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Resumen | En el Antropoceno, en el que vivimos ahora, el cambio climático está afectando a la mayoría 
de la vida en la Tierra. Los microorganismos apoyan la existencia de todas las formas de vida tróficas 
superiores. Para entender cómo los seres humanos y otras formas de vida en la Tierra (incluyendo aquellas 
que aún estamos por descubrir) pueden resistir el cambio climático antropogénico, es vital incorporar el 
conocimiento de la ‘mayoría invisible’ microbiana. Debemos aprender no sólo cómo los microorganismos 
afectan al cambio climático (incluida la producción y el consumo de gases de efecto invernadero), sino 
también cómo ellos se verán afectados por el cambio climático y otras actividades humanas. Esta 
Declaración de Consenso documenta el papel central y la importancia global de los microorganismos en 
la biología del cambio climático. Este también advierte a la humanidad de que el impacto del cambio 
climático dependerá en gran medida de las respuestas de los microorganismos, que son esenciales para 
lograr un futuro ambientalmente sostenible.  
Las actividades humanas y sus efectos sobre el clima y el medio ambiente causan extinciones sin precedentes de animales y 
plantas, provocan pérdida de biodiversidad1–4 y ponen en peligro la vida animal y vegetal en la Tierra5. Las pérdidas de 
especies, comunidades y hábitats están relativamente bien investigadas, documentadas y difundidas6. Por el contrario, 
generalmente, los microorganismos no se discuten en el contexto del cambio climático (particularmente el efecto del cambio 
climático sobre los microorganismos). Al ser invisibles a simple vista y, por tanto algo intangible7, la abundancia (~1030 

bacterias y arqueas en total)8  y la diversidad de los microorganismos tienen un rol fundamental en el mantenimiento de un 
ecosistema global saludable: sencillamente, el mundo microbiano constituye el sistema de soporte de la vida en la biosfera. 
Aunque los efectos humanos sobre los microorganismos son menos evidentes y ciertamente menos caracterizados, una 
preocupación importante es que los cambios en la biodiversidad y actividades microbianas afectarán la resiliencia de todos 
los demás organismos y, por tanto, su capacidad para responder al cambio climático9.  

Los microorganismos desempeñan un papel clave en el ciclo del carbono y los nutrientes, en la salud animal (incluida la 
humana) y vegetal, en la agricultura y en la red alimenticia global. Los microorganismos viven en todos los ambientes de la 
Tierra que están ocupados por organismos macroscópicos y son las únicas formas de vida en otros entornos, como el subsuelo 
profundo y los ambientes ‘extremos’. Los microorganismos se remontan al origen de la vida en la Tierra al menos 3.8 billones de 
años atrás y es probable que existan mucho más allá de cualquier evento de extinción futuro. Aunque los microorganismos son 
fundamentales en la regulación del cambio climático, rara vez son el foco de los estudios sobre cambio climático y no se consideran 
en la elaboración de políticas. Su inmensa diversidad y sus variadas respuestas a cambios ambientales hacen que determinar su 
papel en el ecosistema sea un reto. En esta Declaración de Consenso, ilustramos los vínculos entre los microorganismos, los 
organismos macroscópicos y el cambio climático, y hacemos notar a la humanidad que la mayoría microscópica ya no puede ser 
el elefante invisible en la habitación. A menos que apreciemos la importancia de los procesos microbianos, limitaremos 
fundamentalmente nuestra comprensión de la biosfera de la Tierra y la respuesta al cambio climático y, por tanto, pondremos en 
peligro los esfuerzos para crear un futuro ambientalmente sostenible6 (Recuadro 1). 

Recuadro  1 |  Advertencia de los científicos  
La alianza de los científicos del mundo y el movimiento de  la advertencia de los científicos  se estableció para alertar a la 
humanidad acerca de los impactos de las actividades humanas sobre el clima y el medio ambiente. En 1992, 1,700 científicos 
firmaron la primera advertencia,  creando conciencia de que el impacto humano pone en grave riesgo el futuro del mundo vivo267. En 2017,  
25 años más tarde, las segunda advertencia se divulgó en una publicación firmada por más de 15,000 científicos5. El movimiento ha 
seguido creciendo,  con más de 21,000 científicos respaldando la advertencia. En el corazón de la advertencia se encuentra un 
llamado a los gobiernos y a las instituciones a que cambien la política de crecimiento económico por una economía de 
conservación que detenga la destrucción del medio ambiente y permita que las actividades humanas logren un futuro sostenible268. 
Vinculados a la segunda advertencia se hallan diversos artículos que se centran en temas específicos, siendo el primero el que 
describe la importancia de conservar los humedales269. Una película, la segunda advertencia,  también tiene como objetivo 
documentar el llamado de los científicos a la humanidad para que reemplace el ‘aquí no pasa nada’ por una toma de medidas para 
lograr la supervivencia de todas las especies  evitando la continua crisis ambiental y del cambio climático. 

Como complemento de los objetivos de la alianza de científicos del mundo están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas,  que están formulados para traer dignidad, paz y prosperidad a las personas y al planeta, ahora y en el futuro 6.  Los 
objetivos se enmarcan en torno a las necesidades ambientales, económicas y sociales, y abordan la sostenibilidad mediante la eliminación 
de la pobreza, el desarrollo de ciudades seguras y poblaciones educadas, la aplicación de energías renovables (generación y consumo de 
energía) y el desarrollo de acciones urgentes sobre el cambio climático que impliquen un uso equitativo de los sistemas acuáticos y 
terrestres para lograr una biosfera saludable y menos contaminada. Estos objetivos reconocen que la gestión responsable de los recursos 
naturales finitos es indispensable para el desarrollo de sociedades resilientes. 

Nuestra Declaración de Consenso representa una advertencia a la humanidad desde la perspectiva de la microbiología.  Como una 
advertencia de los microbiólogos, la intención es crear conciencia sobre el mundo microbiano y hacer un llamado a la acción para 
que los microbiólogos se involucren cada vez más y para que la investigación microbiana se integre cada vez más en la lucha frente 
al cambio climático y en cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Recuadro 2).  Esta  Declaración de 
Consenso se fundamenta en esfuerzos científicos y políticos previos para hacer un llamado de atención sobre el papel de los 
microorganismos en el cambio climático7,126,270–272    y su gran relevancia para la sociedad7.  Los microbiólogos son capaces de respaldar 
la  advertencia de los microbiólogos al convertirse en firmantes de la declaración. 
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Alcance de la Declaración de Consenso 
En esta Declaración de Consenso, abordamos los efectos de los microorganismos en el cambio climático, incluyendo los procesos 
microbianos climáticamente activos y sus impulsores. También abordamos los efectos del cambio climático en los 
microorganismos, centrándonos en la influencia del cambio climático en la composición, función, respuestas fisiológicas y 
adaptación evolutiva de las comunidades microbianas. Aunque nos centramos en las conexiones microorganismo-clima, también 
se abordan las actividades humanas con un efecto menos directo pero posiblemente sinérgico, como la contaminación local o la 
eutrofización. 

Para los efectos de esta Declaración de Consenso, definimos ‘microorganismo’ como cualquier organismo microscópico 
o virus no visible a simple vista (menor que 50 μm) que pueda existir en una forma unicelular, multicelular (por ejemplo, 
especies diferenciadoras), agregada (por ejemplo, biopelículas) o viral. Además de bacterias, arqueas, eucariotas y virus 
microscópicos, discutimos acerca de ciertos eucariotas unicelulares macroscópicos (por ejemplo, el fitoplancton marino más 
grande) y hongos descomponedores de madera. Nuestra intención no es abarcar exhaustivamente todos los entornos ni todas 
las influencias antropogénicas, sino proporcionar ejemplos de los principales biomas mundiales (marinos y terrestres) que 
muestran los efectos del cambio climático sobre los procesos microbianos y sus consecuencias. También destacamos la agricultura 
y las enfermedades infecciosas y el papel de los microorganismos en la mitigación del cambio climático. Nuestra Declaración de 
Consenso alerta a microbiólogos y no microbiólogos para que aborden el rol de los microorganismos en la aceleración o mitigación 
de los impactos del cambio climático antropogénico (Recuadro 1).  
 
Bioma marino 
Los biomas marinos cubren el ~70% de la superficie de la Tierra y van desde estuarios costeros, manglares y arrecifes de coral 
hasta el océano abierto (Fig. 1). Los microorganismos fototróficos utilizan la energía solar en los 200 m superiores de la columna de 
agua, mientras que la vida marina en zonas más profundas utiliza químicos orgánicos e inorgánicos para la obtención de energía10. 
Además de la luz solar, la disponibilidad de otras formas de energía y la temperatura del agua (que va desde, aproximadamente, 
los −2 °C en mares cubiertos de hielo hasta más de 100 °C en respiraderos hidrotermales) influyen en la composición de las 
comunidades marinas11. El aumento de las temperaturas no solo afecta a los procesos biológicos, sino que también reduce la densidad 
del agua y, por tanto, la estratificación y la circulación, lo que afecta a la dispersión de organismos y el transporte de nutrientes. Las 
precipitaciones, la salinidad y los vientos también afectan la estratificación, mezcla y circulación. Los aportes de nutrientes de los 
flujos de aire, ríos y estuarios también afectan la composición y la función de las comunidades microbianas, y el cambio climático 
afecta a todos estos factores físicos.  

La importancia general de los microorganismos para los ecosistemas oceánicos puede apreciarse a partir de su número y 
biomasa en la columna de agua y el subsuelo: el número total de células es superior a 1029 (REFS8,12–16) y el Censo de la Vida 
Marina estima que el 90% de la biomasa marina es microbiana. Más allá de su gran número, los microorganismos marinos 
cumplen funciones ecosistémicas clave. Al fijar carbono y nitrógeno, y  remineralizar la materia orgánica, los microorganismos 
marinos forman la base de las redes tróficas oceánicas y por tanto, de los ciclos mundiales del carbono y de los nutrientes13.  
El hundimiento, la deposición y el entierro de carbono fijado en materia orgánica particulada en sedimentos marinos es un 
mecanismo clave a largo plazo para atrapar el CO2 de la atmósfera. Por esta razón, el equilibrio entre la regeneración del CO2   

y los nutrientes a través de la remineralización versus el entierro en el fondo marino determina el efecto sobre el cambio 
climático. 

Además de calentarse (debido al incremento de las concentraciones de CO2 atmosférico que intensifican el efecto 
invernadero),    los océanos se han acidificado en ~0.1 unidades de pH     desde la época preindustrial,  con reducciones adicionales 
de  0.3–0.4  unidades de pH pronosticadas para finales del siglo17–19.  Dada la tasa de cambio de pH sin precedentes19–21, es necesario 
aprender rápidamente cómo responderá la vida marina22.  El impacto de las concentraciones elevadas de gases de efecto 
invernadero en la temperatura, la acidificación, la estratificación, la mezcla, la circulación termohalina, el suministro de 
nutrientes, la irradiación y los fenómenos meteorológicos extremos de los océanos afecta a la microbiota marina de manera 
que tiene consecuencias ambientales sustanciales, incluyendo cambios importantes en la productividad, las redes alimenticias 
marinas, la exportación y entierro del carbono en el fondo marino19,23–29. 
 
