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Capítulo 8 

Biogeoquímica aplicada: estudios de caso 
sobre la interacción entre los elementos 
esenciales para la vida y el cambio global
Humberto Marotta, Alexandra Rodríguez, Jorge Durán, Alex Enrich-Prast & Luana Pinho

En los capítulos anteriores se abordaron aspectos 
generales sobre la biogeoquímica global y su papel en 
la regulación del clima y la biodiversidad del planeta, 
poniendo el foco en los factores controladores y en los 
mecanismos de funcionamiento de los cambios globales. 
Se discutió cómo el cambio global puede afectar tanto 
al metabolismo (ver glosario) del “ser humano biológico 
(ej. disponibilidad de agua potable, extensión de áreas 
emergidas determinadas por el nivel del mar y la salud 
pública) como a las demandas socioeconómicas del “ser 
humano social complejo” (e. g. disponibilidad de recursos 
para la generación de empleo y renta).

Entendimos así cómo los compuestos producidos por los 
seres vivos, denominados materia orgánica o biomasa, 
están formados por elementos químicos de lo más 
variado, entre los cuales destacan por su abundancia y 
relevancia el carbono (C) y el nitrógeno (N). Así como 
la producción primaria, propiciada por la energía solar 
(fotosíntesis) o por reacciones químicas (quimiosíntesis), 
sintetiza moléculas orgánicas, la degradación biológica 
(respiración) de estos mismos compuestos libera la energía 
que propicia la actividad vital. Por consiguiente, el C y el 
N son imprescindibles para construir la biomasa necesaria 
que sirve tanto para formar las estructuras físicas como 
de reserva energética a los seres vivos. Este proceso 
cíclico entre la producción y la degradación de la materia 

RESUMEN

La reducción de las reservas de carbono fijado en la materia 
orgánica global tiene serias implicaciones para el clima del planeta, 
ya que está relacionada directamente con la intensificación de la 
emisión neta de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En la 
superficie terrestre, los lagos desempeñan un papel relevante en 
el ciclado global del carbono, ya que a pesar de ocupar un área 
relativamente pequeña, tienen una amplia distribución geográfica. 
Uno de los factores de control más importantes detrás de la 
degradación de las reservas orgánicas de C y de cualquier actividad 
biológica es la temperatura. El calentamiento global estimula 
la degradación biológica de la materia orgánica acumulada en 
compartimentos de los ecosistemas, como el suelo orgánico de 
bosques fríos y tundras o los sedimentos del fondo de ecosistemas 
acuáticos (ej. lagos, bahías, humedales). De este modo, el 
calentamiento global puede intensificar la producción metabólica 
de gases, lo que a su vez tiene la capacidad de aumentar el 
calentamiento de la biosfera a través del efecto invernadero 
que estos gases causan, generando así una “Retroalimentación 
positiva”. Aquí presentamos un estudio, en el que se evaluaron los 
efectos del calentamiento sobre las reservas de C en el sedimento 
del fondo de lagos. Nuestro objetivo fue comparar en un mismo 
experimento las respuestas de la producción anaeróbica de CO2 y 
CH4 en sedimentos lacustres tropicales y boreales a lo largo de un 
gradiente de temperatura. Nuestro estudio revela que los efectos 
sinérgicos y de retroalimentación, aun cuando son poco conocidos, 
pueden representar importantes mecanismos antropogénicos de 
alteración del funcionamiento de los ecosistemas.

Los microorganismos como hongos, y cianobacterias y sus asociaciones en costras sobre el suelo o líquenes sobre rocas y plantas, 
desempeñan un papel fundamental en el ciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Foto Pablo A Marquet
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orgánica es análogo, desde el punto de vista de la materia 
constituyente, a la construcción y deconstrucción de un 
puzle, cuyas piezas pueden estar libres, en forma de 
elementos químicos inorgánicos, o enlazadas (fijadas) en 
forma de biomasa.

