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ABSTRACT

The abundance of virus like particles (VLP) was determined for the first time in the water column and sediment of
Coliumo Bay and on a station on the continental shelf off central Chile. The VLP decreases with depth in the water
column with a surface maximum of 4.1 x 107 VLP mL-1 and 5.87 x 107 VLP mL-1 on the shelf and Coliumo Bay,
respectively.  In the sediments the VLP ranged between 4.28 x 108 VLP mL (Coliumo Bay) and 1.01 x 108 VLP mL
(shelf). The abundance of VLP is higher at the Bay both in the water column and in the sediment.
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Los virus son importantes componentes de ambien-
tes acuáticos, en especial por sus efectos sobre la
abundancia y producción de comunidades
procariotas, y ciclos biogeoquímicos (Fuhrman
1999, Wommack & Colwell 2000, Weinbauer 2004,
Glud & Middelboe 2004). Es así, que su abundan-
cia en la columna de agua del océano varía entre
104 y 108 virus ml -1, pudiendo superar 5 a 25 veces
la abundancia bacteriana (Fuhrman 1999); en tan-
to que en el sedimento, su número excede entre 10
y 1000 veces el encontrado en la columna de agua
(Danovaro & Serresi 2000, Hewson et al. 2001,
Middelboe et al. 2003).
La abundancia viral presenta una fuerte relación
con la productividad del ecosistema (Weinbauer
2004), a partir de lo cual se ha propuesto al estado
trófico del ambiente como un factor clave en el
control de su distribución (e.g. Hewson et al. 2001,
Danovaro et al. 2002, Corinaldesi et al. 2003). No
obstante, en muchos ecosistemas aún se descono-
ce su distribución y dinámica, como es el caso del
Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH). Este

se caracteriza principalmente por la presencia de
surgencias costeras,  una masa de agua
subsuperficial rica en nutrientes y bajo oxígeno,
además de ser afectado por el ENSO (Troncoso et
al. 2003, Cuevas et al. 2004). Los altos niveles de
producción primaria que presenta el SCH, lo ubi-
can entre los ecosistemas más productivos del
mundo (Daneri et al. 2000, Troncoso et al. 2003).
La costa frente a la zona central de Chile proba-
blemente presente la mayor productividad genera-
da por surgencias en la costa de Chile (Daneri et
al. 2000, Cuevas et al. 2004), constituyendo un
ecosistema altamente productivo, capaz de susten-
tar una alta producción y abundancia bacteriana
(Troncoso et al. 2003). Las características tróficas
del SCH frente a la zona central de Chile sumado a
su alta productividad primaria y bacteriana sugie-
ren que el componente viral debiera ser muy abun-
dante y posiblemente jugar un importante rol
ecológico. Lamentablemente no existe a la fecha
ninguna estimación de la abundancia viral en este
ecosistema.
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Ante lo anteriormente expuesto, en este estudio
se determinó por primera vez la abundancia y dis-
tribución viral en la columna de agua y sedimen-
to superficial en dos estaciones (Bahía Coliumo y
plataforma continental adyacente), ubicadas en la
zona de surgencias de Chile central.
El muestreo se realizó el 14 de enero del 2004 a
bordo de la L/C Kay-Kay (Universidad de Con-
cepción) en una estación localizada en la Bahía

de Coliumo (36º31’79”S, 72º57’02”W; Profun-
didad = 14.7 m) y otra en la plataforma conti-
nental adyacente (36º30’18”S, 73º00’75”W; Pro-
fundidad = 51 m) en Chile central (Fig. 1). Se
colectaron muestras de agua utilizando botellas
Niskin a profundidad superficial, a profundidad
intermedia y a 2 m sobre el fondo. Además se
colectaron muestras de sedimento utilizando un
multisacatestigos.

