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Si la historia de la Tierra se 

resumiera en 12 horas

Homo sapiens

2 s

(0.2 millones de años)

Plantas

Aprox 1h, 45min

(670 millones años)

Animales

Aprox. 2 h

(760 millones años)

Microorganismos

Aprox. 11h, 35 min

(4000 millones de años)

Dinosaurios

Aprox. 26 min

(230-65.5 millones años)



Ok, los microorganismos dominaban la 

Tierra hace muchos años, pero ¿ahora?



Abundancia de la vida en la Tierra



Abundancia de la vida en la Tierra

7.800.000.000 Personas……………………………………..



Abundancia de la vida en la Tierra

7.800.000.000 Personas……………………………………..

5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Bacterias….

5x1030



Abundancia de la vida en la Tierra

7.800.000.000 Personas……………………………………..

5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Bacterias….

5x1030

10.000.000.000.000.000.000 Insectos……………………...

1x1019



Abundancia de la vida en la Tierra

7.800.000.000 Personas……………………………………..

5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Bacterias….

5x1030

1.000.000.000.000.000.000.000 Estrellas en el universo….

1x1021



Ok, hay muchos microorganismos en la 

Tierra, pero...

¿En realidad que tanta biomasa microbiana 

hay en el mundo? ¿En un ecosistema?
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Gt = Giga-tonelada = 1x109

Gt C = mil millones de toneladas de carbono 
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Hay 1166 veces más biomasa de bacterias (sin 

contar otros microorganismos) que de humanos



Distribución de la Biomasa en la Tierra
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La mayoría de la 

biomasa del planeta está 

en ecosistemas 

terrestres,

Seguido del subsuelo

Y por último en 

ecosistemas marinos



Distribución de la Biomasa en la Tierra
Bar-On et al., 2018. PNAS

En términos de biomasa,

Casi todas las plantas y 

hongos están en 

ecosistemas terrestres,

Mientras que casi todas las 

bacterias y arqueas están 

en el subsuelo



Bacillus infernus
Colectado a 2700 metros de 

profundidad en Virginia, USA
Boone et al., 1995, Int J Syst Bacteriol



Bacterias colectadas en 

sedimento oceanico en Japón, 

hasta 5700 m bajo el nivel del mar
Morono et al., 2020, Nature

Algunos microorganismos son capaces 

de despertar después de “siestas” de 

más de 100 millones de años



Aunque la mayoría de la biomasa de bacterias 

y arqueas está en el subsuelo, estas son 

abundantes y diversas en y sobre el suelo



En un gramo de suelo “saludable” pueden haber:

Más de 53.000 especies, sólo de bacterias

Hasta 200 metros de hifas de hongos

Más de  1.000.000.000 bacterias, sin contar hongos, archaea, micro- y meso-fauna
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Natasha DeLeon-Rodriguez

Instituto de Tecnología de Georgia, USA



A 10 km de altura, Natasha y colaboradores encontraron:

- 314 familias diferentes de microorganismos

- 5100 células de bacteria por metro cúbico



En conjunto...

dos tercios de la 

vida en la Tierra 

es microscópica



En Resumen
Los microorganismos son la forma de vida más:

Abundante

Diversa

Ubicua

Longeva

Antigua



Aun así, no los “vemos” en nuestro día a día 



Con nuestros sentido no los “vemos”

Pero “vemos” los resultados de su trabajo 



Aproximadamente el 50% del oxígeno que 

estamos respirando en este momento fue 

producido por una cyanobacteria 

Prochlorococcus marinus



60% del nitrógeno 

que consumimos 

(piense lentejas o 

carne) fue fijado de 

la atmósfera por 

microorganismos 

como el Rhizobium
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http://drive.google.com/file/d/11p6jjxjzOS6fGIBdgfA7XhpituPs4eE8/view
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Descomponedores y Reguladores Climáticos 

≈10 Pg C año-1

Combustibles fósiles Microorganismos de suelo

≈95 Pg C año-1



Descomponedores y Reguladores Climáticos 

≈10 Pg C año-1

Combustibles fósiles Microorganismos de suelo

Calentamiento 

Efecto 

invernadero

≈95 Pg C año-1



Descomponedores y Reguladores Climáticos 

≈10 Pg C año-1

Combustibles fósiles Microorganismos de suelo

≈95 Pg C año-1 +100 millones 

toneladas año-1

Aumento de 

temperatura 

últimas 

décadas

Calentamiento 

Efecto 

invernadero



Descomponedores y Reguladores Climáticos 

Microorganismos de 

suelo en la toma de 

decisiones 

P.ej., para mitigar 

emisiones de carbono 

de suelo
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Caso de estudio

Microorganismos

Herramientas genéticas

Medio ambiente



Efecto de los metales pesados en comunidades microbianas de 

sedimento y establecimiento de bioindicadores con base en taxa y 

funciones microbianas para el manejo y monitoreo ambiental 

Changchao Li

Shandong University, China
Volume 749, 20 December 2020, 141555
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la contaminación del sustratos naturales tiene las ventajas de: 