En ese contexto, todavía se necesita un mejor 
entendimiento de los mecanismos de control del cambio 
global sobre el ciclado de la materia orgánica del planeta, 
tema crucial a la hora de proponer políticas para reducir 
los potenciales efectos negativos del cambio global sobre la 
sociedad (Sanford et al., 2014). Predecir las consecuencias 
del cambio global en los ecosistemas es una tarea compleja, 
no solamente debido a los múltiples factores implicados 
sino también por la variedad de interacciones entre ellos, 
tanto a escala local como global. Los factores de cambio 
global pueden incluso generar efectos emergentes, es decir, 
que se maximizan más allá de lo esperado a partir de las 
relaciones lineales o simples sumas o restas de efectos de 
causas analizadas de manera aislada. Este capítulo pretende 
discutir estudios de casos sobre la capacidad del cambio 
global para alterar el ciclado de elementos esenciales para 
la vida y las relaciones humanas (C y N) a través de las 
interacciones emergentes entre sus diversos factores.

ESTUDIO DE CASOS

1. Carbono

“La retroalimentación que agrava el 
calentamiento global: Convirtiendo reservas 
de carbono en gases de efecto invernadero 
en lagos Amazónicos”

La reducción de las reservas de C fijado en la materia 
orgánica global tiene serias implicaciones para el clima 
del planeta, ya que está relacionada directamente con 
la intensificación de la emisión neta de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera1. En este contexto, el papel 
de las actividades humanas que inf luyen en las reservas 

orgánicas a través del control del metabolismo, es 
decir, el balance metabólico entre la producción y 
la degradación de biomasa, es una fuente intensa 
de debate. Factores de cambio global como el 
enriquecimiento por nutrientes2 o las alteraciones 
climáticas3 pueden tener efectos variados sobre la 
actividad biológica, en función de las diferentes 
condiciones ambientales. Hay casos en los que esos 
procesos pueden favorecer, en el balance neto de los 
ecosistemas, a la producción primaria (autotrofia), que 
incrementa los sumideros de C. Sin embargo, en otros 
casos, puede favorecer la degradación de la materia 
orgánica mediante su consumo (heterotrofia) que, a su 
vez, aumenta las concentraciones de C a la atmósfera 
en forma de emisiones de dióxido de carbono (CO

2
) y 

metano (CH
4
)

El cambio global afecta al balance metabólico 
de los ecosistemas, pudiendo estimular 
más la fijación de C (autotrofia neta) o a la 
degradación de la biomasa (heterotrofia neta)

En la superficie terrestre, los lagos desempeñan un 
papel relevante en el ciclado global del C, ya que a 
pesar de ocupar un área relativamente pequeña, tienen 
una amplia distr ibución geográfica4. Además, están 
situados frecuentemente a baja altitud, constituyendo 
destinos preferentes para los aportes de C de origen 
terrestre o acuático5,6. La mayor cuenca hidrográfica 
del planeta se sitúa en la Amazonía, donde se forman 
numerosos lagos en extensas l lanuras de inundación7. La 
selva amazónica presenta tasas intensas tanto de fijación 
como de liberación de C por los procesos metabólicos 
de fotosíntesis y respiración, respectivamente, ya 
que ambos procesos se ven favorecidos por el clima 
ecuatorial de elevadas temperaturas y pluviosidad8. 
En la cuenca amazónica, una buena parte de la 
materia orgánica producida por la intensa actividad 
biológica acuática o de la selva ecuatorial, que no es 
degradada (mineralizada) completamente a gas, puede 
ser arrastrada por la red de drenaje y acumularse en el 

sedimento del fondo de los lagos9. La materia orgánica 
depositada en estos sedimentos puede sufrir intensas 
tasas de mineralización orgánica10 en contraste con 
lo que ocurre con los sedimentos de lagos más fr íos 
de altas latitudes. Comúnmente, tasas de respiración 
elevadas pueden restr ingir los niveles de oxígeno (O2) a 
una delgada capa superficial de los sedimentos lacustres, 
haciendo que las vías anaeróbicas de degradación 
orgánica (es decir, aquellas que ocurren en ausencia de 
O2), sean una fuente relevante de gases de C desde el 
fondo de los lagos a la atmósfera11.