Los microorganismos afectan al cambio climático. El fitoplancton marino lleva a cabo la mitad de la fijación global de   CO2 

fotosintético (producción primaria global neta de ~50 PgC por año) y la mitad de la producción de oxígeno a pesar de que 
corresponde a solo ~1% de la biomasa vegetal global30. En comparación con las plantas terrestres, el fitoplancton marino se 
distribuye a lo largo de un área superficial mayor, está expuesto a menos variaciones estacionales y tiene tasas de renovación 
considerablemente más rápidas que las de los árboles (días versus décadas)30. En consecuencia, el fitoplancton responde 
rápidamente, en una escala mundial, a las variaciones climáticas. Estas características son importantes cuando se evalúan las 
contribuciones del fitoplancton a la fijación del carbono y se pronostica cómo puede cambiar esta producción en respuesta a 
perturbaciones. La predicción de los efectos del cambio climático sobre la productividad primaria se dificulta por los ciclos 
de floración del fitoplancton que  se ven afectados tanto por el control ascendente (por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes 
esenciales y la mezcla vertical) como  descendente (por ejemplo, el pastoreo y los virus)27,30–34. El incremento de la radiación 
solar, la temperatura y las entradas de agua dulce a las aguas superficiales fortalecen la estratificación de los océanos y, en 
consecuencia, reducen el transporte de nutrientes desde las aguas profundas a las aguas superficiales, lo cual reduce la 
productividad primaria30,34,35. Contrariamente, el aumento de los niveles de CO2   puede incrementar la producción primaria de 
fitoplancton, pero solo cuando los nutrientes no son limitantes36–38. 
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Algunos estudios indican que la densidad global de fitoplancton oceánico ha disminuido en el último siglo39, pero estas 
conclusiones han sido cuestionadas debido a la disponibilidad limitada de datos de fitoplancton a largo plazo, a las diferencias 
metodológicas en la generación de datos y a la gran variabilidad anual y decenal en la producción de fitoplancton40–43.   Además, 
otros estudios sugieren un aumento global en la producción de fitoplancton oceánico44  y cambios en regiones específicas o 
en grupos específicos de fitoplancton45,46. El hielo marino mundial (Índice de Hielo Marino) está disminuyendo, lo que da 
lugar a una mayor penetración de la luz y, potencialmente, a una mayor producción primaria47; sin embargo, existen 
predicciones contradictorias sobre los efectos de los patrones de mezcla variables y de los cambios en el suministro de 
nutrientes y sobre las tendencias de productividad en las zonas polares34. Esto evidencia la necesidad de recopilar datos a largo 
plazo sobre la producción de fitoplancton y la composición de la comunidad microbiana. Se necesitan datos a largo plazo 
para predecir de manera fiable cómo las funciones microbianas y los mecanismos de retroalimentación responderán al cambio 
climático, pero solo existen muy pocos conjuntos de datos de ese tipo (por ejemplo, la Serie temporal del Océano de Hawái 
y el Estudio de Series temporales del Atlántico de las Bermudas)48–50. En este contexto, la Expedición Global de Muestreo 
Océanico51, los transectos del Océano Austral52,53, y el Consorcio Tara Oceans11,54–59 proporcionan datos metagenómicos que 
son un referente valioso de microorganismos marinos. 

Las diatomeas realizan el 25–45% de la producción primaria total en océanos60–62, debido a su prevalencia en las regiones 
de océano abierto cuando la biomasa total de fitoplancton es máxima63. Las diatomeas tienen velocidades de hundimiento 
relativamente altas en comparación con otros grupos de fitoplancton, y representan el  ~40% de la exportación de partículas 
de carbono a las profundidades62,64. Los enriquecimientos estacionales de nutrientes superficiales impulsados físicamente 
favorecen las floraciones de diatomeas. El cambio climático antropogénico afectará directamente estos ciclos estacionales, 
variando el momento de las floraciones y disminuyendo su biomasa, lo cual reducirá la producción primaria y la absorción 
de CO2

65. Los datos de teledetección sugieren una disminución mundial de diatomeas entre 1998 y 2012, particularmente 
en el Pacífico Norte, lo cual se asocia con la reducción de la profundidad de la capa mixta de la superficie y concentraciones 
más bajas de nutrientes46. 

Además de la contribución del fitoplancton marino en la captura de CO2 
30,66–68, las arqueas y bacterias quimiolitoautotróficas 

fijan CO2 bajo condiciones de oscuridad en aguas oceánicas profundas69  y en la superficie durante el invierno polar70. Las 
bacterias y arqueas marinas también contribuyen sustancialmente a la respiración de la superficie oceánica y al ciclo de muchos 
elementos18. Los metanógenos y los metanotrofos de los fondos marinos son importantes productores y consumidores CH4, 
pero su influencia en el flujo atmosférico de este gas de efecto invernadero es incierta71. Los virus marinos, las bacterias 
depredadoras y los herbívoros pequeños eucariotas también son componentes importantes de las redes alimentarias 
microbianas; por ejemplo, los virus marinos influyen en la eficacia con que se captura y deposita el carbono en las 
profundidades del océano57. El cambio climático afecta a las interacciones depredador-presa, incluidas las interacciones virus-
huésped y, en consecuencia, a los ciclos biogeoquímicos globales72. Las zonas de mínimo oxígeno (ZMO) se han expandido 
en los últimos 50 años como resultado del calentamiento del océano, lo cual reduce la solubilidad del oxígeno73–75. Las ZMO 
son sumideros globales de nitrógeno reactivo, y la producción microbiana de N2 y N2O representa el ~25–50% de la pérdida 
de nitrógeno del océano a la atmósfera. Además, las ZMO son las mayores reservas pelágicas de metano en el océano y 
contribuyen sustancialmente al ciclo del metano en mar abierto. Por esta razón, la prevista expansión futura de las ZMO 
podría afectar considerablemente a los presupuestos de nutrientes y gases de efecto invernadero oceánicos y a la distribución 
de organismos dependientes del oxígeno73–75. 

Los 50 cm superiores de sedimentos de aguas marinas profundas contienen ~1 × 1029 microorganismos8,16, y las abundancias 
totales de arqueas y bacterias en estos sedimentos aumentan con la latitud (de 34° N  a  79° N) con taxones específicos (como el 
Grupo Marino I Thaumarchaeota) contribuyendo de manera desproporcionada a este incremento76. Los microorganismos 
bentónicos muestran patrones biogeográficos y responden a variaciones en cantidad y calidad de la materia particulada que 
se deposita en el fondo marino77. Como resultado, se espera que el cambio climático afecte particularmente a los procesos 
funcionales que realizan las arqueas bentónicas de aguas profundas (como la oxidación del amoniaco) y los ciclos 
biogeoquímicos asociados76. 

Los aerosoles afectan a la formación de nubes, influyendo así en la irradiación de la luz solar y en la precipitación, pero el grado 
y la manera en que influyen en el clima siguen siendo inciertos78. Los aerosoles marinos consisten en una mezcla compleja 
de sal marina, sulfato de sal no marina y moléculas orgánicas y pueden funcionar como núcleos para la condensación de 
nubes, influyendo en el balance de radiación y, por tanto, en el clima79,80. Por ejemplo, los aerosoles biogénicos en entornos 
marinos remotos (por ejemplo, el Océano Austral) pueden aumentar el número y el tamaño de las gotas de nubes, teniendo 
efectos similares sobre el clima que los aerosoles en regiones altamente contaminadas80–83. Específicamente, el fitoplancton 
emite dimetilsulfuro, y su derivado sulfato promueve la condensación de nubes79,84. Comprender las formas en que el 
fitoplancton marino contribuye a los aerosoles permitirá hacer mejores predicciones sobre cómo las condiciones cambiantes 
del océano afectarán a las nubes y, por tanto, al clima84. Adicionalmente, la propia atmósfera contiene ~1022 células 
microbianas,  y determinar la capacidad de los microorganismos atmosféricos para crecer y formar agregados será valioso para 
evaluar su influencia en el clima8. 

Los hábitats costeros con vegetación son importantes para la captura de carbono, determinada por el espectro trófico completo, 
desde depredadores hasta herbívoros, plantas y sus comunidades microbianas asociadas85. La actividad humana, incluyendo el 
cambio climático antropogénico, ha reducido estos hábitats durante los últimos 50 años en un 25–50%, y la abundancia de 
depredadores marinos se ha reducido hasta un 90%85–87. Dada esta extensa perturbación, los efectos sobre las comunidades 
microbianas necesitan evaluarse porque la actividad microbiana determina cuánto carbono es remineralizado y liberado como CO2 

y CH4. 
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El cambio climático afecta a los microorganismos. El cambio climático perturba las interacciones entre especies y las 
obliga a adaptarse, a migrar y a ser reemplazadas por otras o extinguirse28,88. El calentamiento, la acidificación, la eutrofización y 
el uso excesivo de los océanos (por ejemplo, la pesca, el turismo), provocan conjuntamente la disminución de los arrecifes de coral 
y pueden inducir cambios en los ecosistemas hacia las macroalgas89–93 y tapetes de cianobacterias bentónicas94,95.  La capacidad de 
los corales para adaptarse al cambio climático está fuertemente influenciada por las respuestas de sus microorganismos asociados, 
incluyendo microalgas simbiontes y bacterias96–98. Los cientos o miles de especies microbianas que viven en los corales son 
cruciales para la salud del huésped, por ejemplo, al reciclar los productos de desecho, al proporcionar nutrientes y vitaminas 
esenciales y al ayudar al sistema inmunológico a combatir patógenos99. Sin embargo, la perturbación ambiental o el blanqueamiento 
de los corales pueden cambiar rápidamente el microbioma del coral. Sin duda, estos cambios influyen en las funciones ecológicas y 
en la estabilidad del sistema coral-microorganismo, afectando potencialmente la capacidad y el ritmo al que los corales se adaptan 
al cambio climático, y las relaciones entre corales y con otros componentes del ecosistema del arrecife99,100. 

Generalmente, los microorganismos se pueden dispersar más fácilmente que organismos macroscópicos. Sin embargo, existen 
distinciones biogeográficas para muchas especies microbianas, con factores de dispersión, de estilo de vida (por ejemplo, 
asociación con huéspedes) y ambientales influyendo de manera importante en la composición y función de la comunidad54,101–

103. Las corrientes oceánicas y los gradientes térmicos y latitudinales son particularmente importantes para las comunidades 
marinas104,105. Si el movimiento a entornos más favorable es imposible, el cambio evolutivo puede ser el único mecanismo de 
supervivencia88. Los microorganismos, como las bacterias, las arqueas y las microalgas, con grandes tamaños de población y 
rápidos tiempos de reproducción asexual, tienen un alto potencial adaptativo22. Relativamente pocos estudios han examinado la 
adaptación evolutiva a la acidificación de los océanos u otras variables ambientales pertinentes al cambio climático22,28. 
Similarmente, existe una comprensión limitada de los mecanismos moleculares de las respuestas fisiológicas y de las 
implicaciones de esas respuestas en los ciclos biogeoquímicos18. 

