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Mientras la humanidad se dedica a lanzar 
carbono a la atmósfera, el mar lo absorbe. El 
dióxido de carbono es soluble en el agua de mar 
y desde ahí puede entrar en los organismos 
vivos. El fitoplancton —plantas marinas 
microscópicas— vive cerca de la superficie 
del mar e incorpora carbono a sus células 
mediante la fotosíntesis. Debido a la muerte u 
otros procesos de la cadena alimentaria, parte 
de este carbono acaba por hundirse en las 
profundidades marinas, donde se almacena en 
el agua de mar y en los sedimentos del fondo 
marino. De este modo, el mar actúa como 
un almacén de carbono de vital importancia, 
frenando significativamente el ritmo del 
cambio climático.

Este efecto se conoce como «bomba 
biológica». «La bomba biológica es la 
transferencia vertical de la materia orgánica 
derivada de la fotosíntesis desde el océano 
superficial al océano profundo», afirma 
Katsumi Matsumoto, catedrático de la 
Universidad de Minnesota. «Esto significa 
que el dióxido de carbono de la atmósfera se 
traslada a aguas profundas donde puede quedar 
retenido durante siglos. Cuanto más potente 
sea la bomba biológica, más se enfría el sistema 
climático mundial por la disminución del 

dióxido de carbono atmosférico».

Sin embargo, la velocidad a la que esto 
ocurre viene determinada en parte por las 
comunidades de fitoplancton implicadas. En 
función de las condiciones ambientales, estas 
comunidades de fitoplancton pueden variar 
considerablemente, lo que afecta a su papel en 
el ciclo global del carbono oceánico. Katsumi 
trabaja en el campo de la biogeoquímica 
oceánica y utiliza modelos informáticos para 
predecir el crecimiento de estos organismos 
microscópicos y su influencia en el ciclo del 
carbono a escala mundial.

FITOPLANCTON
«Todas las formas de vida crecen utilizando 
los mismos ingredientes elementales, lo que 
incluye el carbono (C), el nitrógeno (N) y 
el fósforo (P)», dice Katsumi. «El carbono 
es la base de las células, el nitrógeno es un 
componente principal de las proteínas y el 
fósforo es esencial para los ácidos nucleicos 
como el ADN». Katsumi estudia la relación 
C:N:P del fitoplancton, es decir, cómo y 
por qué varían las proporciones de estos tres 
elementos en estos organismos.

Este trabajo supone desafiar un precedente 

HABLA COMO UN 
BIOGEOQUÍMICO 
OCEÁNICO
BOMBA BIOLÓGICA: la captura y 
retención biológica de carbono de la 
atmósfera por parte del océano

CICLO DEL CARBONO: grupo de 
procesos que implican la conversión de 
compuestos de carbono de una forma a 
otra, como la fotosíntesis, la respiración, la 
descomposición y la combustión

RETENCIÓN DE CARBONO: proceso 
de captura y almacenamiento del dióxido de 
carbono atmosférico

FOTOSÍNTESIS: proceso químico por 
el que las plantas convierten el dióxido 
de carbono, el agua y la luz en moléculas 
orgánicas

FITOPLANCTON: plantas marinas 
microscópicas que habitan en las aguas 
superficiales del océano

TAXONOMÍA: el sistema de clasificación 
de los organismos

EL OCÉANO TIENE UNA CAPACIDAD INCREÍBLE PARA ALMACENAR CARBONO. 

HA ABSORBIDO UN TERCIO DE LAS EMISIONES DE LA HUMANIDAD DURANTE AL 

MENOS LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS Y, EN ÚLTIMA INSTANCIA, ABSORBERÁ GRAN 

PARTE DE NUESTRAS EMISIONES FUTURAS. LAS COMUNIDADES DE FITOPLANCTON 

DESEMPEÑAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL CICLO DEL CARBONO OCEÁNICO, 

YA QUE EL CARBONO SE EXTRAE DE LA ATMÓSFERA Y SE TRANSFIERE A LAS 

PROFUNDIDADES DEL OCÉANO PARA SU ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO. 