La mineralización anaeróbica es el proceso 
de transformación de la materia orgánica 
a elementos inorgánicos en un medio sin 
oxígeno

Uno de los factores de control más importantes detrás 
de la degradación de las reservas orgánicas de C y 
de cualquier actividad biológica es la temperatura. El 
calentamiento global estimula la degradación biológica 
de la materia orgánica acumulada en compartimentos 
de los ecosistemas, como el suelo orgánico de bosques 
fríos y tundras o los sedimentos del fondo de ecosistemas 
acuáticos (ej. lagos, bahías, humedales). De este modo, 
el calentamiento global puede intensificar la producción 
metabólica de gases, lo que a su vez tiene la capacidad 
de aumentar el calentamiento de la biosfera a través del 
efecto invernadero que estos gases causan, generando así 
una “Retroalimentación positiva”. Cada vez más evidencias 
confirman que estos procesos maximizan sustancialmente 
los efectos del cambio global sobre el ciclo de C y sobre 
el clima del planeta12,13. Sin embargo, los estudios sobre 
las retroalimentaciones positivas por la temperatura son 
todavía escasos, especialmente en lo que atañe a las 
enormes reservas orgánicas de los ecosistemas cálidos de 
bajas latitudes14. Esa carencia de trabajos se debe, en parte, 
a la creencia de que las elevadas temperaturas presentes 
durante todo el año ya estimulan a los organismos 
independientemente del calentamiento previsto en los 
trópicos para las próximas décadas.

Retroalimentaciones positivas ocurren cuando 
un determinado proceso (ej. el calentamiento 
de la biosfera) intensifica su propio efecto (ej. 
favorece a los organismos que liberan gases 
que causan más calentamiento)

En ese sentido, presentamos aquí un estudio fruto de 
la colaboración entre universidades brasileiras y suecas 
publicado en la revista Nature Climate Change, en el que se 
evaluaron los efectos del calentamiento sobre las reservas 
de C en el sedimento del fondo de lagos. El objetivo de 
este artículo fue comparar en un mismo experimento las 
respuestas de la producción anaeróbica de CO

2
 y CH

4
 en 

sedimentos lacustres tropicales y boreales a lo largo de un 
gradiente de temperatura. Se muestrearon nueve lagos en la 
selva tropical amazónica, al oeste de la ciudad de Santarém 
(estado de Pará, Brasil) y ocho en un bosque boreal 
de coníferas al norte de la ciudad de Uppsala (Suecia), 
abarcando una amplia variedad de sedimentos lacustres en 
ambas zonas climáticas.

Los sedimentos superficiales de cada lago tropical y boreal se 
homogeneizaron e incubaron simultáneamente. Las muestras 
se sellaron dentro de frascos de incubación que contenían 
nitrógeno molecular (N

2
) a presión ambiental, se mantuvieron 

aproximadamente a 4, 10, 14, 19, 29 y 40 °C y se analizaron en 
diferentes momentos a lo largo de 44 días. La cuantificación 
de las concentraciones de CO

2
 y CH

4
 en el interior de los 

frascos permitió determinar las tasas de producción anaeróbica 
de esos gases para cada sedimento lacustre y para cada 
temperatura. Los detalles de la metodología se encuentran en 
el artículo y en su material suplementario.

Por primera vez, los sedimentos de lagos de 
bosques tropicales amazónicos y boreales de 
coníferas se sometieron simultáneamente a un 
calentamiento experimental

El experimento reveló aumentos significativos de las tasas 
medias de producción anaeróbica de ambos gases de C 
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a temperaturas más elevadas, similares tanto en lagos 
boreales como tropicales. La determinación de esas tasas 
permitió estimar incrementos de la producción de CO

2 

y CH
4
 en los sedimentos lacustres anóxicos de acuerdo 

con proyecciones de cambio climático futuro. Para ello, 
se asumió un escenario de calentamiento relativamente 
conservador (B1) del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático para el año 2100, de 1,6 a 4,2 °C para 
el sur de Suecia y de 1,8 a 4,5 °C para la Amazonia15, 
el cual podría afectar a los sedimentos superficiales 
de los lagos por la frecuente mezcla de la columna de 
agua en esos ecosistemas. El incremento estimado de las 
tasas de mineralización anaeróbica con el aumento de la 
temperatura proyectado para 2100 fue de alrededor del 
20% para el CO

2
 y del 40% para el CH

4
 en los sedimentos 

lacustres tanto boreales como tropicales (Figura 1).