No obstante, varios estudios han demostrado los efectos de niveles elevados de CO2 en especies individuales de 
fitoplancton, situación que puede perturbar procesos más amplios a nivel del ecosistema. Un experimento de campo demostró 
que el incremento de los niveles de CO2   proporciona una ventaja selectiva a una microalga tóxica, Vicicitus globosus, lo cual 
conduce a una interrupción de la transferencia de materia orgánica a lo largo de los niveles tróficos106. El género  de 
cianobacterias marinas Trichodesmium  responde a la exposición a largo plazo (4.5 años) a niveles elevados de  CO2   con cambios 
genéticos irreversibles  que aumentan la fijación de nitrógeno y el crecimiento107. Para el alga verde fotosintética Ostreococcus 
tauri, los niveles elevados de CO2 incrementan el crecimiento, el tamaño celular y la proporción108. Los niveles más altos de  
CO2 también afectan la estructura de la población de O. tauri, con cambios en los ecotipos y en la ocupación de nichos, lo que 
afecta a las redes tróficas más amplias y a los ciclos biogeoquímicos108.   En lugar de producir células más grandes, la especie 
de fitoplancton calcificante  Emiliania huxleyi  responde a los efectos combinados de temperatura elevada y altos niveles CO2  

(y acidificación asociada)  produciendo células más pequeñas que contienen menos carbono109. Sin embargo, para estas 
especies, las tasas de producción promedio no cambian como resultado de la adaptación evolutiva a mayores niveles de CO2

109. 
Las respuestas a los niveles de CO2 difieren entre comunidades (por ejemplo, entre el fitoplancton Ártico y Antártico110). Un 
estudio del mesocosmos identificó cambios variables en la diversidad de virus que infectan a E. huxleyi cuando está creciendo 
bajo niveles elevados de CO2, y señalaron la necesidad de determinar si los niveles elevados de CO2 afectan directamente a los 
virus, a los huéspedes o a las interacciones entre ellos111. Estos ejemplos ilustran la necesidad de mejorar nuestra comprensión 
de los procesos evolutivos e incorporar ese conocimiento en las predicciones de los efectos del cambio climático. 

La acidificación de los océanos presenta a los microorganismos marinos condiciones de pH muy fuera de su rango histórico 
reciente, situación que afecta su homeostasis intracelular ácido-base18,112. Las especies menos aptas para regular el pH interno 
se verán más afectadas, y factores como el tamaño del organismo, el estado de agregación, la actividad metabólica y la tasa 
de crecimiento influyen en la capacidad de regulación112. 

Un pH más bajo hace que las bacterias y las arqueas cambien la expresión génica de manera que apoyen al mantenimiento 
celular en lugar del crecimiento18. En mesocosmos con baja biomasa de fitoplancton, las bacterias utilizan más recursos para la 
homeostasis ácido-base que las bacterias en mesocosmos enriquecidos con nutrientes con alta biomasa de fitoplancton. En 
consecuencia, se prevé que la acidificación de los océanos puede alterar la red alimentaria microbiana mediante cambios en la 
eficiencia del crecimiento celular, el ciclo del carbono y los flujos de energía, con los mayores efectos esperados en las regiones 
oligotróficas, las cuales incluyen la mayor parte del océano18. Comparaciones experimentales del crecimiento de 
Synechococcus sp.,  tanto en condiciones de pH presentes como predichas para el futuro, mostraron efectos no solo en las 
cianobacterias, sino también en los virus cianofágicos que las infectan113. 

Las temperaturas y latitudes ambientales se correlacionan con la diversidad, distribución y/o temperatura óptima (Topt) de 
ciertos taxones marinos, con modelos que predicen que el aumento de las temperaturas provocará un desplazamiento hacia 
los polos de las comunidades adaptadas al frío52,114–118.   No obstante, se encontró que la Topt   del fitoplancton de aguas polares y 
templadas era considerablemente más alta que las temperaturas ambientales,  y un modelo ecoevolutivo predijo que la Topt para 
el fitoplancton tropical sería sustancialmente más alto que los valores experimentales observados116. Comprender qué tan  
adaptados están los microorganismos a la temperatura ambiental y predecir cómo responderán al calentamiento requiere de 
evaluaciones que vayan más allá de Topt, el cual es generalmente un indicador pobre de la adaptación fisiológica y ecológica 
de los microorganismos de ambientes fríos119. 



Muchos factores ambientales y fisiológicos influyen en las respuestas y en la competitividad general de los 
microorganismos en su entorno nativo. Por ejemplo, las temperaturas elevadas aumentan la síntesis de proteínas en el 
fitoplancton eucariótico a la vez que reducen la concentración de sus ribosomas celulares120. Como la biomasa del fitoplancton 
eucariótico es de ~1 Gt C (REF.13) y los ribosomas son ricos en fosfato, la alteración impulsada por el cambio climático de su 
proporción de nitrógeno a fosfato afectará la asignación de recursos en la totalidad del océano120. Se cree que el calentamiento 
de los océanos favorece a los tipos más pequeños de plancton sobre los grandes, lo cual genera cambios en los flujos 
biogeoquímicos y en la exportación de partículas121. Se prevé que el incremento de la temperatura y la acidificación oceánica 
y la disminución de los suministros de nutrientes aumentarán la liberación extracelular de materia orgánica disuelta 
procedente del fitoplancton, con cambios en el  bucle microbiano que posiblemente causen un incremento en la producción 
microbiana a expensas de niveles tróficos más altos122. El calentamiento también puede mitigar la limitación de hierro de las 
cianobacterias fijadoras del nitrógeno, con posibles implicaciones importantes para el nuevo nitrógeno suministrado a las 
redes tróficas de los océanos que se calentarán en el futuro123. Debe prestarse especial atención a la manera de cuantificar e 
interpretar las respuestas de los microorganismos ambientales a los cambios y fuentes de estrés de los ecosistemas vinculados 
al cambio climático124,125. Por tanto, quedan preguntas clave acerca de las consecuencias funcionales de los cambios 
comunitarios, como las variaciones en la remineralización del carbono frente a su captura y los ciclos de los nutrientes. 
 
Bioma terrestre 
Hay ~100 veces más biomasa terrestre que biomasa marina, y las plantas terrestres representan una gran proporción de la biomasa 
total de la Tierra15. Las plantas terrestres llevan a cabo aproximadamente la mitad de la producción primaria global neta30,67. Los 
suelos almacenan ~2,000 billones de toneladas de carbono orgánico, que es más que la reserva combinada de carbono en la 
atmósfera y la vegetación126. El número total de microorganismos en ambientes terrestres es de ~1029, similar al número total en 
ambientes marinos8. Los microorganismos del suelo regulan la cantidad de carbono orgánico almacenado en el suelo y liberado de 
vuelta a la atmósfera, e influyen indirectamente en el almacenamiento de carbono en plantas y suelos mediante el suministro de 
macronutrientes que regulan la productividad (nitrógeno y fósforo)126,127. Las plantas proporcionan una cantidad sustancial de 
carbono a los hongos micorrícicos, y en muchos ecosistemas, los hongos micorrícicos son responsables de la adquisición de 
cantidades importantes de nitrógeno y fósforo de plantas128. 

Las plantas eliminan el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis y crean materia orgánica que alimenta los ecosistemas 
terrestres.  Por el contrario, la respiración autótrofa de las plantas (60 Pg C al año) y la respiración heterótrofa de los 
microorganismos (60 Pg C al año) liberan CO2 de vuelta a la atmósfera126,129. La temperatura influye en el equilibrio entre estos 
procesos opuestos y, por ende, en la capacidad de la biosfera terrestre para capturar y almacenar emisiones de carbono 
antropogénicas (actualmente, almacena aproximadamente una cuarta parte de las emisiones) (Fig. 1). Se espera que el 
calentamiento acelere la liberación de carbono a la atmósfera129.  

Los bosques cubren ~30%  de la superficie terrestre, contienen ~45% del carbono terrestre, constituyen ~50% de la producción 
primaria terrestre y capturan hasta un 25% del CO2 antropogénico (rEFS130,131). Los pastizales cubren el ~29% de la superficie 
terrestre132. Las regiones no forestales, áridas y semiáridas (47%) son importantes para el balance de carbono y responden de manera 
diferente al cambio climático antropogénico que las regiones forestales132,133. Los lagos constituyen el  ~4% de la superficie 
terrestre no glaciar134, y los lagos poco profundos emiten cantidades considerables de CH4 (REFS135,136). La turba (restos vegetales 
descompuestos) cubre el ~3% de la superficie terrestre y, debido a la productividad de las plantas que excede la descomposición, 
las turberas intactas funcionan como un sumidero de carbono global y contienen el ~30% del carbono del suelo total137,138. En el 
permafrost, la acumulación de carbono en materia orgánica (restos de plantas, animales y microorganismos) supera por mucho las 
pérdidas respiratorias, creando el mayor sumidero de carbono terrestre139–141. Se prevé que el calentamiento climático de 1.5–2 °C 
(en relación con la temperatura media mundial de la superficie en 1850-1900) reducirá el permafrost en un 28–53% (en comparación 
con los niveles durante 1960-1990)142, con lo que grandes reservas de carbono pasarán a estar disponibles para la respiración 
microbiana y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las evaluaciones de los 10 cm superiores de suelo143  y los perfiles de suelo completo a 100 cm de profundidad, que contienen   
reservas más antiguas de carbono144, demuestran que el calentamiento aumenta la pérdida de carbono a la atmósfera. Explicar las 
diferencias en la pérdida de carbono entre los diferentes sitios del suelo requerirá una mayor variedad de variables predictivas 
(además del contenido de materia orgánica en el suelo, temperatura, precipitación, pH y contenido de arcilla)145,146. No obstante, las 
predicciones de las evaluaciones globales de las respuestas al calentamiento indican que la pérdida de carbono terrestre debida al 
calentamiento está provocando una retroalimentación positiva que acelerará la tasa de cambio climático143, en particular en los suelos 
fríos y templados, los cuales almacenan gran parte del carbono del suelo a nivel global147. 
 
Los microorganismos afectan al cambio climático. Niveles más altos de CO2 en la atmósfera generan un incremento en la 
productividad primaria y, con ello, la hojarasca148–150, situación que da lugar a mayores emisiones de carbono debido a la degradación 
microbiana151. Temperaturas mayores promueven tasas más altas de descomposición de la materia orgánica terrestre152. El efecto 
de la temperatura no es sólo un efecto cinético sobre las tasas de reacción microbiana, sino que resulta de las contribuciones 
de las plantas que estimulan el crecimiento microbiano152–154. 