EL PROFESOR KATSUMI MATSUMOTO DE LA UNIVERSIDAD DE MINNESOTA EN 

ESTADOS UNIDOS, UTILIZA MODELOS INFORMÁTICOS PARA ENTENDER ESTE 

PROCESO Y SUS IMPLICACIONES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO MUNDIAL.
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mezclan menos que antes. Lo más significativo 
es que los nutrientes retenidos en las capas 
más profundas tienen menos posibilidades de 
llegar a las aguas superficiales, lo que significa 
que el entorno del fitoplancton tiene menos 
N y P disponibles. Si nos basamos solo en la 
relación de Redfield, se espera que esto debilite 
significativamente la bomba biológica, porque 
sin N o P disponibles, el fitoplancton no puede 
capturar C.

Sin embargo, la investigación de Katsumi 
revela que esto puede verse parcialmente 
compensado por los otros factores que ha 
investigado y que afectan a la relación C:N:P. 
«Los bajos niveles de nutrientes elevan la 
relación C:N:P en las células, lo que significa 
que captan proporcionalmente más C que N 
o P», dice Katsumi. «A su vez, la disminución 
de los nutrientes y el aumento de las 
temperaturas favorecen a las comunidades de 
especies de fitoplancton ricas en C, como las 
cianobacterias». Estas respuestas fisiológicas 
y taxonómicas significan que, aunque la 
bomba biológica seguirá debilitándose 
considerablemente a finales de siglo, podría 
debilitarse un 30 % menos de lo que cabría 
esperar sin esta información en un escenario de 
calentamiento futuro estándar.

histórico. «Hace casi un siglo, Alfred Redfield 
observó que la relación C:N:P en el plancton 
marino era estable y muy similar a la relación 
C:N:P del agua salada. Esta observación se 
conoció como "relación de Redfield" y es una 
idea fundamental en la oceanografía biológica 
y química», dice Katsumi. «Sin embargo, 
varios trabajos recientes demuestran que 
esta relación C:N:P en el plancton puede 
variar considerablemente. El objetivo de mi 
proyecto es encontrar una forma de incorporar 
esta variabilidad a los modelos oceánicos y 
utilizarlos para explorar la repercusión de estas 
variaciones en el ciclo del carbono oceánico y 
el clima global».

INFLUENCIAS EN LA RELACIÓN C:N:P
«En términos generales, la fuerza de la 
bomba biológica suele estar limitada por la 
disponibilidad de nutrientes», dice Katsumi. 
«Al igual que las plantas de jardín crecen más 
cuando se fertilizan con N y P, el fitoplancton 
marino también». Sin embargo, la investigación 
está revelando que esta es una explicación 
demasiado simplista, porque asume que la 
relación C:N:P se mantiene constante y sigue 
la relación de Redfield. La vida real, como suele 
ocurrir, es bastante más compleja.

«Mi investigación ha identificado tres grandes 
factores que determinan la relación C:N:P 
en el fitoplancton a diferentes escalas», dice 
Katsumi. «Para las células de forma individual, 
la relación C:N:P está determinada por la 
disponibilidad de N y P, la temperatura y 
el nivel de luz. Por ejemplo, cuando el P es 
escaso en el agua de mar circundante, las 
células lo compensan y se vuelven ricas en C 
y utilizan el P de forma frugal». Sin embargo, 
la trama se complica, ya que las diferentes 
especies de fitoplancton responden a estos 
factores ambientales de manera diferente. 
«La taxonomía es, por tanto, el segundo gran 
factor que afecta a la relación C:N:P. Por 
ejemplo, las cianobacterias son un tipo de 
fitoplancton especialmente rico en C, por lo 
que las comunidades en las que dominan estas 
especies tendrán una elevada relación C:N:P». 
Los efectos de estas diferentes especies en 
la bomba biológica global dependen de su 
abundancia en el mundo: los lugares con una 
alta «productividad» (es decir, con mucha 

presencia de fitoplancton) harán una mayor 
contribución a la producción global que las 
zonas con baja productividad. «Por tanto, los 
tres controles son fisiológicos, taxonómicos y 
de productividad», concluye Katsumi.

INTEGRAR LA RELACIÓN EN LOS 
MODELOS
«Los modelos numéricos del océano son 
representaciones matemáticas de cómo 
funciona el océano real», dice Katsumi. 
«Por ejemplo, los vientos empujan las aguas 
superficiales del océano y generan corrientes 
oceánicas, por lo que hay ecuaciones que 
expresan esta relación viento-corriente». 
Los procesos físicos y químicos suelen ser 
más fáciles de modelar, ya que se conocen 
mejor las «leyes» fundamentales que 
rigen su funcionamiento. En cambio, los 
procesos biológicos, como la productividad 
del fitoplancton, son más complejos y 
pueden acabar simplificándose demasiado 
en los modelos. Katsumi está trabajando 
para cambiarlo. «Muchas ecuaciones 
de los procesos biológicos se basan en 
observaciones», dice. «Estudio los resultados 
de las investigaciones observacionales de 
la biogeoquímica de los océanos y trato de 
plasmarlos en ecuaciones sencillas, que luego 
incorporo a mis modelos».

