¿QUÉ ES EL MICROBIOMA OCEÁNICO?
Cada litro de agua de mar contiene entre 10 y 100 mil millones de microorganismos que se pueden clasificar en 4 grupos:
fitoplancton, protistas, bacterias y virus. Pero esta clasificación no refleja toda la riqueza de la biodiversidad planctónica
ni las múltiples interacciones ecológicas posibles: simbiosis, parasitismo, depredación y protección.
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La misión Microbiomes permitirá entender
QUIÉN HACE QUÉ Y CÓMO en un ambiente
en constante cambio debido al cambio climático.
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Fitoplancton
tamaño en micrómetro: 0,1 a 10 µm
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temperaturas

El fitoplancton son todas las algas microscópicas
formadas por una sola célula, las microalgas.
Algunas bacterias y protistas son fitoplancton.
Estos microorganismos, gracias a los pigmentos
de clorofila, utilizan CO2 para producir materia
orgánica y generar oxígeno. Son el equivalente
a las plantas de la tierra.
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CONTRIBUYE A NUESTRO BIENESTAR,
EL MICROBIOMA OCEÁNICO CONTRIBUYE
POSITIVAMENTE A LA SALUD DEL PLANETA

Protistas

acidez pH

tamaño en milímetros: 0,8 a 10 mm
Los protistas son organismos unicelulares complejos
con un núcleo y, a veces, esqueletos de vidrio,
piedra o materia orgánica con formas extraordinarias.
Algunos (fitoplancton) son capaces de realizar
fotosíntesis: alimentados por energía solar, producen
materia viva a partir de dióxido de carbono (CO2),
agua y sales minerales. Parte de este carbono
orgánico se hunde en el fondo de los océanos,
secuestrando el CO2 atmosférico allí durante
miles de años.

El microbioma es un indicador de la salud
del océano. Hoy en día, el microbioma humano
está bien estudiado. Por el contrario, más del
60% de los genes microbianos presentes
en el océano quedan por descubrir.
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INTERACCIÓN

Bacterias
tamaño en micrómetros: 0,1 a 2 µm
Las bacterias son organismos simples unicelulares
sin núcleo definido. Algunas están involucradas
en la actividad fotosintética de los océanos
(cianobacterias). Otras reciclan el plancton
muerto en nutrientes y, por lo tanto, participan
en el mecanismo de respiración del océano.
Otras viven en simbiosis con protistas y animales
planctónicos, proporcionándoles elementos vitales.

Zooplancton
tamaño: 0,5 mm a varios metros
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Virus
tamaño en micrómetros: 0,01 a 1 µm
Los virus, extraordinariamente numerosos y variados,
necesitan un anfitrión para poder multiplicarse.
En ocasiones provocan la muerte masiva de
bacterias, protistas o animales, especialmente
aquellos que se multiplican demasiado rápido
en el ecosistema. Pero la mayoría de las veces,
penetran en sus huéspedes sin matarlos, les aportan
nuevos genes y participan en el buen equilibrio
del microbioma.

Estos son los animales, los organismos multicelulares,
el plancton. A veces transparentes y gelatinosos,
exhiben comportamientos elaborados, incluyendo
grandes migraciones verticales de varios cientos
de metros de profundidad. Cada noche, krill,
copépodos y larvas de peces suben a la superficie
para alimentarse sin ser vistos. El zooplancton está
en constante interacción con el microbioma.
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Estructura, produce, protege. El microbioma
influye en todo el ecosistema oceánico y,
por tanto, en el clima de nuestro planeta.
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MISIÓN MICROBIOMAS
Los microorganismos marinos juegan un papel fundamental en los ecosistemas oceánicos. Estos microbiomas son actores clave en la regulación de la salud de nuestro planeta.
Misión Microbiomas está impulsada por la necesidad de comprender cómo funciona esta población invisible del océano y estudiar su vulnerabilidad en un clima cambiante y una mayor contaminación.

Servicios prestados

FUENTE DE VIDA
Mediante la fotosíntesis, convierten
la energía solar y los nutrientes en
materia orgánica, base de la trama
trófica marina.

Laboratorio a bordo

El microbioma oceánico se refiere
a todos los microorganismos marinos
(virus, bacterias, microalgas, protistas, etc.),
pero también al entorno en el que viven.

