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El grupo de Ecología Microbiana 
y Biogeoquímica del Instituto Cavanilles 
de Biodiversidad y Biología Evolutiva de 
la Universitat de València, está dirigido 
por el Prof. Antonio Camacho, catedrático 
del Departamento de Microbiología 
y Ecología de dicha universidad, y 
se  integra en el Grupo de Investigación 
de  Limnología (GIUV-135, https://www.
uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/
grupos-investigacion/grupo-1285949714098.
html?p2=GIUV2013-135), también dirigido 
por el mismo investigador. Las inves-

tigaciones del grupo de Ecología Microbiana 
y Biogeoquímica se centran en el estudio 
de los factores que estructuran las 
comunidades de procariotas que habitan en 
los ecosistemas acuáticos, principalmente 
epicontinentales, y en el papel de estas 
comunidades en los ciclos biogeoquímicos, 
especialmente en el ciclo del carbono.

Nuestro principal ámbito de estudio son 
los lagos y humedales mediterráneos, que 
incluyen una gran variedad de tipologías, 
desde marjales costeras a lagunas hiper-

salinas de interior, pasando por lagunas 
interiores de baja mineralización, estuarios, 
lagunas volcánicas o lagos meromícticos, 
así como embalses. También trabajamos 
en ambientes polares, especialmente en 
la Antártida. En estos ambientes estudia-
mos los procariotas y los virus del agua y el 
sedimento, y los factores que afectan tan-
to a la estructuración de las comunidades 
microbianas como a sus metabolismos, por 
ejemplo los gradientes naturales de salini-
dad o los diferentes grados de alteraciones 
antrópicas que sufren los lagos y humeda-
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les. Para ello, utilizamos una serie de proce-
dimientos clásicos de ecología microbiana, 
como la medida de tasas metabólicas in 
situ, y métodos punteros de metabarcoding, 
metagenómica y transcriptómica aplicados 
con un enfoque holístico de la estructura y 
función de las comunidades de procariotas 
en el medio acuático.

El estudio detallado de las variables 
ambientales es determinante para enten-
der tanto los patrones poblacionales de los 
microorganismos como su funcionamien-
to. Por ejemplo, en los lagos estratificados, 
los fuertes gradientes químicos se ligan a 
la estructuración vertical diferencial de las 
poblaciones de microorganismos acuáticos, 
con una zona superficial rica en bacterio-
plancton donde predominan los metabo-
lismos aerobios y la fotosíntesis oxigénica, 
y una zona profunda carente de oxígeno 
donde se dan metabolismos relictos que 
antiguamente eran más generalizados en 
la biosfera, como la fotosíntesis anoxigénica 
e incluso fotoferrotrofía, consistente en la 
fijación de carbono usando luz solar y con 
hierro como dador de electrones.

Por otra parte, en la última década nues-
tro grupo se ha interesado por el papel 

que tienen los humedales mediterráneos 
en general y sus comunidades de procario-
tas en particular, en el ciclo del carbono en 
sus diversas escalas (local, regional, global) 
y en los intercambios de gases de efecto 
invernadero (GEI). Los humedales, a pesar 
de que generalmente tienen un tamaño 
modesto, tienen un papel muy importan-
te en los ciclos biogeoquímicos debido en 
buena parte a la gran actividad metabólica 
de los microorganismos que los habitan. 
Actualmente nuestro grupo de investiga-
ción está centrado en desvelar los factores 
determinantes de la estructura y la función 
de las comunidades de procariotas que 
habitan estos sistemas, mediante medidas 
in situ de los metabolismos que intervienen 
en los flujos de carbono, especialmente 
la fotosíntesis, la respiración aerobia y la 
metanogénesis. Además, la comparación 
de los resultados con los obtenidos por 
análisis moleculares, mediante metabar-
coding, metagenómica y metatranscrip-
tómica, arrojan información sobre qué 
procariotas habitan en el agua y el sedimen-
to de estos ecosistemas y qué funciones 
metabólicas pueden desempeñar, lo que, 
junto a la información sobre las variables 
ambientales, nos aporta una comprensión 
profunda de la estructura y funcionamien-

to de las comunidades de procariotas en 
medios acuáticos y sobre cuáles son los 
factores que influyen en su estructura y su 
capacidad metabólica. Así, hemos podido 
determinar, por ejemplo, hasta qué punto 
el grado de alteración de un humedal deter-
mina profundamente su balance global de 
carbono, favoreciéndose en los humeda-
les alterados los metabolismos que libe-
ran carbono, incluso en forma de metano, 
un potente GEI, en tanto que cuando un 
humedal está inalterado o restaurado se 
favorecen los metabolismos microbianos 
que fijan carbono, y así estos contribuyen 
a la mitigación del cambio climático. Otras 
líneas de investigación de nuestro grupo 
se encaminan a aspectos más aplicados de 
salud ambiental e incluso humana, como 
es la biorremediación o el estudio de la 
componente microbiológica de los proce-
sos de depuración del agua y la eliminación 
de patógenos bacterianos y víricos.

Por último, y dado el importante papel 
que ejercen los humedales en el ciclo del 
carbono, nuestro grupo trabaja actualmen-
te en una serie de proyectos, con financia-
ción nacional, como Climawet-Cons (Plan 
Nacional de I+D+I), o europea, como los 
proyectos Wetlands4Climate (Life) y Res-

Figura: Ejemplo de diagrama de trabajo para el estudio por metabarcoding de la comunidad de procariotas de una muestra.
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tore4C (Horizon Europe), donde se buscan 
los conocimientos biogeoquímicos para 
gestionar los humedales con una pers-
pectiva climática, favoreciendo los meta-
bolismos microbianos que fijan carbono y 
controlando los que lo liberan, para conse-
guir que los humedales sean aliados para 
mitigar el cambio climático.
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