En la actualidad, la relación de Redfield 
se utiliza ampliamente para modelar el 
comportamiento de los océanos, como el 
ciclo del carbono, pero, como se ha visto, no 
siempre es una representación exacta. En la 
actualidad, los oceanógrafos pueden utilizar 
los modelos de Katsumi dentro de sus propios 
modelos, para obtener una imagen más real 
del océano global. «Mi trabajo permite a los 
científicos estimar cómo varía la relación 
C:N:P del fitoplancton según las distintas 
condiciones ambientales», dice Katsumi. 
"Esto, a su vez, puede conducir a modelos más 
precisos para estimar cómo eran los climas en 
el pasado lejano y las respuestas del océano al 
cambio climático actual y futuro». 
DESCUBRIMIENTOS
El calentamiento del planeta está provocando 
un efecto en el océano conocido como 
estratificación térmica, lo que significa que las 
«capas» de agua a diferentes profundidades se 



SALIDAS PROFESIONALES EN 
BIOGEOQUÍMICA OCEÁNICA

•  Existen numerosas entidades que pueden apoyar a los 
estudiantes que quieran estudiar oceanografía o materias 
relacionadas. En EE.UU., la NOAA Sea Grant apoya a los 

estudiantes que se orientan hacia las carreras de oceanografía, 

por ejemplo, con becas y prácticas: seagrant.noaa.gov

•  EL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA, 

DONDE TRABAJA KATSUMI, 
OFRECE HABITUALMENTE 

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN 
PÚBLICA (cse.umn.edu/esci/initiatives). Katsumi 

organiza talleres con los institutos locales la mayoría de 
veranos, da conferencias públicas y acoge a estudiantes 

universitarios en su grupo de investigación para que colaboren 
en «proyectos de tamaño reducido». 

•  Katsumi comenta que las salidas laborales en biogeoquímica 
oceánica probablemente se den en el mundo académico o en 

la investigación gubernamental. Según PayScale, el salario 
medio de un oceanógrafo en Estados Unidos es de unos 

70 000 dólares.

CONSEJOS DE KATSUMI
01  Buscar a una persona que te sirva de referente y ejemplo a 

seguir.

02  Estar implicado académicamente y tener un interés activo por 
las cuestiones medioambientales es una buena preparación 
para desarrollar una carrera profesional en el mundo de la 
oceanografía.

03  Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida 
privada. Esto es fundamental para lograr un éxito duradero en 
la vida.

DEL COLEGIO A SER 
BIOGEOQUÍMICO OCEÁNICO

Dado el carácter interdisciplinar de la biogeoquímica oceánica, Katsumi 
recomienda familiarizarse con los fundamentos de las CTIM: Física, 

Química, Biología y Matemáticas. En la universidad, las clases de 
Oceanografía, Geoquímica o Ciencias de la Tierra son muy útiles, aunque 

otras titulaciones científicas también ofrecen la formación necesaria.

Katsumi da más detalles sobre su investigación y 
su trayectoria.

¿QUÉ ES LA BIOGEOQUÍMICA 
OCEÁNICA?
La oceanografía, el estudio de los océanos, es 
muy amplia y transversal. Abarca la Física (p. 
ej., las corrientes oceánicas, el contenido de 
calor), la Química (p. ej., las concentraciones 
elementales y los isótopos en el agua de mar), 
la Biología (p. ej., la producción biológica, la 
respiración microbiana) y la Geología (p. ej., las 
aportaciones de los ríos, la sedimentación). La 
biogeoquímica oceánica es un subconjunto de 
la oceanografía que se relaciona con el ciclo de 
elementos importantes en escalas de tiempo 
que van de días a milenios. Dado que estos 
ciclos implican procesos físicos, químicos y 
biológicos, es naturalmente transversal.