Varios factores ambientales locales (tal como la composición de la comunidad microbiana, la densidad de la madera 
muerta, la disponibilidad de nitrógeno y la humedad) influyen en las tasas de actividad microbiana (por ejemplo, la colonización 
fúngica de la madera), por lo que se requieren predicciones del modelo del sistema de la Tierra con respecto a las pérdidas del 
carbono del suelo debido al calentamiento climático para incorporar controles locales en los procesos ecosistémicos155. En 
este sentido, la disponibilidad de nutrientes vegetales afecta el balance neto de carbono en los bosques, ya que, los bosques 



pobres en nutrientes liberan más carbono que los bosques ricos en nutrientes156. La respiración microbiana puede ser menor 
en los bosques ricos en nutrientes, debido a que las plantas proporcionan menos carbono (por ejemplo, como exudados de las 
raíces) a los microorganismos de la rizosfera157. 

Las plantas liberan el ~50% de carbono fijado en el suelo, el cual está disponible para el crecimiento microbiano158–160. 
Además de servir como fuente de energía para los microorganismos, los exudados pueden interrumpir las asociaciones minerales-
orgánicas, liberando compuestos orgánicos de minerales que se utilizan para la respiración microbiana, incrementando así la 
liberación de carbono159. La importancia de estas interacciones planta-mineral ilustra la relevancia de las interacciones bióticas-
abióticas, además de las interacciones bióticas (planta-microorganismo) cuando se está evaluando la influencia del cambio 
climático159. Se han utilizado modelos termodinámicos que incorporan las interacciones de microorganismos y enzimas secretadas 
con materia orgánica y minerales para predecir la relación de carbono del suelo-clima en respuesta al aumento de la temperatura; 
un estudio predijo relaciones de carbono del suelo-clima más variables, pero más débiles, en un modelo termodinámico que con 
modelos estáticos160. 

La disponibilidad de materia orgánica del suelo para la degradación microbiana versus al almacenamiento a largo plazo 
depende de muchos factores ambientales, incluyendo las características minerales del suelo, la acidez y el estado redox; la 
disponibilidad de agua; el clima; y los tipos de microorganismos presentes en el suelo161. La naturaleza de la materia orgánica, 
en particular la complejidad del sustrato, afecta a la descomposición microbiana. Además, la capacidad microbiana para 
acceder a la materia orgánica difiere entre los tipos de suelo (por ejemplo, con diferentes contenidos de arcilla)162. Si se toma 
en cuenta este acceso, se puede predecir que el aumento de los niveles de CO2 atmosférico permitirán una mayor 
descomposición microbiana y una menor retención del carbono orgánico en el suelo 162. 

 

 
 

Fig. 1 | Microorganismos y cambio climático en biomas marinos y terrestres.  En los entornos marinos, la producción primaria 
microbiana contribuye sustancialmente a la captura de  CO2.   Los microorganismos marinos también reciclan nutrientes para su uso 
en la red alimentaria marina y en el proceso liberan  CO2    a la atmósfera.  En una amplia gama de entornos terrestres, los 
microorganismos son los principales descomponedores de la materia orgánica y liberan nutrientes en el suelo para el crecimiento de 
las plantas, así como CO2 y CH4 en la atmósfera. La biomasa microbiana y otras materias orgánicas (restos de plantas y animales) se 
convierten en combustibles fósiles durante millones de años. Por el contrario, la quema de combustibles fósiles libera gases de efecto 
invernadero en una muy pequeña fracción de ese tiempo. Como resultado de dicha situación, el ciclo del carbono está sumamente 
desequilibrado, y los niveles de   CO2     atmosférico seguirán aumentando mientras se continúen quemando los combustibles fósiles.  
Las numerosas consecuencias de las actividades humanas, incluyendo la agricultura, la industria, el transporte, el crecimiento de la 
población y el consumo humano, combinados con factores ambientales locales, como el tipo de suelo y la luz, influyen enormemente 
en la compleja red de interacciones microbianas que se dan con otros microorganismos, plantas y animales. Estas interacciones 
dictan cómo los microorganismos responden y afectan al cambio climático (por ejemplo, mediante emisiones de gases de efecto 



invernadero) y cómo el cambio climático (por ejemplo, niveles más altos de CO2, el calentamiento global y cambios en las 
precipitaciones) a su vez tiene un efecto sobre las respuestas microbianas. ZMO, zonas de mínimo oxígeno. 
 

Las concentraciones elevadas de CO2 aumentan la competencia entre las plantas y microorganismos por el nitrógeno163. Los 
herbívoros (invertebrados y mamíferos) influyen en la cantidad de materia orgánica que se devuelve al suelo y, por ende, en la 
biomasa y actividad microbiana164. Por ejemplo, los saltamontes disminuyen la biomasa vegetal y la demanda de nitrógeno de las 
plantas, aumentando así la actividad microbiana163. El cambio climático puede reducir la herbivoría, lo que da lugar a alteraciones 
generales de los ciclos globales de nitrógeno y carbono que reducen la captura del carbono terrestre163. Los detritívoros (por ejemplo, 
las lombrices de tierra) influyen en las emisiones de gases de efecto invernadero al afectar indirectamente a las plantas (por ejemplo, 
aumentando la fertilidad del suelo) y a los microorganismos de suelo165. Las lombrices de tierra modifican los suelos mediante la 
alimentación, la excavación y la deposición de productos de desecho. El entorno intestinal anaeróbico de las lombrices de tierra 
alberga microorganismos que realizan la desnitrificación y producen N2O. Las lombrices de tierra mejoran la fertilidad del suelo y 
su presencia puede dar lugar a emisiones netas de gases de efecto invernadero165, aunque los efectos combinados del aumento de 
temperatura y la disminución de las precipitaciones sobre la alimentación de detritívoros y la respiración microbiana pueden 
reducir las emisiones166. 

En las turberas, los residuos resistentes a la descomposición (por ejemplo, los compuestos fenólicos antimicrobianos y los 
polisacáridos de los musgos de Sphagnum) inhiben la descomposición microbiana, y la saturación del agua restringe el intercambio 
de oxígeno y promueve el crecimiento de anaerobios y la liberación de CO2 y CH4 (REFS137,167). El aumento de la temperatura y la 
reducción del contenido de agua del suelo causados por el cambio climático promueven el crecimiento de plantas vasculares 
(arbustos ericáceos) pero reducen la productividad del musgo de la turba. Los cambios en la composición de los residuos vegetales 
y los procesos microbianos asociados (por ejemplo, la reducción en la inmovilización del nitrógeno y la mejora en la respiración 
heterotrófica) están cambiando las turberas de ser sumideros de carbono a ser fuentes de carbono137. 

La fusión y degradación del permafrost permite la descomposición microbiana del carbono previamente congelado, 
liberando CO2 y CH4 (REFS139–141,168,169). La erosión del permafrost costero llevará a la movilización de grandes cantidades de 
carbono hacia el océano, con emisiones potencialmente grandes de CO2 que podrían darse a través de un incremento de la 
remineralización microbiana170, generando un ciclo de retroalimentación positivo que acelere el cambio climático139–141,168–171. 
La fusión del permafrost da lugar a incrementos en suelos saturados de agua172, lo que promueve la producción anaeróbica de 
CH4 por metanógenos y la producción de CO2 por una serie de microorganismos. La producción es lenta en comparación con 
el metabolismo en suelos aeróbicos drenados, que liberan CO2 en lugar de CH4. Sin embargo, un estudio de laboratorio de 
siete años sobre la producción CO2 y CH4 reveló que una vez que las comunidades de metanógenos se activaron en el deshielo 
del permafrost, se formaron cantidades iguales de CO2 y CH4 bajo condiciones anóxicas, y se predijo que a finales de siglo, 
las emisiones de carbono de los entornos anóxicos impulsarían el cambio climático en mayor medida que las emisiones de 
los entornos óxicos172. 

Un estudio de 15 años del mesocosmos que simuló los entornos de los lagos de agua dulce determinó que los efectos combinados 
de la eutrofización y el calentamiento pueden conducir a grandes aumentos en la ebullición de CH4  (burbujas del gas acumulado)135. 
Dado que los lagos pequeños son susceptibles a la eutrofización y tienden a estar situados en regiones sensibles al clima, es necesario 
evaluar el papel de los microorganismos de lagos en la contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero135,136. 
 
El cambio climático afecta a los microorganismos. Las variaciones en el clima pueden influir directamente en la estructura y en 
la diversidad de las comunidades microbianas (por ejemplo, por la estacionalidad y la temperatura) o indirectamente (por ejemplo, 
por la composición de las plantas, la hojarasca y los exudados de las raíces). La diversidad microbiana del suelo tiene influencia 
sobre la diversidad de las plantas y es importante para las funciones del ecosistema, incluyendo al ciclo del carbono173,174. 

Tanto el calentamiento en un laboratorio a corto plazo como el calentamiento geotérmico natural a largo plazo (más de 50 años) 
inicialmente generaron un incremento en el crecimiento y en la respiración de los microorganismos del suelo, lo que provocó la 
liberación neta de CO2  y el consecuente agotamiento de los sustratos, situación que provocó una disminución de la biomasa y una 
reducción de la actividad microbiana175. Esto implica que las comunidades microbianas no se adaptan fácilmente a temperaturas 
más altas, y los efectos resultantes sobre las tasas de reacción y el agotamiento del sustrato reducen la pérdida total de carbono175.  
Por otra parte, un estudio de 10 años encontró que las comunidades del suelo se adaptan al aumento de temperatura cambiando la 
composición y los patrones de uso de los sustratos, de manera que se da una menor pérdida de carbono de la que se daría sin dicha 
adaptación176. Adicionalmente, se encontraron cambios importantes en las comunidades bacterianas y fúngicas en suelos forestales 
con un rango de temperatura anual promedio de más de 20 °C177, y también en suelos de pradera de pasto altos en respuesta al 
calentamiento que se dio durante un estudio de 9 años 178. 

Dos estudios evaluaron los efectos de elevadas temperaturas sobre las tasas de respiración microbiana y los mecanismos y 
resultados de adaptación179,180. Los estudios examinaron un amplio rango de temperaturas ambientales (−2 to 28 °C), de suelos de 
tierras secas (110 muestras) y de suelos boreales, templados y tropicales (22 muestras), y evaluaron cómo responden las 
comunidades a tres temperaturas diferentes (~10–30 °C). La adaptación térmica observada se relacionó con características biofísicas 
de las membranas celulares y enzimas (lo que refleja la compensación entre actividad y estabilidad180) y con el potencial genómico 
de los microorganismos (los ambientes más cálidos tienen comunidades microbianas con estilos de vida más diversos179). Las tasas 
de respiración por unidad de biomasa fueron más bajas en suelos de ambientes con temperaturas más altas, lo que indica que la 
adaptación térmica de las comunidades microbianas puede implicar una disminución en las respuestas climáticas positivas. Sin 
embargo, como la respiración depende de múltiples factores interrelacionados entre sí (no solo de una variable, como la 



temperatura), estos conocimientos mecanicistas sobre la fisiología microbiana deben representarse en modelos biogeoquímicos que 
consideren posibles respuestas climáticas positivas. 