A pesar de la similar sensibilidad relativa de la 
mineralización al calentamiento, la gran diferencia en las 
temperaturas anuales entre altas y bajas latitudes (4 y 26 
°C respectivamente), resultó en estimas de tasas medias 
de producción anaeróbica en torno a 2,4 veces mayores 
en el caso del CO

2
 y casi 5 veces mayores en el caso del 

CH
4
 en sedimentos lacustres tropicales que en los boreales, 

(Figura 1). La elevada diferencia latitudinal en esas tasas 
medias también contribuyó a la previsión de mayores 
aumentos absolutos de la producción anaeróbica frente al 
calentamiento en los sedimentos lacustres tropicales que en 
los boreales, en torno a 2,4 veces para el CO

2
 y 2,8 veces 

para el CH
4
 (Figura 1).

Importantes reservas de C procedentes 
de bosques tropicales como los de la 
Amazonía y acumulados en los sedimentos 
acuáticos también pueden ser sensibles al 
calentamiento

Por tanto, el potencial aumento de la mineralización 
orgánica en las vastas áreas tropicales inundadas, debido 
al calentamiento global, podría constituir una importante 
retroalimentación positiva que debe ser mejor considerada 
en los escenarios de cambio global. Los resultados de este 

estudio muestran que las reservas de C, no solamente de 
las latitudes frías, como previamente descrito, sino también 
de aquellas sometidas a altas temperaturas anuales, 
pueden ser significativamente reducidas en un mundo 
más cálido. Incluso aun cuando no todo el gas producido 
por la degradación orgánica alcanzase la atmósfera, la 
producción anaeróbica de CO

2
 y CH

4
 podría convertir 

grandes reservas de biomasa de la selva amazónica 
acumuladas en los sedimentos lacustres en una fuente de 
C especialmente sensible a una potencial retroalimentación 
de intensificación de cambio climático tanto en las altas 
como en las bajas latitudes.

2. Nitrógeno
La deposición de N como modulador del efecto 
del cambio climático: un ejemplo de cuando el 
efecto conjunto de dos factores de cambio global 
no es igual a la suma de sus efectos por separado

Como ya comentamos en el capítulo 6, el nitrógeno (N) 
es uno de los elementos imprescindibles para la vida en 
nuestro planeta, y el funcionamiento de los ecosistemas 
depende en gran medida de su disponibilidad. Aunque 
en muchos ecosistemas el N sigue siendo uno de los 
nutrientes que más limita el metabolismo de plantas y 
microorganismos16, las actividades humanas desarrolladas 
en el último siglo, como el uso de combustibles fósiles y 
la agricultura intensiva, han provocado un aumento de la 
concentración de N reactivo (Nr) en la atmósfera17. Este 
exceso de Nr tiene importantes efectos directos en el 
clima del planeta y, además, gran parte del mismo termina 
entrando en los ecosistemas terrestres y acuáticos a través 
de lo que llamamos deposición de N. Hoy en día, el 
aumento en la deposición de N de origen antropogénico es 
ya uno de los factores más importantes del cambio global, 
con graves consecuencias en los ecosistemas. Algunos 
de los efectos negativos frecuentes de la deposición de N 
son la eutrofización de los ecosistemas, alteraciones en la 
actividad y diversidad de especies, aumentos en la emisión 
de gases de efecto invernadero y cambios en la capacidad 
del ecosistema para fijar y/o almacenar C. 

Figura 1: Diagrama comparativo de la respuesta de la producción anaeróbica de CO2 y CH4 en los sedimentos de lagos de la 
selva tropical amazónica (panel 1.1) y de los bosques boreales de coníferas (panel 1.2). Las estimas de las tasas de producción de 
ambos gases con la temperatura media actual están descritas en el ítem (A), mientras que el aumento proyectado en dichas tasas 
asumiendo el escenario B1 del IPCC se muestra en el ítem (B) de cada panel
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Llamamos deposición de N a la entrada de este 
nutriente desde la atmósfera a los ecosistemas, 
bien en forma de polvo (deposición seca) o 
disuelto en agua de lluvia y nieve (deposición 
húmeda). El aumento de la deposición de N de 
origen antropogénico es ya uno de los factores 
más importantes del cambio global

Por otro lado, uno de los aspectos más significativos del cambio 
global es la probable intensificación del ciclo hidrológico en 
muchas zonas del planeta, con la aparición de eventos extremos 
más frecuentes e intensos. Los modelos climáticos predicen un 
claro aumento en la aridez de muchas zonas de la tierra, pero 
también una mayor frecuencia e intensidad de tormentas18, 
lo que provocaría un incremento de los ciclos de secado y 
rehumedecido del suelo. Estos cambios tienen gran relevancia 
para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que la humedad 
del suelo es clave para la actividad de los microorganismos 
y, por tanto, para los procesos bioquímicos en los que éstos 
participan (ej. la descomposición de la materia orgánica, la 
mineralización del N, la fijación de N

 
atmosférico, etc.). 