REGULADORES DE
EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS
El fitoplancton marino es responsable
de la mitad del CO2 capturado
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y del O2 generado por
los organismos fotosintéticos de la Tierra.
Transforman la materia, poniéndola
a disposición del resto del sistema.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Y ÁREAS DE ESTUDIO

Esta biodiversidad en constante evolución,
sin duda, abunda en múltiples moléculas
de interés para la innovación biotecnológica.
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¿Cómo está alterando el cambio climático
las corrientes oceánicas y la distribución
del microbioma?
1 • Costas chilenas:
zona pobre en oxígeno (anóxica)
2 • Guyana - Amazonas: área de conexión e
intercambio entre dos cuencas oceánicas bajo
la influencia del Río Amazonas

2• La red manta

Recolectando toda
la basura plástica flotante.
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los modelos a gran escala?
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6 • Laboratorios secos
Dentro del barco.
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7 • Océano Atlántico: estudio de
los movimientos del microbioma bajo
la acción de remolinos o los frentes.
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Donde ocurre la mayor parte
del muestreo.
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2
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1 misión, 2 etapas
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Reino Unido
4

45

escalas

marzo 2021

Muestreo a varias profundidades
y parámetros de medición obtenidos
mediante sensores (presión, temperatura,
conductividad, niveles de oxígeno,
bomba de carbón, clorofila).
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ge

Ciudad del Cabo

Concepción

Tomando un volumen muy grande
de agua y tipos específicos
de organismos, dependiendo
del tamaño de la red, desde
profundidades hasta 1000 metros.
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La misión en cifras
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Salvador de Bahia

Rio de Janeiro

5 • El laboratorio húmedo
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7 • La bodega frontal

Almacenamiento de muestras.

FENÓMENOS DE PEQUEÑA ESCALA

Cayena

7

6 • Grandes ríos: (Amazonas,
Orange, Congo, Ogooué, Senegal)
estudio de las plumas del océano

Cancún

2

6

5 • Costas chilenas: influencia del agua dulce
de los glaciares terrestres

21 meses de navegación
para tomar muestras y
compartir con el público

julio 2021

5

¿Cómo fertiliza la tierra los océanos y cuáles
son los impactos de la contaminación por
microplásticos en el microbioma?

septiembre 2022

8 • Medidas de aire

Recolectar aerosoles sobre
el océano que pueden transportar
bacterias y virus.

FERTILIZACIÓN Y CONTAMINACIÓN

Lisboa

La ruta de
la expedición

Agua bombeada y analizada
continuamente (salinidad, temperatura,
masas de agua atravesadas).

4 • Chile y África: afloramientos muy ricos
en nutrientes esenciales para las poblaciones
de peces y la bomba de carbono

VIRUS

8

1 • Contenido superficial

CORRIENTES OCEANICAS

3 • Mar de Weddell: una región clave para
el clima con la formación de corrientes frías
y profundas

RECURSOS PARA LA HUMANIDAD

5 TIPOS DE MUESTRAS • 3 LABORATORIOS • 1 LUGAR DE ALMACENAMIENTO
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CORRIENTES OCEANICAS

¿Cómo está alterando el cambio climático las corrientes
oceánicas y la distribución del microbioma?
1 • Costas chilenas: zona pobre en oxígeno (anóxica)
2 • Guyana - Amazonas: área de conexión e intercambio
entre dos cuencas oceánicas bajo la influencia del Río
Amazonas
3 • Mar de Weddell: una región clave para el clima con la
formación de corrientes frías y profundas
4 • Chile y África: afloramientos muy ricos en nutrientes
esenciales para las poblaciones de peces y la bomba de
carbono

FERTILIZACIÓN Y CONTAMINACIÓN

¿Cómo fertiliza la tierra los océanos y cuáles son los impactos de la contaminación por microplásticos en el microbioma?
5 • Costas chilenas: influencia del agua dulce de los glaciares
terrestres
6 • Grandes ríos: (Amazonas, Orange, Congo, Ogooué,
Senegal) estudio de las plumas del océano
FENÓMENOS DE PEQUEÑA ESCALA
¿Cómo modifican los fenómenos de pequeña escala, como
los remolinos, los modelos a gran escala?
7 • Océano Atlántico: estudio de los movimientos del microbioma bajo la acción de remolinos o los frentes.