Las respuestas de crecimiento microbiano al cambio de temperatura son complejas y variadas181. La eficiencia del crecimiento 
microbiano es una medida de qué tan efectiva es la conversión de materia orgánica en, donde una menor eficiencia significa que 
hay mayor liberación de carbono a la atmósfera182,183. 

En un estudio de laboratorio de una semana se encontró que el aumento de la temperatura provocó un incremento de la 
renovación microbiana pero no un cambio en la eficiencia del crecimiento microbiano y, a su vez, se predijo que el calentamiento 
promueve la acumulación de carbono en el suelo183. En un estudio de campo que tardó 18 años se encontró que la eficiencia 
microbiana se redujo a mayores temperaturas del suelo, generando un aumento en la descomposición de sustratos recalcitrantes y 
complejos al final del período junto con una pérdida neta de carbono del suelo182. 

De manera similar, en un estudio de 26 años del calentamiento del suelo forestal, se produjo una variación temporal en la 
descomposición de la materia orgánica y en la liberación de CO2 

184, situación que provocó cambios en la composición de la 
comunidad microbiana y su eficiencia en el uso del carbono, una biomasa microbiana reducida y una disminución del carbono 
disponible para los microbios184. En general, el estudio predijo que el cambio climático antropogénico llegaría a provocar una mayor 
liberación de carbono a largo plazo184. Otras predicciones semejantes surgen de modelos del sistema de la Tierra que simulan 
respuestas fisiológicas microbianas185  o que incorporan los efectos de la congelación y descongelación de suelos de clima frío186. 

El cambio climático influye directa e indirectamente en las comunidades microbianas y sus funciones a través de varios factores 
interrelacionados, como la temperatura, precipitación, propiedades del suelo y aportes de las plantas. Debido a que los 
microorganismos del suelo de los desiertos están limitados en carbono, un mayor aporte de carbono por parte de las plantas 
promueve la transformación de compuestos nitrogenados, biomasa microbiana, diversidad (por ejemplo, de hongos), actividad 
enzimática y uso de materia orgánica recalcitrante133. Aunque estos cambios pueden aumentar la respiración y la pérdida neta de 
carbono del suelo, las características específicas de las regiones áridas y semiáridas implican que podrían funcionar como sumideros 
de carbono133. No obstante, en un estudio de 19 pastizales templados se encontró que las diferencias estacionales en las 
precipitaciones limitan la acumulación de biomasa132. Para una mejor comprensión de las respuestas de la biomasa vegetal aérea a 
los niveles de CO2  y a la precipitación estacional, también necesitamos de un mejor conocimiento de las respuestas y funciones de 
la comunidad microbiana. 

Los datos de metagenomas, incluyendo los genomas ensamblados a partir de metagenomas, proporcionan información de 
los grupos microbianos clave que metabolizan la materia orgánica y liberan CO2 y CH4 y vinculan estos grupos a la 
biogeoquímica que se genera en la descongelación del permafrost187–191. Las comunidades microbianas de la tundra cambian 
en la capa del suelo del permafrost después del calentamiento192. A partir de 1.5 años de calentamiento, el potencial funcional de 
las comunidades microbianas cambió considerablemente, con una abundancia creciente de genes involucrados en la 
descomposición aeróbica y anaeróbica del carbono y los ciclos de nutrientes. Aunque el metabolismo microbiano promueve 
la productividad primaria de las plantas, el equilibrio entre la respiración microbiana y la productividad primaria da como 
resultado una liberación neta de carbono a la atmósfera192. Cuando los bosques se expanden hacia las regiones cálidas de la 
tundra, el crecimiento de las plantas puede producir una pérdida neta de carbono, posiblemente como resultado de la 
estimulación de la descomposición microbiana del carbono del suelo por parte de los exudados de las raíces153,193. Aunque hay 
informes de acumulación de carbono debido al calentamiento (por ejemplo, REF.183), la mayoría de estudios describen respuestas 
de la comunidad microbiana que resultan en la pérdida de carbono. 

El rápido calentamiento de la Península Antártica y sus islas asociadas ha resultado en la expansión del pasto antártico 
(Deschampsia antarctica), ya que supera a otras especies autóctonas (por ejemplo, el musgo Sanionia uncinata) gracias a la 
mayor capacidad de sus raíces para adquirir péptidos y por ende, nitrógeno194. La capacidad del pasto de ser competitivo 
depende de la digestión microbiana de las proteínas extracelulares y de la generación de aminoácidos, nitrato y amonio194. 
Dado que los suelos más cálidos de esta región albergan una mayor diversidad de hongos, se espera que el cambio climático 
provoque cambios en las comunidades de hongos, lo cual afectará a los ciclos de nutrientes y a la productividad primaria195. 
La diversidad de cianobacterias y su producción de toxinas dentro de las esteras bentónicas, tanto de la Península Antártica 
como Ártica, aumentaron debido a 6 meses de exposición a altas temperaturas de crecimiento196. Un cambio hacia especies 
productoras de toxinas o hacia una mayor producción de toxinas por parte de especies existentes podría afectar a los lagos 
polares de agua dulce donde comúnmente las cianobacterias bentónicas son las productoras primarias dominantes196. 

Existe la probabilidad de que el cambio climático aumente la frecuencia, intensidad y duración de las floraciones de 
cianobacterias en muchos lagos, embalses y estuarios eutróficos197,198. Las cianobacterias florecientes producen una variedad de 
neurotoxinas, hepatotoxinas y dermatoxinas, que pueden ser mortales para aves y mamíferos (incluyendo las aves acuáticas, el 
ganado y los perros) y ponen en peligro el uso de las aguas para la recreación, la producción de agua potable, el riego agrícola y la 
pesca198. Las cianobacterias tóxicas han causado grandes problemas en la calidad del agua, por ejemplo, en los lagos Taihu (China), 
Erie (EE.UU.), Okeechobee (EE.UU.), Victoria (África) y en el Mar Báltico198–200. 

El cambio climático favorece, directa e indirectamente, la proliferación de cianobacterias198. Muchas cianobacterias pueden 
crecer a temperaturas relativamente altas201. El aumento de la estratificación térmica en lagos y embalses permite que las 
cianobacterias flotantes naden hacia arriba y formen densas floraciones superficiales, lo que les otorga un mejor acceso a la luz y, 
por ende, una ventaja selectiva sobre los organismos de fitoplancton no flotantes202,203. Las sequías prolongadas durante el verano 
aumentan el tiempo de residencia del agua en embalses, ríos y estuarios, y dichas aguas cálidas estancadas pueden proporcionar las 
condiciones idóneas para el desarrollo de la floración de cianobacterias204. 

La capacidad de las cianobacterias nocivas del género Microcystis para adaptarse a niveles elevados de  CO2   se demostró tanto 



a nivel de laboratorio como en experimentos de campo205. Las Microcystis spp. absorben CO2 y HCO3
− y acumulan carbono 

inorgánico en los carboxisomas, y la competitividad de cada cepa depende de la concentración de carbono inorgánico. Como 
resultado de esto, se espera que el cambio climático y el aumento de los niveles de CO2 afecten a la composición de la cepa de las 
floraciones cianobacterianas205. 
 
Agricultura 
De acuerdo al Banco Mundial (datos del Banco Mundial sobre tierras agrícolas), cerca del 40% del entorno terrestre se dedica a 
la agricultura. Incluso, se pronostica que esta proporción vaya a aumentar, situación que provocará cambios importantes en los 
ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, entre otros nutrientes, del suelo. Además, estos cambios se relacionan con una gran pérdida 
de biodiversidad206, incluyendo microorganismos207. Hay un interés creciente en el uso de microorganismos asociados a plantas y 
animales para aumentar la sostenibilidad agrícola y mitigar los efectos del cambio climático en la producción de alimentos; sin 
embargo, lograrlo requiere una mejor comprensión de cómo el cambio climático puede llegar a afectar a los microorganismos. 
 
Los microorganismos afectan al cambio climático. Los metanógenos producen metano en ambientes anaeróbicos naturales y 
artificiales (sedimentos, suelos saturados de agua como arrozales, tracto gastrointestinal de animales (particularmente de rumiantes) 
e instalaciones de aguas residuales y de biogas), en adición a la producción antropogénica de metano asociada a los combustibles 
fósiles208 (Fig. 2). Los principales sumideros de CH4 son la oxidación atmosférica y la oxidación microbiana en suelos, sedimentos y 
agua208. Los niveles de CH4 atmosférico han aumentado drásticamente en los últimos años (2014–2017), pero las razones no están 
del todo claras hasta ahora, aunque sí implican un incremento de las emisiones de metanógenos y/o industrias de combustibles 
fósiles y/o una reducción de la oxidación del CH4 atmosférico, lo que representa una gran amenaza para el control calentamiento 
climático209. 

El arroz alimenta a la mitad de la población mundial210, y los arrozales aportan un ~20% de las emisiones agrícolas de CH4 a 
pesar de cubrir solamente un ~10% de la tierra cultivable en el mundo. Se pronostica que para finales del siglo el cambio climático 
antropogénico llegará a duplicar las emisiones de CH4 provenientes de la producción de arroz210. Los animales rumiantes son la 
principal fuente de emisiones antropogénicas de CH4, con una huella de carbono que es 19–48 veces mayor para la producción 
de carne de rumiantes que para los alimentos ricos en proteínas de origen vegetal211. Incluso la producción de carne de animales no 
rumiantes (como cerdos, aves y pescado) produce 3–10 veces más de CH4 que los alimentos vegetales ricos en proteínas211. 

La combustión de combustibles fósiles y el uso de fertilizantes ha aumentado enormemente la disponibilidad ambiental de 
nitrógeno, perturbando así los procesos biogeoquímicos globales y amenazando la sostenibilidad general de los ecosistemas212,213. 
La agricultura es el mayor emisor del potente gas de efecto invernadero N2O, el cual se libera por oxidación y reducción microbiana 
de nitrógeno214. La enzima N2O reductasa en rizobacterias (en los nódulos de las raíces) y en otros microorganismos del suelo también 
puede convertir el N2O en N2 (que no es un gas de efecto invernadero). El cambio climático perturba la  tasa a la que ocurren las 
transformaciones microbianas de nitrógeno (descomposición, mineralización, nitrificación, desnitrificación y fijación) y libera N2O 
(REF.213). Por esta razón,  existe una necesidad urgente de conocer los efectos del cambio climático y otras actividades humanas en 
las transformaciones microbianas de los compuestos nitrogenados. 
 