Los modelos climáticos predicen un claro aumento 
en la aridez de muchas zonas de la tierra, pero 
también una mayor frecuencia e intensidad de 
tormentas, lo que provocaría un incremento de los 
ciclos de secado y rehumedecido del suelo

En la actualidad, los ecosistemas se enfrentan simultáneamente 
a múltiples factores de cambio global. Estos factores pueden 
generar efectos sinérgicos o no aditivos, es decir, efectos en los 
que el resultado de dos o más factores actuando conjuntamente 
no es la simple suma de los efectos de esos factores por 
separado19. En estos casos, los estudios científicos de un solo 
factor pueden no ser del todo eficaces para predecir los efectos 
de los diferentes factores de cambio global. 

En este sentido, mostramos aquí un estudio publicado en 
la revista Global Change Biology20, llevado a cabo por 
investigadores de España, Portugal y Estados Unidos, que 
proporciona sólidas evidencias de la interacción entre dos 

de los principales factores de cambio global: el aumento 
de la deposición atmosférica de N y el cambio climático en 
bosques templados caducifolios del hemisferio norte. Se sabe 
que los microorganismos del suelo deben invertir una gran 
cantidad de energía y recursos para hacer frente al estrés 
causado por los cambios rápidos de humedad del suelo 21,22. 
Por esta razón, los autores pensaron que la capacidad de los 
microorganismos del suelo para mantener su actividad, a pesar 
de los cambios esperados en los patrones de lluvia, podría 
depender en mayor o menor medida de la disponibilidad de 
nutrientes del sistema y, por tanto, de la cantidad de N que 
llegase por contaminación atmosférica. 

Los ecosistemas se enfrentan 
simultáneamente a múltiples factores de 
cambio global que podrían generar efectos 
sinérgicos o no aditivos, es decir, efectos en 
los que el resultado de dos o más factores 
actuando conjuntamente no es la simple suma 
de los efectos de esos factores por separado

Para demostrar esta hipótesis, los autores recolectaron muestras 
de suelos en seis parcelas de bosque caducifolio mixto que, 
además de recibir la deposición de N ambiental de la zona (~9 
kg N ha-1 año-1), habían sido tratadas con adición de N durante 
15 años simulando una contaminación crónica por deposición 
atmosférica (~50 kg N ha-1 año-1). Como control, también 
recolectaron muestras en seis parcelas que tan sólo habían 
recibido la deposición de N ambiental de la zona. Cada una de 
las muestras de suelo se dividió en cuatro réplicas, las cuales 
se incubaron durante un mes en oscuridad y temperatura 
constantes (30 °C) tapadas con un film que permitía el 
intercambio gaseoso con la atmósfera, pero las protegía de la 
desecación. Una de las réplicas se mantuvo a una humedad 
constante del21 % mediante un control diario (a partir de su 
peso) y corrección en el caso de ser necesario. Las otras tres 
réplicas se sometieron a un (al final de la incubación), dos (en 
el medio y final de la incubación) y cuatro (uno cada semana 
de incubación) eventos de secado y rehumedecido. Los eventos 
de secado y rehumedecido consistieron en un periodo de 
secado de dos días mediante el destapado de las muestras 
hasta bajar su humedad a un 5 % y el rehumedecido de las 

mismas mediante la adición de agua destilada hasta subir su 
humedad de nuevo a un 21 %. El equipo analizó antes, durante 
y después de la incubación el estado nutricional y funcional 
del suelo. Para ello, estimaron la cantidad y diversidad de 
microorganismos, las tasas de mineralización (oxidación del 
N orgánico a amonio); y nitrificación (oxidación del amonio 
a nitrato); la respiración microbiana (liberación de CO

2
 a la 

atmósfera como consecuencia de la descomposición de la 
materia orgánica llevada a cabo por microorganismos); las 
concentraciones de N inorgánico en el suelo (amonio + nitrato) 
y los flujos de gases de efecto invernadero (CO

2
, N

2
O, CH

4
) 

entre la atmósfera y el suelo. 

