de virus de acuerdo al número total de datos, y a los sitios de 
incubación en las bolsas control (TC) y en el tratamiento bacteriovoria 
aumentada  (BA).  
 

NPH vs. Virus TC  BA 

Total  
Coeficiente Correlación  -0,441 0,046 
Nivel de Significancia  0,031 0,832 
N 24 24 

Cubillos 
Coeficiente Correlación  -0,483 0,319 
Nivel de Significancia  0,112 0,312 
N 12 12 

La Presa  
Coeficiente Correlación  -0,252 -0,126 
Nivel de Significancia  0,430 0,696 
N 12 12 

 
 
 



 

 

Tabla 13.  Correlaciones de Spearman entre la abundancia de virus y de 
bacterias de acuerdo al número total de datos y a los sitios de incubación en 
las bolsas control (TC), en el tratamiento bacteriovoria aumentada  (BA) y sin 
bacteriovoria (SB). 
 

Virus vs. Bacterias TC BA SB 

Total 
Coeficiente Correlación  -0,037 0,180 0,075 
Nivel de Significancia  0,864 0,400 0,728 
N 24 24 24 

Cubillos 
Coeficiente Correlación  -0,252 0,490 0,657 
Nivel de Significancia  0,430 0,106 0,020 
N 12 12 12 

La Presa 
Coeficiente Correlación  0,126 -0,175 -0,406 
Nivel de Significancia  0,697 0,587 0,191 
N 12 12 12 

 
 
 
Tabla 14.  Correlaciones de Pearson* encontradas entre la abundancia de 
virus y de bacterias de acuerdo al número total de datos, y a los de los sitios 
de incubación en las bolsas control (TC), en el tratamiento bacteriovoria 
aumentada  (BA) y sin bacteriovoria (SB). 
 

Virus vs. Bacterias TC BA 

Total 
Coeficiente Correlación  -0,064 0,237 
Nivel de Significancia  0,768 0,264 
N 24 24 

Cubillos 
Coeficiente Correlación  -0,262 0,533 
Nivel de Significancia  0,411 0,074 
N 12 12 

La Presa 
Coeficiente Correlación  0,213 -0,158 
Nivel de Significancia  0,506 0,623 
N 12 12 

* La correlación de Pearson se aplicó a los datos que mostraron 
distribución uniforme  (shapiro Wilk). 
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Gráfica 1.  Regresión lineal entre la abundancia de nanoplancton heterótrofo 
y la de bacterias de acuerdo al número total de datos, y a los de los sitios de 
incubación en las bolsas control (A, B y C) y en el tratamiento bacteriovoria 
aumentada  (D, E y F).  
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Gráfica 2.  Regresión lineal entre la abundancia de nanoplancton heterótrofo 
y de virus de acuerdo al número total de datos, y a los sitios de incubación 
en las bolsas control (A, B y C) y en el tratamiento bacteriovoria aumentada  
(D, E y F).  
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Gráfica 3.  Regresión lineal entre las abundancias de virus y bacterias de 
acuerdo al número total de datos, y a los sitios de incubación en las bolsas 
control (A, B y C)), en el tratamiento bacteriovoria aumentada  (D, E y F) y en 
el tratamiento sin bacteriovoria (G, H y I). 
 

 
 

 

 

 

 