El cambio climático afecta a los microorganismos. La agricultura varía desde una gestión extensiva (pequeños aportes de mano 
de obra, fertilizantes y capital) hasta una gestión intensiva (grandes aportes). El aumento de las temperaturas y las sequías afectan 
fuertemente la capacidad de producir cultivos215. Las redes tróficas del suelo basadas en hongos son comunes en la agricultura 
extensiva (por ejemplo, pastizales) y son más capaces de adaptarse a la sequía que las redes tróficas basadas en bacterias, las cuales 
son comunes en sistemas de agricultura intesiva (por ejemplo, trigo)216,217. En una evaluación global de la capa superficial del suelo 
se encontró que los hongos y bacterias del suelo ocupan nichos específicos y responden de manera  diferente a la precipitación y al 
pH del suelo, lo cual es un indicador de que el cambio climático tendría impactos diferenciales en su abundancia, diversidad y 
funciones218. La aridez, que se espera que aumente por el cambio climático, reduce la diversidad y abundancia de bacterias y hongos 
en las tierras secas del mundo219. La reducción de la diversidad microbiana del suelo disminuye el potencial funcional general de las 
comunidades microbianas, lo que limita su capacidad para contribuir al crecimiento de las plantas173. 

Los efectos combinados del cambio climático y la eutrofización causados por los fertilizantes pueden tener efectos importantes, 
y potencialmente impredecibles, sobre la competitividad microbiana. Por ejemplo, el enriquecimiento de nutrientes suele favorecer 
la proliferación de algas nocivas, pero se observó un resultado distinto en el Lago de  Zúrich220.  La disminución de los aportes de 
fósforo de los fertilizantes redujo las floraciones de fitoplancton eucariota, pero incrementó la proporción de nitrógeno a fósforo y, 
por ende, la cianobacteria no fijadora de nitrógeno Planktothrix rubescens pasó a ser dominante220. En ausencia de una 
depredación efectiva, la mezcla anual tiene un rol importante en el control de las poblaciones de cianobacterias. No obstante, el 
calentamiento llevó a un aumento de la estratificación térmica y redujo la mezcla, facilitando así la persistencia de las cianobacterias 
tóxicas220. 
 

https://data.worldbank.org/indicator/ag.lnd.agri.zs?end=2016&amp;start=2008


 
 

Fig. 2 | La agricultura y otras actividades humanas que afectan a los microorganismos. Las prácticas agrícolas influyen en las 
comunidades microbianas de maneras muy específicas. El uso de la tierra (por ejemplo, el tipo de instalación) y las fuentes de 
contaminación (por ejemplo, los fertilizantes) perturban la composición y la función de las comunidades microbianas, alterando así 
los ciclos naturales de transformación del carbono, el nitrógeno y el fósforo. Los metanógenos producen cantidades considerables 
de metano directamente de rumiantes (por ejemplo, bovinos, ovinos y caprinos) y suelos saturados con condiciones anaeróbicas 
(por ejemplo, arrozales y humedales construidos). Las actividades humanas que provocan una reducción de la diversidad microbiana 
también reducen la capacidad de los microorganismos para dar soporte al crecimiento de las plantas. 
 
Enfermedades infecciosas 
El cambio climático afecta la aparición y propagación de enfermedades en la biota marina y terrestre221 (Fig. 3), dependiendo de 
diversos factores socioeconómicos, ambientales y específicos de la relación huésped-patógeno222. Comprender la propagación de 
enfermedades y el poder diseñar estrategias de control eficaces requiere el conocimiento de la ecología de los patógenos, de sus 
vectores y huéspedes, y de la influencia de los factores ambientales y de dispersión223 (TABLA 1). Por ejemplo, existe un fuerte vínculo 
entre el aumento de la temperatura de la superficie del mar y la enfermedad de los corales y, aunque los mecanismos de la 
enfermedad no son absolutamente claros para todos los diferentes síndromes, se sabe que existen asociaciones con patógenos 
microbianos224–226. Los picos en la prevalencia de las enfermedades coinciden con las periodicidades de El Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS)227. Particularmente, en ciertas especies de coral, el calentamiento de los océanos puede afectar el microbioma del coral, 
alterando el equilibrio huésped-simbionte de manera que cambian los mecanismos defensivos y los ciclos de nutrientes, lo cual 
puede contribuir al blanqueamiento y a las enfermedades del coral99. La acidificación de los océanos también puede causar un daño 
tisular directo en organismos como peces, contribuyendo potencialmente a un sistema inmunológico debilitado que ofrece 
oportunidades para la invasión bacteriana228. 

Las especies de estrellas de mar disminuyeron en un 80–100% a lo largo de una sección de ~3000  km en la costa oeste de 
América del Norte, con las máximas reducciones producidas durante incrementos anómalos en las temperaturas de la superficie del 
mar229. Como las estrellas de mar son importantes depredadores de erizos de mar, la disminución de esta depredación puede causar 
una cascada trófica que llega a afectar a los bosques de algas marinas y a la biodiversidad marina asociada229,230. Dados los efectos 



del calentamiento de los océanos en los impactos de los patógenos, se han desarrollado sistemas de monitoreo de temperatura para 
una amplia gama de organismos marinos, incluyendo corales, esponjas, ostras, langostas y otros crustáceos, estrellas de mar, peces 
y pastos marinos231. 

 

 
 

Fig. 3 | El cambio climático agrava el impacto de los patógenos. El cambio climático antropogénico introduce factores de estrés 
en la vida nativa, permitiendo así que los patógenos causen cada vez más enfermedades. El impacto en la acuicultura, en los 
animales productores de alimentos y en los cultivos, amenaza el suministro mundial de alimentos. Las actividades humanas, como 
el crecimiento poblacional y el transporte, combinados con el cambio climático, incrementan la resistencia a los antibióticos por 
parte de los patógenos y la propagación de patógenos transmitidos por el agua y por vectores, aumentando así las enfermedades 
en seres humanos, en otros animales y en plantas. 

 
La extinción de los bosques por sequías y por el estrés que genera el calor puede verse agravada por patógenos232. Para los 

cultivos, una gran variedad de factores que interactúan entre sí son importantes cuando se considera la respuesta que tienen a los 
patógenos, incluyendo los niveles de CO2, los cambios climáticos, la salud de las plantas y las interacciones planta-patógeno 
específicas de la especie233. Una amplia gama de microorganismos (hongos, bacterias, virus, viroides y oomicetos) causan 
enfermedades a las plantas y, por ende, pueden afectar la producción de cultivos, causar hambrunas (por ejemplo, el oomiceto 
Phytophthora infestans causó la hambruna de la papa en Irlanda) y amenazar la seguridad alimentaria233. Una evaluación de más 
de 600 plagas (nematodos e insectos) y patógenos de cultivos desde 1960, indicó una expansión hacia los polos que se puede atribuir 
al cambio climático233. La propagación de patógenos y la aparición de enfermedades se ven estimuladas por el transporte y la 
introducción de especies, y están influenciadas por los efectos del clima sobre la dispersión y las condiciones ambientales para el 
crecimiento233. 

Por otra parte, el cambio climático puede aumentar el riesgo de enfermedades al alterar la aclimatación del huésped y el 
parásito234. En el caso de los ectotermos (como los anfibios), la temperatura puede aumentar la susceptibilidad a la infección, 
posiblemente mediante la perturbación de las respuestas inmunitarias234,235. Las fluctuaciones impredecibles de la temperatura 
ambiental, mensuales y diarias, aumentan la susceptibilidad de la rana arborícola cubana al hongo quítrido patógeno 
Batrachochytrium  dendrobatidis. El efecto del incremento de la temperatura sobre la infección contrasta con la disminución de la 



capacidad de crecimiento del hongo en cultivo puro, situación que ilustra la importancia de evaluar las respuestas del huésped al 
patógeno (en lugar de extrapolar de estudios de la tasa de crecimiento de microorganismos aislados) al estudiar la relevancia del 
cambio climático234. 

Se ha predicho que el cambio climático llegará a aumentar la tasa de resistencia a los antibióticos de algunos patógenos 
humanos236. Los datos del período 2013–2015 sugieren que un incremento de la temperatura mínima diaria en 10 °C (situación 
que es concebible para algunas partes de los EE. UU. para fines de siglo) conducirá a un aumento en las tasas de resistencia a 
antibióticos de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus en un 2–4% (incluso hasta un 10% para ciertos 
antibióticos)236. Los posibles mecanismos asociados a dicha situación incluyen temperaturas elevadas que facilitan la transferencia 
horizontal de genes de elementos genéticos móviles de resistencia y mayores tasas de crecimiento de patógenos que promueven la 
persistencia, el transporte y la transmisión ambiental236. El crecimiento de la población, que amplifica el cambio climático, también 
es un factor importante que contribuye al desarrollo de la resistencia antibiótica236. 

 
Tabla 1 | Respuesta de transmisión de ciertos patógenos a factores climáticos y ambientales 

 

Ejemplos de patógenos o 
enfermedades 

Factores climáticos 
y ambientales 

Parámetros de 
transmisión 

Transmitido por vectores 

Virus del Nilo Occidental Precipitación, 
humedad relativa, 
temperatura, El Niño-
Oscilación del Sur 

Abundancia de vectores, 
longevidad and tasa de 
picaduras, tasa de 
replicación de patógenos en  
vectores273–276 

  Malaria 
Fiebre del Dengue 
Enfermedad de Lyme 
Transmitido por agua 

Cólera Temperatura, 
variabilidad en 
precipitaciones, 
salinidad, El Niño-
Oscilación del Sur 

Supervivencia de patógenos, 
replicación de patógenos en el 
ambiente, transporte de 
patógenos244,277–279 

  Vibrio spp. no colérico 
Cryptosporidium spp. 
Rotavirus 
Transmitido por aire 

Influenza Humedad relativa, 
temperatura, viento 

Supervivencia de patógenos, 
dispersión de patógenos y/o 
huéspedes280–284 

Hantavirus 
Coccidioidomicosis 
Transmitido por alimentos 

Salmonella spp. Temperatura, 
precipitación 

Replicación de patógenos, 
comportamiento humano239,240 Campylobacter spp. 