La concentración de oxígeno disuelto fue determi-
nada utilizando una versión fotométrica
semiautomática del método de Winkler (Williams
y Jenkinson 1982). También se determinó clorofila
a (Parson et al. 1984), y parámetros físico-quími-
cos del sedimento como porosidad y materia orgá-
nica total (MOT).
Partículas virales y células procariotas fueron ex-
traídas del primer centímetro de sedimento, siguien-
do la metodología descrita por Danovaro et al.
(2001), la cual incluye la adición de pirofosfato de
sodio (concentración final de 5 mM) y pasos alter-
nados de sonicación y centrifugación. Las mues-
tras provenientes de la columna de agua y del sedi-
mento se fijaron con glutaraldehido filtrado por 0.02
mðm (concentración final de 2%) y se conservaron

en oscuridad a 4°C, hasta ser procesadas dentro de
las primeras 24 horas, con el fin de minimizar la
subestimación por almacenamiento (Bongiorni et
al. 2005). La abundancia se determinó filtrando las
muestras a través de membranas de 0.02 mðm de
diámetro de poro (Whatman, Anodisc) y tiñendo
con SYBR Green I (Noble y Fuhrman 1998). Lue-
go, las membranas se montaron con una solución
que disminuye el decaimiento de la fluorescencia
(50% glicerol, 50% buffer fosfato de sodio, 0.1%
p-fenilendiamina) y se conservaron en oscuridad a
-20°C. Para la cuantificación de partículas virales
y células procariotas se seleccionaron 10 campos
al azar en un microscopio de epifluorescencia
(Zeiss, Axioskop 2 plus), bajo una magnificación
de 1600X.

FIGURA 1. Area de muestreo. (A) Estación de muestreo en la plataforma continental (profundidad = 51 m) y (B)
estación de muestreo en Bahía Coliumo (profundidad = 14.7 m).

FIGURE 1. Sampling area. (A) Sampling station in the continental shelf (depth = 51 m), and (B) sampling station in
Coliumo Bay (depth = 14.7 m).
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La concentración de oxígeno disuelto en la co-
lumna de agua para el día del muestreo se obser-
va en la Fig. 2a,b. En las profundidades cercanas
al fondo tanto en la bahía como en la plataforma
se observa la influencia de las Aguas Ecuatoria-
les Subsuperficiales con bajo contenido de oxí-
geno. En tanto, la clorofila a presentó un marca-
do máximo superficial de 22.98 mðg Chl a L- 1

para la estación de la plataforma, mientras que
en la estación de Bahía Coliumo la distribución
de Chl a es relativamente uniforme en la colum-
na de agua (Fig. 3a,b).
La porosidad del sedimento superficial de la es-
tación de la plataforma fue de 0.97 v/v, mientras
que de 0.93 v/v para Bahía Coliumo, valores que
disminuyen hacia los niveles más profundos en
ambas estaciones (Fig. 4a). De igual modo, la
MOT disminuye desde la superficie hacia nive-
les inferiores del sedimento, existiendo una con-
centración en promedio levemente mayor para la
plataforma por sobre la bahía; 12.34 y 11.91%,
respectivamente (Fig. 4b).
La abundancia de partículas virales en la colum-
na de agua decrece con la profundidad en las es-
taciones muestreadas (Fig 5a,b), presentando en
ambas un máximo superficial de 4.1 x 107 VLP
mL-1 en la plataforma y 5.87 x 107 VLP mL-1 en
Bahía Coliumo. Del mismo modo, la abundancia
de células procariotas en la plataforma disminu-
ye con la profundidad desde 1.38 x106 células
mL-1 a 1.26 x 106 células mL-1 (Fig. 6a,b), en tan-
to que la estación de bahía Coliumo presenta una
distribución inversa, incrementándose con la pro-
fundidad desde 1.73 x106 células mL-1  a 3.08 x
106 células mL-1 (Fig. 6a,b). La abundancia pro-
medio de los 3 estratos muestreados en cada es-
tación revela que Bahía Coliumo presenta mayor
abundancia de partículas virales y células
procariotas (4.26 x 10 7 VLP mL-1 y 2.52 x 106

células mL-1) que la estación de la plataforma
(2.05 x 107 VLP mL-1 y 1.33 x 106 células mL-1).
La razón VP en la columna de agua disminuye
con la profundidad en ambas estaciones (Fig.
7a,b).
La distribución en la columna de agua presenta
una disminución con la profundidad en ambas es-
taciones (Fig. 5a,b), lo que es coincidente con
descripciones previas en la literatura para otros
ecosistemas marinos (e.g. Steward et al. 1996;
Hara et al. 1996, Culley & Welschmeyer 2002).