Los resultados de este experimento demostraron que futuros 
cambios en los patrones de precipitación debidos al cambio 
climático podrían afectar significativamente la capacidad de 

los suelos de estos bosques caducifolios de ciclar C y N. Así, 
un aumento de ciclos de secado y rehumedecido en bosques 
templados podría aumentar la concentración de amonio 
(NH

4
-N) del suelo, principal fuente de N disponible para 

plantas en la mayoría de los ecosistemas. Este aumento en las 
concentraciones de NH

4
-N podría deberse a varios mecanismos, 

como por ejemplo la liberación y mineralización de materia 
orgánica que se encontraba físicamente protegida dentro de 
agregados del suelo que se rompieron por efecto de los ciclos 
de secado y rehumedecido, o la muerte de microorganismos 
por choque osmótico y posterior mineralización de la materia 
orgánica que los constituía. Este último mecanismo explicaría, 
además, la disminución en la cantidad de microorganismos 
del suelo por efecto del aumento en los ciclos de secado y 
rehumedecido que se observó en este estudio. Sin embargo, un 
aumento de los ciclos de secado y rehumedecido podría afectar 

Figura 2. Diagrama comparativo de la respuesta de diferentes variables en (A) las parcelas control y (B) las parcelas tratadas con N 
al aumento en la frecuencia de ciclos de secado-rehumedecido 



160 161

negativamente a los microorganismos nitrificantes y a las tasas 
de nitrificación, ambos muy sensibles a cambios de humedad en 
el suelo, lo que produciría una disminución en la concentración 
de nitrato (NO

3
-N; fuente de N preferida por las plantas y 

microorganismos; Figura 2A). Por último, mediante un efecto de 
retroalimentación negativa un aumento en los ciclos de secado y 
rehumedecido podría provocar una disminución del intercambio 
de gases de efecto invernadero entre el suelo y la atmósfera, 
principalmente debido a la muerte de microorganismos del 
suelo y, en especial, de los microrganismos nitrificantes. Esta 
disminución provocaría una reducción de las tasas de respiración 
y nitrificación microbiana, y de la concentración de NO

3
-N en 

el suelo (precursor de la desnitrificación), lo cual conduciría a 
una reducción en las emisiones de CO

2
 y N

2
O respectivamente 

(Figura 2A).

Todos estos cambios tienen fuertes implicaciones en el 
funcionamiento y productividad del ecosistema, así como en 
el clima, pero el resultado más interesante del estudio es el 
papel clave de la deposición de N como modulador de las 
respuestas de estos bosques al cambio climático. Los autores 
observaron que mientras que en los suelos no tratados con 
N el aumento del número de ciclos de secado-rehumedecido 
afectó significativamente muchas de las variables estudiadas 
(ver párrafo anterior y Figura 2A), en los suelos tratados con 
N sólo las concentraciones de amonio y nitrato se vieron 
significativamente afectadas (Figura 2B). 

La deposición de N atmosférico podría reducir los 
impactos de un futuro aumento en la frecuencia 
de ciclos de secado y rehumedecido sobre 
importantes procesos relacionados con el ciclado 
del C y el N en el suelo y la emisión de gases de 
efecto invernadero

Estos resultados constituyen un claro ejemplo de cómo un 
factor de cambio global (el aumento en la contaminación por 
N atmosférico) puede interaccionar con otro factor (cambios 
en la precipitación debidos al cambio climático), modulando 
importantes características y funciones de los ecosistemas. 
Trabajos de investigación como éste ponen de manifiesto la 
necesidad de estudios científicos enfocados en entender las 

posibles interacciones entre diferentes factores de cambio 
global, tanto para conocer mejor la respuesta de los ecosistemas 
al cambio global como para llevar a cabo predicciones más 
realistas y acciones de mitigación más eficientes.