- Simplicidad (p.ej. microbios siempre presentes en sitios de muestreo)

- Rapidez (p.ej. cambios en diversidad)

- Bajo costo (p.ej. estudios costo-eficientes a escala de comunidad)

- Bajo consumo de muestras y 

- Reflejo simultáneo del estado de contaminación de múltiples 

elementos y otros contaminantes.



Objetivos de estudio de caso
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.

1) Metales pesados 

Diversidad, composición y función 

de comunidades microbianas de sedimentos

2) Establecer bioindicadores que puedan reflejar el estado de contaminación 

por metales pesados para el monitoreo y la gestión ambiental.



Diseño experimental
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.

Río 

Hanjiang, 

China



Toma de muestras
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.



Procesamiento de muestras de sedimento
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.
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Extracción de ADN
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.

PowerSoil DNA isolation kit 

(Mo-Bio Laboratories, Carlsbad, CA, USA)



Análisis molecular, bioinformática y funcional
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.

Amplificación,16S bacteriano 

Secuenciación y análisis bioinformático

Estimados de 

- Diversidad (Shannon, Simpson, Chao1, ACE)

- Composición

Función (ciclaje de elementos en el ecosistema)



Sitios con diferentes 

niveles de contaminación 

con metales pesados

Indice de carga de contaminación 

(PLI, por sus siglas en inglés) 

Caso de estudio: Resultados
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.



¿Efecto de la presencia de metales en la 

diversidad microbiana?



Cobre

Cromo

Níquel

Plomo

Zinc

Manganeso

Efecto negativo 

de la presencia 

de Cromo y 

Manganeso en 

la diversidad 

microbiana



El efecto negativo del 

Cromo sobre la 

diversidad microbiana 

fue muy superior al 

del Manganeso…

A pesar que el Manganeso 

era más abundante en el 

sistema



¿Efecto de la presencia de metales en la 

abundancia relativa de grupos microbianos?





A nivel de filo, casi todos los 

grupos microbianos respondieron 

a la presencia de alguno o varios 

de los metales pesados



¿Efecto de la presencia de metales en la 

funcionalidad de las comunidades microbianas?



¿Función 

ecosistémica?



Polinización



Herramientas: FAPROTAX y PICRUSt
Li et al., 2020, Sci. Total Environ.
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Gracias por 

su atención

¿Preguntas?





Diapositivas que pueden ser 

útiles para responder preguntas



Diversidad microbiana y 

eficiencia de procesos de biorremediación

Ruiz et al., en progreso





Efectos de la presencia de crudo

sobre la diversidad microbiana





Alta correlación entre presencia 

de diferentes metales pesados



Alta correlación entre presencia 

de diferentes metales pesados
Sugiere:

Misma fuente, transporte similar



Alta correlación entre algunos 

metales y arcilla o materia orgánica Adherencia



Análisis de 

Correlación 

Canónica 

(ACC)

Variación total en la 

comunidad microbiana 

fue más en función de la 

presencia de metales 

pesados, que de las 

propiedades 

fisicoquímicas del 

sedimento



Pb (17.3 ± 7.3 mg kg−1 ) <

Ni (29.6 ± 5.1mg kg−1 ) < 

Cu (30.3± 9.4mg kg−1 ) < 

Cr (69.2± 23.6mg kg−1 ) < 

Zn (127.6 ± 18.5 mg kg−1 ) <

Mn (987.5 ± 223.5 mg kg−1 )

Cobre

Cromo

Níquel

Plomo

Zinc

Manganeso



Bioindicadores 

Con base en abundancia 

relativa de grupos microbianos

P.ej. Una baja abundancia del 

género Bacteroida puede indicar 

un alto índice de carga de 

contaminación (PLI, por sus 

siglas en inglés) con metales 

pesados.



Bioindicadores 

Con base en la abundancia 

relativa de la función 

microbiana predicha

P.ej. Una baja nitrificación puede 

indicar un alto índice de carga de 

contaminación (PLI, por sus 

siglas en inglés) con metales 

pesados.