 
Los patógenos ambientales transmitidos por vectores, alimentos, aire, agua y otros medios, pueden ser particularmente 

susceptibles a los efectos del cambio climático237–240 (TABLA 1). En el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, el cambio 
climático podría afectar a la distribución de los vectores y, por ende, al rango de transmisión de enfermedades, así como a la 
eficiencia con la que los vectores transmiten los patógenos. Dicha eficiencia depende del tiempo que transcurre entre el momento 
en que un vector se alimenta de un huésped infectado hasta que el vector se vuelve infeccioso por sí mismo. A temperaturas más 
cálidas, este tiempo se puede reducir considerablemente, brindando aún más oportunidades de transmisión durante la vida de un 
vector.  Algunas enfermedades transmitidas por vectores, como la lengua azul, una enfermedad viral que afecta al ganado, ya han 
surgido en Europa como respuesta al cambio climático, y se pronostica que en el futuro se produzcan brotes más grandes y 
frecuentes241. Para ciertas infecciones transmitidas por el agua vía patógenos Vibrio spp., la propagación hacia los polos se 
correlaciona con el incremento de la temperatura global y la disminución de la salinidad de los ambientes acuáticos en regiones 
costeras (como los estuarios) causada por el aumento de las precipitaciones242.  Estas condiciones cambiantes pueden promover el 
crecimiento de Vibrio spp. en el medio ambiente242.  El aumento de las temperaturas de la superficie del mar también se ha 
correlacionado con el aumento de las infecciones por Vibrio cholerae en Bangladesh243, con las infecciones por varias especies 
Vibrio  spp.   que son patógenas para los humanos en la región del Mar Báltico242 y con la abundancia de Vibrio spp. (incluyendo 
patógenos humanos) en el Atlántico Norte y el Mar del Norte244. 

La malaria y la fiebre del dengue (o simplemente dengue) son dos enfermedades transmitidas por vectores que son conocidas 
por ser muy sensibles a las condiciones climáticas, por lo que se espera que su distribución espacial cambie en respuesta al cambio 
climático4,141,245. El cambio climático puede facilitar la propagación de patógenos transmitidos por vectores al prolongar la temporada 
de transmisión, incrementar la tasa de replicación de patógenos en el vector y aumentar el número y la distribución geográfica de 
los mosquitos. Justamente, este es el caso de Aedes aegypti, el principal vector de los virus del dengue, Zika, chikungunya y la fiebre 
amarilla, que actualmente se limita a las regiones tropicales y subtropicales porque no puede sobrevivir a los inviernos fríos. 
Considerando otras enfermedades transmitidas por mosquitos (como la fiebre del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa) y las 



enfermedades transmitidas por garrapatas (como la enfermedad de Lyme), se predice que millones de personas estarán en riesgo 
por el cambio climático4,238,246–249. 

Muchas enfermedades infecciosas, incluyendo varias enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, están fuertemente 
influenciadas por la variabilidad climática debida a fenómenos climáticos de gran escala como el ENOS, que altera los patrones 
normales de lluvia y cambia las temperaturas en aproximadamente dos tercios del mundo cada ciertos años. Se han encontrado 
correlaciones con ENOS para la malaria, el dengue, la enfermedad por el virus del Zika, el cólera, la peste, la peste equina africana 
y muchas otras enfermedades importantes para los seres humanos y animales250–254. 

La adaptación de las especies a su entorno local se ha estudiado menos en microorganismos que en animales (incluyendo a los 
seres humanos) y plantas, aunque los mecanismos y consecuencias de la adaptación sí se han estudiado en poblaciones microbianas 
naturales y experimentales255. Los patógenos virales, bacterianos y fúngicos de plantas y animales (como cultivos, seres humanos y 
ganado) se adaptan a factores abióticos y bióticos (tales como temperatura, pesticidas, interacciones entre microorganismos y 
resistencia de los huéspedes) de manera que afectan la función de los ecosistemas, la salud humana y la seguridad alimentaria255. La 
retroalimentación cíclica entre la respuesta microbiana y la actividad humana se ilustra claramente por los patrones de adaptación 
de los hongos agrícolas patógenos256. Debido a que los ecosistemas agrícolas tienen características globales comunes (por ejemplo, 
riego, uso de fertilizantes y cultivares de plantas) y a que la movilización humana y el transporte de material vegetal dispersan 
fácilmente los patógenos de los cultivos, los patógenos ‘agroadaptados’ poseen un mayor potencial para causar epidemias y 
representan una amenaza mayor para la producción de cultivos que las cepas naturales256. La capacidad de los hongos patógenos 
para expandir su rango e invadir nuevos hábitats, al evolucionar para tolerar temperaturas más altas, agrava la amenaza que 
representan los hongos patógenos para los ecosistemas naturales y agrícolas257. 
 
Mitigación microbiana del cambio climático 
Una mejor comprensión de las interacciones microbianas sería de gran ayuda para fundamentar el diseño de medidas para mitigar 
y controlar el cambio climático y sus efectos (ver también REF.7). Por ejemplo, comprender cómo responden los mosquitos a la 
bacteria Wolbachia (simbionte común de los artrópodos) ha resultado en una disminución de la transmisión de los virus del Zika, 
dengue y chikungunya, a través de la introducción de Wolbachia en las poblaciones de mosquitos A. aegypti  y la liberación de 
ellos en el medio ambiente258. En la agricultura, el progreso en la comprensión de la ecofisiología de los microorganismos que 
reducen el N2O a un inofensivo N2 brinda opciones para mitigar las emisiones214,259. El uso de cepas bacterianas con mayor actividad 
de N2O reductasa  ha disminuido las emisiones de  N2O  de la soja, y tanto las cepas naturales como las modificadas genéticamente 
con mayor actividad de N2O reductasa proporcionan vías para mitigar las emisiones de N2O214. La manipulación de la microbiota 
del rumen260  y los programas de cría que se dirigen a los factores genéticos del hospedador que generan variaciones en las respuestas 
de la comunidad microbiana 261  son posibilidades para reducir las emisiones de metano del ganado. Con respecto a esta última 
opción, el objetivo sería producir líneas de ganado que mantengan comunidades microbianas que producen menos metano sin 
afectar la salud y productividad de los animales261. Otra alternativa corresponde a las proteínas fúngicas que pueden reemplazar la 
carne, reduciendo la huella de carbono en la dieta262. 

El biocarbón (conocido como ‘biochar’) es un ejemplo de una solución agrícola para mitigar de amplia e indirectamente los 
efectos microbianos del cambio climático. El biocarbón se produce a partir de la conversión termoquímica de biomasa, bajo 
condiciones limitantes de oxígeno, y mejora la estabilización y acumulación de materia orgánica en suelos ricos en hierro263. El 
biocarbón también mejora la retención de materia orgánica al reducir la mineralización microbiana y al disminuir el efecto de los 
exudados de las raíces en la liberación de material orgánico de los minerales, situación que promueve el crecimiento de pastos y 
reduce la liberación de carbono263. 

Una posibilidad a gran escala para la mitigación es el uso de humedales artificiales para generar biocombustible celulósico 
utilizando nitrógeno residual proveniente del tratamiento de aguas residuales; si se utilizaran todos los residuos de China, se podría 
suministrar el equivalente al 7% del consumo de gasolina de este país264. Estos importantes desarrollos de humedales artificiales 
requerirían la caracterización y optimización de sus consorcios microbianos centrales para gestionar sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar los beneficios ambientales265. 

La biotecnología microbiana puede proporcionar soluciones para el desarrollo sostenible266, incluso en el suministro (por 
ejemplo, de alimentos) y en la regulación (por ejemplo, de enfermedades o de emisiones y captura de gases de efecto invernadero) 
de los servicios de los ecosistemas para los seres humanos, animales y plantas. Las tecnologías microbianas proporcionan soluciones 
prácticas (productos químicos, materiales, energía y remediación) para lograr muchos de los 17  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, abordando aspectos como la pobreza, el hambre, la salud, el agua limpia, la energía limpia, el crecimiento 
económico, la innovación industrial, las ciudades sostenibles, el consumo responsable, la acción climática, la vida submarina y la 
vida en la tierra6 (Recuadro 1). El apoyo a estas acciones se verá sin duda facilitado por la mejora de la comprensión pública del 
papel clave de los microorganismos en el calentamiento global, es decir, por la consecución de la alfabetización microbiológica de 
la sociedad7. 
 
Conclusión 
Los microorganismos hacen una gran contribución a la captura de carbono, en particular el fitoplancton marino, que puede 
fijar tanto CO2  neto como las plantas terrestres. Por esta razón, los cambios ambientales que afectan la fotosíntesis microbiana 
marina y el posterior almacenamiento de carbono fijado en aguas profundas son de gran importancia para el ciclo global del 
carbono. Los microorganismos también contribuyen considerablemente a las emisiones de gases de efecto invernadero a 
través de la respiración heterótrofa (CO2), la metanogénesis (CH4) y la desnitrificación (N2O). 



Muchos factores influyen en el equilibrio entre la captura microbiana de gases de efecto invernadero y las emisiones, incluyendo 
el bioma, el  ambiente local, las interacciones y respuestas en la red trófica y, en particular, el cambio climático antropogénico y 
otras actividades humanas (Figs 1–3). 

Las actividades humanas que afectan directamente a los microorganismos incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero 
(en particular CO2, CH4   y N2O), la contaminación (especialmente la eutrofización), la agricultura (sobre todo el uso de la tierra) y 
el crecimiento de la población, favorecen el cambio climático, la contaminación, las prácticas agrícolas y la propagación de 
enfermedades. La actividad humana que altere la proporción de la absorción de carbono con respecto a la liberación favorecerá y 
acelerará la tasa de cambio climático. De manera opuesta, los microorganismos también ofrecen importantes oportunidades para 
remediar los problemas causados por los humanos mediante la mejora de los resultados agrícolas, la producción de biocombustibles 
y la descontaminación. 

Para abordar cuestiones concretas relacionadas con los microorganismos se requerirán estudios de laboratorio específicos de 
microorganismos modelo (Recuadro 2). La investigación de laboratorio de las respuestas microbianas debe evaluar las condiciones 
relevantes desde el punto de vista del medio ambiente, adoptar una visión ‘microbcéntrica’ de los factores ambientales de estrés y 
ser seguida por pruebas de campo. El mesocosmos y los experimentos de campo in situ son particularmente importantes para 
comprender las respuestas a las condiciones ambientales reales a nivel comunitario. Un diseño experimental efectivo requiere una 
toma de decisiones fundamentada que incluya conocimientos de múltiples disciplinas específicas de los biomas marinos (por 
ejemplo, la oceanografía física) y terrestres (por ejemplo, la geoquímica). 

Para entender cómo la diversidad y la actividad microbiana que gobiernan las interacciones a pequeña escala se traducen en 
grandes flujos de sistemas, será importante ampliar los hallazgos de individuos a comunidades y ecosistemas enteros. Los 
modeladores del sistema de la Tierra deben incluir contribuciones microbianas que tengan en cuenta las respuestas fisiológicas y 
adaptativas (evolutivas) a los forzamientos bióticos (incluyendo otros microorganismos, plantas y sustratos de materia orgánica) y 
abióticos (tomando en cuenta las superficies minerales, la física y química de los océanos). 