3. Conclusiónes
Los casos de estudios ya discutidos evidenciaron cómo 
los efectos sinérgicos y de retroalimentación, aun cuando 
son poco conocidos, pueden representar importantes 
mecanismos antropogénicos de alteración del funcionamiento 
de los ecosistemas. Las proyecciones más realistas de las 
consecuencias de los cambios globales, indispensables en 
cualquier escenario actual de planificación sobre el uso 
de los recursos ambientales, pasan inexorablemente por 
considerar estas propiedades emergentes para realizar 
sus estimaciones. En este sentido, los sinergismos y las 
retroalimentaciones presentes constituyen temas que deben ser 
mejor comprendidos, y constituyen una frontera fundamental 
de investigación para la ciencia del cambio global.
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importancia de llevar a cabo mediciones directas para evitar estimaciones 
erróneas en sitios con pocos muestreos. Finalmente, hablan de la importancia 
de los ríos en la emisión de CO

2
 a la atmósfera, a pesar de presentar una 

cobertura superficial pequeña, y de las grandes emisiones desde lagos y 
embalses (cerca de la mitad de las emisiones globales de CO

2
), principalmente 

en zonas húmedas tropicales. Por todo ello, concluyen que es necesario 
destacar la contribución de las aguas continentales en la emisión de CO

2
 a la 

atmósfera desde fuentes terrestres .
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embalses forman parte del paisaje terrestre, sin embargo  no se incluyen en 
el el ciclo terrestre del carbono (C). Como en el artículo de Raymond et al. 
2013, se habla de la importancia de estos compartimentos acuáticos en los 
flujos de C, ya que someten a transportes laterales y conectan con la 
atmósfera los gases de efecto invernadero producidos por el metabolismo 
microbiano terrestre.. De especial relavancia son las contribuciones que se 
muestran desde los diferentes ambientes acuáticos (lagos, ríos y embalses) y 
como éstas varían  según su latitud. Debido a que el efecto invernadero del 
metano (CH

4
) es más potente que el de el dióxido de carbono, la 

contribución de los ambientes acuáticos a la emisión de CH
4
 resulta de suma 

importancia, siendo una pieza clave en el balance terrestre del carbono.

Galloway, J.N. et al. Transformation of the nitrogen cycle: Recent trends, 
questions, and potential solutions. Science 320(5878), 889-892 (2008).
En este artículo, Galloway y colaboradores discuten sobre cómo el ser 
humano ha cambiado y sigue cambiando el ciclo del nitrógeno (N) 
debido a una creciente demanda de este elemento tanto en la agricultura 
como en la industria, el uso de combustibles fósiles y la ineficiencia en 
el uso de N reactivo (Nr). Los autores intentan responder a preguntas tan 
complejas como cuál es el destino último del Nr, cómo afecta el Nr a la 
salud humana, o cómo responderán las regiones tropicales al incremento 
en las entradas de N. Finalmente, terminan el artículo resaltando 
aquellas partes del ciclo global del N donde se concentran los mayores 
flujos de N y donde debería ser más fácil una intervención para reducir 
la cantidad de Nr creado o perdido al medioambiente, no sin antes 
reconocer que no todas las intervenciones han de ser para reducir el Nr, 
ya que en algunas regiones del planeta es necesario un aumento 
sustancial del mismo para poder sostener a la población.

GLOSARIO

Agregados del suelo: Los agregados del suelo son grupos de partículas de 
suelo (limos, arcillas o arenas) que se unen entre sí de manera más o menos 
intensa por la acción de arcillas húmedas, materia orgánica o 
microorganismos.

Choque osmótico: Es una disfunción fisiológica causada por un cambio 
brusco en la concentración de sales alrededor de una célula, que causa un 
movimiento rápido de agua a través de la membrana celular. Este 
movimiento puede ser de fuera a dentro de la célula, si la concentración de 
sales es mayor en el interior de la célula, o de dentro a fuera si la 
concentración es mayor en el exterior.

Eutrofización: Proceso natural o antropogénico de enriquecimiento por 
nutrientes de los ecosistemas terrestres y acuáticos, frecuentemente asociado 
a pérdidas de calidad del agua y el suelo.

Metabolismo: Conjunto de reacciones biológicas que sintetizan y degradan 
(rompen) la materia orgánica.