¿CÓMO HA SIDO TU TRAYECTORIA 
INVESTIGADORA?
Como oceanógrafo químico computacional, 
investigo sobre un amplio abanico de temas 
relacionados en general con el ciclo global del 
carbono oceánico y su relación con el sistema 
global del carbono. Los océanos tienen una gran 

influencia en el dióxido de carbono atmosférico, 
que es uno de los principales impulsores del 
cambio climático. Mi investigación consiste en 
trabajar para comprender cuantitativamente 
los factores determinantes del ciclo global 
del carbono oceánico en los climas pasados, 
presentes y futuros

¿QUÉ ES LO MÁS GRATIFICANTE DE 
TU TRABAJO?
La biogeoquímica oceánica es determinante 
para el cambio climático mundial. El océano 
absorbe, y seguirá absorbiendo, gran parte 
del dióxido de carbono liberado por la quema 
de combustibles fósiles. La investigación en 
áreas como el fitoplancton marino y la bomba 
biológica son fundamentales para entender 
cómo funciona el ciclo global del carbono y 
lo que esto significa para la repercusión del 
cambio climático en el mundo.

¿EN QUÉ VAS A TRABAJAR AHORA?
Tengo en mente dos líneas de investigación. 
En primer lugar, me gustaría utilizar los datos 
de los satélites para cuantificar a distancia 
las relaciones C:N:P del fitoplancton. Esto 
complementaría mi trabajo de modelización 

teórica con datos del mundo real. En segundo 
lugar, me gustaría ampliar mi trabajo teórico 
sobre el fitoplancton para incorporar el 
zooplancton. Estos animales microscópicos 
se alimentan de fitoplancton y se desplazan 
verticalmente por las aguas oceánicas, por lo 
que son una parte importante de la bomba 
biológica y es probable que modifiquen las 
proporciones C:N:P del fitoplancton a medida 
que la biomasa de este se hunde.

¿A QUÉ PROBLEMAS SE ENFRENTARÁ 
LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE 
BIOGEOQUÍMICOS OCEÁNICOS?
Para modelar estos procesos de forma precisa, 
es necesario desglosar los procesos biológicos 
en mecanismos cuantificables, pero esto es más 
difícil para la biología que para la química y la 
física. La clave está en descubrir las ecuaciones 
que subyacen en estos procesos. Otro reto para 
la próxima generación es cómo procesar las 
enormes cantidades de datos que recogen los 
sensores remotos, como los satélites y las boyas 
autónomas. Estos conjuntos de datos serán 
fundamentales para nuestra comprensión, pero 
solo si podemos darles un sentido eficaz.

SOBRE LA BIOGEOQUÍMICA MARINA
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El profesor Katsumi Matsumoto se conecta a 
distancia a las instalaciones de supercomputación 
para elaborar modelos de biogeoquímica oceánica 

mundial.

Concentración de clorofila en el mar. Las zonas rojas indican altas concentraciones de fitoplancton, mientras que las azules indican bajas concentraciones de fitoplancton. Crédito: NASA y SeaWiFS

¿CUÁLES ERAN TUS INTERESES DE 
NIÑO?
Siempre me ha interesado la naturaleza. De 
pequeño, me gustaba ir de excursión con mi 
familia y atrapar insectos con mis hermanos. 
Cuando era adolescente, me interesá por la 
protección y conservación del medio ambiente.

¿QUIÉN TE MOTIVÓ PARA 
CONVERTIRSE EN CIENTÍFICO?
Durante mi infancia, en mi familia no había 
científicos, así que crecí sin ese referente. 
Luego, mi hermano mayor obtuvo un 
título superior, lo que me motivó para 
seguir estudiando. Luego me inspiré en los 
profundos conocimientos de mis profesores de 
geociencia, como Tom Webb en la Universidad 

de Brown y Wally Broecker en la Universidad 
de Columbia.

¿QUÉ ATRIBUTOS PERSONALES 
TE HAN CONVERTIDO EN UN 
CIENTÍFICO DE ÉXITO?
La perseverancia es fundamental. «La 
genialidad es un 1 % de inspiración y 99 % de 
transpiración», como dijo Thomas Edison, y 
la perseverancia ha sido probablemente la 
razón más importante de mis éxitos. La suerte 
también suele estar presente, pero se necesita 
perseverancia para tenerla.

¿CÓMO SUPERAS LOS OBSTÁCULOS 
EN TU TRABAJO?
Igual, con perseverancia. Dedico todo el 

tiempo y el esfuerzo que puedo a un problema, 
a menudo mientras aprendo de los demás. Me 
paro si veo que me atasco y luego vuelvo al 
problema al cabo de un rato. Suelo ser capaz 
de superar los obstáculos tras pasar por este 
proceso unas cuantas veces, aunque eso lleve 
su tiempo.