Debemos mejorar nuestra comprensión cuantitativa del microbioma global marino y del suelo. Para entender el ciclo 
biogeoquímico y las respuestas del cambio climático en cualquier lugar del mundo, necesitamos información cuantitativa acerca 
de los organismos que impulsan los ciclos elementales (incluyendo humanos, plantas y microorganismos), y sobre las condiciones 
ambientales (tomando en cuenta al clima, las características fisicoquímicas del suelo, la topografía y la temperatura, luz y mezcla 
del océano) que regulan la actividad de dichos organismos. El marco para los modelos cuantitativos existe, pero en gran medida 
estos modelos carecen de detalles mecanísticos de los microorganismos marinos y terrestres. La razón de esta deficiencia tiene que 
ver más con la escasez de datos fisiológicos y evolutivos que permitan predicciones robustas de las respuestas microbianas al 
cambio ambiental que con el proceso en sí de construcción de modelo a nivel matemático. Una inversión enfocada en la expansión 
de este conocimiento mecanicista representa un camino crítico hacia la generación de los modelos globales esenciales para 
comparar, escalar y parametrizar las predicciones de los modelos del sistema de la Tierra con respecto al clima actual y futuro. 

La vida existente ha evolucionado durante billones de años para generar una vasta biodiversidad, y la biodiversidad microbiana 
es prácticamente ilimitada en comparación con la vida macroscópica. La biodiversidad de los organismos macroscópicos está 
disminuyendo rápidamente debido a la actividad humana, lo que sugiere que la biodiversidad de ciertos microorganismos huéspedes 
de especies animales y vegetales también decrecerá. Sin embargo, en comparación con los organismos macroscópicos, sabemos 
muchísimo menos acerca de las conexiones entre los microorganismos y el cambio climático antropogénico. Podemos reconocer los 
efectos de los microorganismos en el cambio climático y del cambio climático en los microorganismos, pero lo que hemos aprendido es incompleto, 
complejo y difícil de interpretar.  Por ende, no es sorprendente que existan desafíos para lograr definir las causas y los efectos del cambio 
climático antropogénico en los sistemas biológicos. Sin embargo, no hay duda alguna de que la actividad humana está causando el 
cambio climático, lo que está perturbando la función normal de los ecosistemas a nivel global (Recuadro 1). En los biomas marinos 
y terrestres, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por acción microbiana están aumentando, lo cual favorece al 
cambio climático. Independientemente de los detalles, la brújula microbiana apunta a la necesidad de actuar (Recuadro 2). El 
desconocimiento del papel de los efectos y de la respuesta de las comunidades microbianas al cambio climático conlleva un gran 
peligro. Se requiere un esfuerzo inmediato, sostenido y concertado para incluir explícitamente a los microorganismos en las 
investigaciones, el desarrollo tecnológico y las decisiones políticas y de gestión. Los microorganismos no sólo contribuyen a la tasa 
a la que se está dando el cambio climático, sino que también pueden contribuir enormemente a su mitigación efectiva y a nuestras 
herramientas de adaptación. 

Recuadro  2  | Un llamado a la acción  

La advertencia de los microbiólogos solicita: 

• Un mayor reconocimiento de que todos los organismos multicelulares, incluyendo a los humanos, dependen de los 
microorganismos para su salud y funcionamiento; la vida microbiana es el sistema de soporte de la biosfera. 

• La inclusión de los microorganismos en la investigación general sobre el cambio climático, particularmente en las investigaciones 
relacionadas con los flujos de carbono y nitrógeno. 

• Diseños experimentales que tomen en cuenta las variables y factores de estrés ambientales (bióticos y abióticos) que son relevantes 
para los ecosistemas microbianos y las respuestas al cambio climático. 

• Investigación de las respuestas microbianas fisiológicas, comunitarias y evolutivas al cambio climático. 

• Un enfoque en los mecanismos de respuesta microbianos en el seguimiento de los flujos de gases de efecto invernadero 
procedentes de los biomas marinos y terrestres y de los sectores agrícola, industrial, de residuos y sanitario, e invertir en el 
seguimiento a largo plazo. 

• La incorporación de procesos microbianos en modelos de ecosistemas y sistemas terrestres para mejorar las predicciones bajo 



escenarios de cambio climático. 

• El desarrollo de tecnologías microbianas innovadoras para minimizar y mitigar los impactos del cambio climático, reducir la 
contaminación y eliminar la dependencia en los combustibles fósiles. 

• La introducción de la enseñanza de aspectos personales, sociales, ambientales y de sostenibilidad pertinentes a la microbiología en 
los planes de estudio escolares, con la posterior  ampliación de la enseñanza de la microbiología en los niveles terciarios; para lograr 
un público más educado y científicos y mano de obra debidamente entrenados. 

• La consideración explícita de los microorganismos para el desarrollo de políticas y decisiones de gestión. 

• Un reconocimiento de que todos los procesos clave de la biosfera dependen de microorganismos y se ven sumamente afectados por 
el comportamiento humano, situación que requiere la integración de la microbiología en la gestión y promoción de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

 
Hábitats 
Ambientes en los que normalmente vive cierto organismo; por ejemplo, ambientes lacustres, forestales, sedimentarios y polares representan distintos tipos 
de hábitats. 

Ecosistema 
Corresponde a la comunidad interactiva entre organismos y componentes no vivos como minerales, nutrientes, agua, clima y características topográficas 
presentes en un entorno específico. 
Red alimentaria/red trófica 
Consiste en los componentes de interconexión que describen las interacciones tróficas (de alimentación) en un ecosistema, a menudo constituidos 
por múltiples cadenas alimentarias; por ejemplo, desde productores primarios microbianos marinos y remineralizadores heterótrofos hasta los 
depredadores tróficos del más alto nivel en la cadena o los árboles como productores primarios, herbívoros y fijadores de nitrógeno y 
remineralizadores microbianos. 

Subsuelo 
Corresponde a la zona bajo la superficie de la Tierra, con ecosistemas subterráneos que se extienden por varios kilómetros e incluyen acuíferos 
terrestres profundos, sistemas de hidrocarburos y minas, sedimentos marinos y la corteza oceánica. 
Eutrofización 
Se da cuando hay un mayor aporte de minerales y nutrientes a un sistema acuático; normalmente nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes, 
aguas residuales y detergentes. 

Fitoplancton 
Son microorganismos unicelulares que contienen clorofila (eucariotas y bacterias) y que crecen fotosintéticamente y se desplazan pasivamente 
con la corriente oceánica o de lagos. 

Biomas 
Sistemas que contienen múltiples ecosistemas que tienen propiedades físicas comunes (tales como el clima y la geología); aquí se utiliza el concepto 
‘bioma’ para referirse a todos los entornos terrestres (continentes) y a todos los entornos marinos (mares y océanos). 

Fototrófico 
Organismo que utiliza la luz solar para generar energía para el crecimiento. 

Columna de agua 
Es la ‘capa de agua‘ en un lago o océano. 

Estratificación 
Las capas de agua se forman por una diferencia en la densidad del agua entre las aguas superficiales y las aguas más profundas; la estratificación 
está en incremento debido al calentamiento de las aguas superficiales y al aporte de agua dulce por parte de las precipitaciones y el deshielo. 

Remineralizante 
Que lleva a cabo el proceso asociado a la conversión de la materia orgánica en sus componentes inorgánicos constituyentes; la remineralización 
por heterótrofos marinos y terrestres implica la respiración que libera CO2 a la atmósfera. 

Sedimentos 
Material que se ha precipitado a través de la columna de agua y se ha asentado en el fondo de un lago o océano. 

Producción primaria 
Producción de biomasa por organismos fototróficos, por ejemplo, fitoplancton o plantas. 

Floración 
El crecimiento a alta concentración de ciertos tipos de microorganismos, como el fitoplancton; típicamente en la forma de un ciclo de ‘auge y 
crisis‘ que consiste en la división celular rápida de fitoplancton seguido por el crecimiento de, por ejemplo, un virus que lisa las células y causa el 
colapso de la floración. 
Diatomeas 
Una clase (Bacillariophyceae) de algas unicelulares que tienen un esqueleto que contiene sílice. 

Respiración 
La respiración heterótrofa por microorganismos y la respiración autótrofa por plantas generan CO2, mientras que la respiración fotosintética por 
plantas, microalgas y cianobacterias fija el CO2 y genera O2. 

Metanógenos 
Miembros anaeróbicos del dominio Archaea que generan metano por metanogénesis. Estos reducen el dióxido de carbono, el ácido acético o 
varios ‘compuestos de un carbono, como las metilaminas o el metanol, para generar energía para el crecimiento. 

Eficiencia del crecimiento 



Es una medida de qué tan efectivamente los microorganismos convierten la materia orgánica en biomasa, donde la menor eficiencia significa que 
más carbono se libera a la atmósfera. 

Oligotróficas 
Se refiere a condiciones bajas en nutrientes o en flujo de nutrientes, particularmente de carbono, nitrógeno o fósforo, situación que limita la 
concentración de células que soporta el sistema; la mayor parte del océano es oligotrófica, aparte de la costa y de sitios de afloramiento. 

Cianobacterias  
Son bacterias fotosintéticas productoras de oxígeno que utilizan la luz solar como fuente de energía.  

Bucle microbiano 
Es el componente microbiano de una red alimentaria; por ejemplo, la materia orgánica en los microorganismos marinos se libera debido a la muerte 
celular y a la depredación por los herbívoros y los virus y se utiliza como fuente de nutrientes para el crecimiento de las células que luego alimentan 
a organismos de nivel trófico más alto. 

Fotosíntesis 
Proceso que consiste en la conversión de la luz solar en energía que es utilizada para producir ATP y para la posterior fijación (conversión) de  CO2 
en materia orgánica; el proceso es fotoautótrofo. 

Autótrofa 
Que es capaz de crecer con dióxido de carbono como su única fuente de carbono. 

Heterótrofa 
Que utiliza compuestos orgánicos como nutrientes para producir energía para el crecimiento. 

Modelo del sistema de la Tierra 
Es una simulación de los procesos físicos (incluido el clima), químicos y biológicos de la Tierra, que integra las interacciones de la biosfera con la 
atmósfera, el océano, la tierra y el hielo. 

Rizosfera 
Corresponde a la zona del suelo que rodea y está influenciada por las raíces de las plantas. 

Detritívoros 
Son organismos que crecen por descomposición de detritus (materia orgánica animal y vegetal). 

Desnitrificación 
Es el proceso de conversión de formas oxidadas de nitrógeno como nitrato (NO3-) o nitrito (NO2-) en formas más reducidas, incluyendo óxido nitroso 
(N2O) y gas nitrógeno (N2). 

Forzamientos 
Los fuerzas o forzamientos climáticos (o radiativos) son factores (por ejemplo, gases de efecto invernadero antropogénicos, reflectividad superficial 
(albedo), aerosoles) distintos del propio sistema climático (por ejemplo, océanos, superficie terrestre, criosfera, biosfera y atmósfera) que causan el 
cambio climático. El forzamiento positivo ocurre cuando la Tierra absorbe más energía de la luz solar que la que se irradia al espacio. 
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