FIGURA  2. Distribución vertical de oxígeno en las esta-
ciones de (a) plataforma continental y (b) Bahía
Coliumo.

FIGURE 2. Vertical distribution of oxygen in the sampling
stations of (a) continental shelf and (b) Coliumo Bay.
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FIGURA 3. Distribución vertical de clorofila a en las esta-
ciones de (a) plataforma continental y (b) Bahía Coliumo.

FIGURE 3. Vertical distribution of chlorophyll a in the
sampling stations of (a) continental shelf and (b) Coliumo
Bay.

FIGURA 4. Perfiles verticales de (a) porosidad y (b) mate-
ria orgánica total (MOT) del sedimento en las estacio-
nes de plataforma continental (Ë%) y Bahía Coliumo
(Ï%).

FIGURE 4. Vertical profiles of (a) porosity and (b) sediment
total organic matter (MOT) in the stations of continental
shelf (Ë%) and Coliumo Bay (Ï%).
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FIGURA  5. Abundancia de partículas virales en la colum-
na de agua de las estaciones de muestreo de (a) platafor-
ma continental y (b) Bahía Coliumo.

FIGURE 5. Abundance of virus like particles in the water
column of the sampling stations of (a) continental shelf
and (b) Coliumo Bay.

FIGURA  6. Abundancia de células procariotas en la co-
lumna de agua de las estaciones de muestreo de (a) pla-
taforma continental y (b) Bahía Coliumo.

FIGURE 6. Abundance of prokaryotics cells in the water
column of the sampling stations of (a) continental shelf
and (b) Coliumo Bay.
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Por otra parte, las concentraciones registradas de
virus en los sedimentos de Bahía Coliumo (4.28
x 108 VLP mL-1) y de la plataforma continental
(1.01 x 108 VLP mL-1), superan aproximadamen-
te 10 veces la abundancia promedio de la colum-
na de agua.
Nuestros resultados mostraron una mayor abun-
dancia de VLP en la bahía que en la plataforma
tanto en la columna de agua como en el sedimen-
to. Considerando las limitaciones espacio-tem-
porales de nuestro muestreo, estos resultados son
evidentemente de naturaleza preliminar. Sin em-
bargo, son consistentes con estudios similares en
donde se han registrado mayores concentracio-
nes de virus en las zonas más cercanas a la costa
(e.g. Cochlan et al. 1993).
La elevada abundancia en la superficie del sedi-
mento demuestra que los virus son abundantes
miembros de comunidades microbianas del fon-
do marino de la zona central de Chile. La dife-
rencia encontrada con la abundancia viral de la
columna de agua supera 1 orden de magnitud (107

a 108 VLP mL-1). Para ambas estaciones, la razón
VP disminuyó con la profundidad en la columna
de agua. Sin embargo, esta razón en el sedimento
aumenta, debido a la alta densidad de virus re-
gistrada. En relación con la abundancia prome-
dio de células procariotas en cada estación, las
partículas virales son aproximadamente 15 ve-
ces más numerosas.
Finalmente, es importante destacar que aunque
las concentraciones virales encontradas fueron
altas, éstas estaban dentro de los rangos descri-
tos en ecosistemas con menores niveles de pro-
ductividad primaria o bacteriana. La relación
existente entre la abundancia viral, la disponibi-
lidad de hospedadores y la productividad del sis-
tema continúa como una pregunta abierta en el
SCH.
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FIGURA  7. Distribución vertical de la razón virus/células
procariotas en la columna de agua de las estaciones de
muestreo de (a) plataforma continental y (b) Bahía
Coliumo.

FIGURE 7. Vertical distribution of the virus-like-particles/
prokaryotic-cells ratio in the water column of the
sampling stations of (a) continental shelf and (b) Coliumo
Bay.
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VLP Células procariotas RVP
(x108 VLP mL) (x107 cell mL)

Bahía 4.28 2.98 14.33
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(RVP) en el sedimento (primer centímetro) de las estaciones muestreadas de Bahía Coliumo y plataforma continental.

TABLE  1. Abundance of viruslike particles (VLP),  prokaryote cells and the ratio virus-like-particles/prokaryote-cells
(RVP) in the sediment (first centimeter) of the sampling stations of Coliumo Bay  and continental shelf.
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