¿CUÁLES SON LOS LOGROS DE TU 
CARRERA DE LOS QUE TE SIENTES 
MÁS ORGULLOSO?
Lo que más me enorgullece son las 
publicaciones de mis alumnos. También me 
siento afortunado por poder ser profesor 
visitante. Durante los últimos años sabáticos, 
he llevado a cabo investigaciones en Sidney, 
Hobart, Tokio y Oxford.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ KATSUMI 

EN BIOGEOQUÍMICO MARINO?



CONOCIMIENTO
1. ¿Qué es el fitoplancton?
2. ¿Qué es el ciclo global del carbono oceánico?

COMPRENSIÓN
3.  ¿Puedes explicar la importancia de la bomba biológica en el contexto del 

cambio climático mundial?
4.  ¿Por qué son más fáciles de modelar los procesos físicos y químicos que 

los biológicos?

APLICACIÓN 
5.  La temperatura de los océanos aumenta con el cambio climático. ¿Qué 

efecto crees que puede tener esto en la bomba biológica?
6.  Muchos científicos sostienen que el océano tiene mayor importancia 

que los árboles a la hora de captar carbono. ¿Por qué crees que puede 
ser así?

ANÁLISIS 
7.  ¿Por qué crees que se sigue utilizando la relación de Redfield en los 

modelos oceanográficos, si se sabe que es una simplificación excesiva?
8.  ¿Cómo afecta el zooplancton (que se alimenta del fitoplancton) a la 

relación C:N:P del fitoplancton?
9.  Katsumi menciona el uso de datos por satélite para complementar sus 

modelos. ¿Cómo podría mejorar sus modelos esta información?

EVALUACIÓN
10.  La investigación de Katsumi indica que la bomba biológica podría no 

debilitarse tanto como se pensaba. ¿Crees que esto significa que el 
mundo puede relajarse en lo que respecta al cambio climático?

TEMAS DE DEBATE

•  El Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente de la Universidad de Minnesota lleva a cabo 
una serie de iniciativas de divulgación, como simposios 
para estudiantes, recursos disponibles para el público y 
proyectos de cara al público que combinan ciencia y arte. 
Más detalles en: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Este artículo de la NASA habla sobre el fitoplancton 
y su importancia, además de indicar cómo seguir 
a las comunidades de fitoplancton mediante 
satélites:earthobservatory.nasa.gov/features/
Phytoplankton 

•  Este vídeo explica el concepto de fertilización con hierro, 
una controvertida técnica sugerida para suministrar 
nutrientes adicionales al fitoplancton con el fin de 
fomentar la retención de carbono:www.youtube.com/
watch?v=8ZO9M1_CJD0

MÁS RECURSOS

BIOGEOQUÍMICA 

OCEÁNICA CON 

EL PROFESOR 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Con tus propios conocimientos y lo que has aprendido del 
artículo, dibuja un diagrama del ciclo global del carbono 
oceánico. Haga sea lo más claro y atractivo posible. No te 
olvides de incluir:

- La fotosíntesis
- Cadenas alimentarias
- Aguas superficiales y aguas profundas
- Sedimentos marinos
- Carbono atmosférico
- Emisiones de carbono

Una vez que lo hayas terminado, busca ejemplos en Internet. 
¿Han incluido algo que tú no? ¿Puedes complementar tu 
diagrama con algo nuevo que hayas aprendido?

Si tienes tiempo, reflexiona sobre cómo podrían ser otros 
ciclos de nutrientes del océano. ¿Qué implica el ciclo global 
del nitrógeno en los océanos? ¿Qué actividades humanas 
pueden afectarle?

ACTIVIDADES PARA HACER EN 

CASA O EN CLASE

cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Ilustración de cómo los futuros cambios oceánicos afectarán a la relación C:N:P del fitoplancton. Por ejemplo, el fitoplancton estará confinado en una capa superior más fina e 
iluminada por el sol en el mar debido a la estratificación y, por tanto, está expuesto a más luz. En condiciones de mayor luz (4), el fitoplancton puede hacer la fotosíntesis más 

rápidamente (más C) y/o requerir menos clorofila (menos N) y, por tanto, ser más rico en C.

Presentación de Katsumi sobre el C:N:P del fitoplancton en Sydney, Australia.

Crédito: NASA

Katsumi instalando una estación meteorológica en la azotea de un edificio.
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