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zonas marinas anóxicas 

 

Montserrat Gabriela Aldunate Chinchón 

2019 

 

Dr. Osvaldo Ulloa, Profesor Guía 

Dr. Peter von Dassow, Profesor Co-Guía 

 

Prochlorococcus y Synechococcus son los microorganismos fotosintéticos de vida libre 

más abundantes en el océano y representan aproximadamente el 25% de la productividad 

primaria marina. Linajes no cultivados de estas picocianobacterias también se desarrollan en la 

parte superior poco iluminada (< 1% de luz incidente) y alta en nutrientes de las zonas marinas 

anóxicas (ZMAs), generando un máximo secundario de clorofila (MSC). La disponibilidad de 

los nutrientes y la energía necesaria para la asimilación de estos nutrientes son factores 

esenciales que controlan el crecimiento del fitoplancton. Prochlorococcus posee divinil 

clorofila a y b (Chl a2, Chl b2) como pigmentos fotosintéticos principales, los que les permite 

ser muy eficientes capturando energía para desarrollar fotosíntesis en zonas más profundas. 

Sin embargo, estudios genómicos y otros basados en tasas de crecimiento sugieren que 

Prochlorococcus tiene el potencial para utilizar fuentes de carbono (C) alternativas, por lo que 

una heterotrofía complementaria no puede ser descartada. Esto es especialmente importante 

para los ecotipos que habitan las ZMAs, los que probablemente experimenten periodos 

prolongados sin la cantidad de luz necesaria para hacer fotosíntesis. Por otro lado, a diferencia 

de la superficie, las formas más comunes de nitrógeno (N) en las ZMAs son el nitrato (NO3
-) y 

el nitrito (NO2
-) con concentraciones nanomolares e indetectables de amonio (NH4

+) y urea, 

respectivamente. Las picocianobacterias de la superficie basan su metabolismo asimilativo en 

fuentes reducidas de N, sin embargo, los ecotipos de Prochlorococcus de las ZMAs tienen el 

potencial genético para utilizar diferentes formas de N, incluyendo NO3
- y NO2

-; fuentes poco 

comunes para la mayoría de los ecotipos de Prochlorococcus, pero comunes para 

Synechococcus. Esta capacidad le conferiría a Prochlorococcus de ZMA una ventaja ecológica 
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sobre los linajes de Prochlorococcus que no tienen los genes necesarios para asimilar estos 

nutrientes. 

En esta tesis se investigaron comunidades naturales del MSC y los grupos funcionales 

que las componen a través de isótopos estables (abundancia natural de 13C y 15N), citometría 

de flujo, y tasas de asimilación de distintas fuentes de C y N. Los resultados demostraron que 

las picocianobacterias del MSC de las ZMAs, en su mayoría del género Prochlorococcus, son 

muy eficientes en la captación de energía solar y en su capacidad de fijar C y que 

probablemente, durante los momentos de ausencia de luz, estarían asimilando glucosa como 

fuente de C complementaria. Además, durante el proceso de fotosíntesis, el MSC libera 

oxígeno (O2) en aguas donde el O2 es indetectable utilizando los sensores más sensibles, lo 

que refleja un acoplamiento estrecho entre la producción y el consumo de este gas, generando 

un ciclo críptico del O2. Las tasas de producción bruta de O2 y de fijación de C en el MSC 

fueron similares a las reportadas para la oxidación de NO2
-, así como para la reducción 

anaeróbica de NO3
- y SO4

2-, lo que sugiere un efecto significativo de la fotosíntesis oxigénica 

local en los ciclos biogeoquímicos de las ZMAs del Pacífico. Además, la producción de C en 

el MSC puede proveer un 5-47% y 2-20% de la materia orgánica suministrada hacia las aguas 

anóxicas del Pacífico Nor Oriental Tropical (PNOT) y el Pacífico Sur Oriental Tropical 

(PSOT) respectivamente, dónde parte de ésta es remineralizada por los proceso de reducción 

desasimilatoria del NO3
- a NO2

- y desnitrificación. 

Los resultados también sugieren que los ecotipos de Prochlorococcus de las ZMAs 

están utilizando una mezcla de formas reducidas y medianamente oxidadas de N (mayormente 

NO2
-) para satisfacer sus necesidades nutricionales. Cuando el NH4

+ y la urea están 

disponibles,  Prochlorococcus utiliza preferentemente estas fuentes de N reducidas, a pesar de 

que su repertorio genómico permite la utilización de fuentes oxidadas.  La preferencia por el 

NH4
+ y la urea puede explicarse por la baja energía necesaria para asimilar estos nutrientes aun 

cuando NO3
- es alto, un factor importante en el MSC (<1% de luz incidente). Además, la 

producción de O2 por Prochlorococcus estaría estimulando la respiración aeróbica en la ZMA, 

generandose entonces el NH4
+ que Prochlorococcus necesita, sin acumulación de este 

nutriente en el MSC. Por lo tanto, las picocianobacterias de las ZMAs podrían así representar 

potenciales competidores de las bacterias anammox por NH4
+ y NO2

-, de las arqueas amonio 

oxidantes por NH4
+ y bacterias nitrito oxidantes por el NO2

-.  
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Prochlorococcus and Synechococcus are the most abundant free-living photosynthetic 

microorganisms in the ocean and represent approximately 25% of marine primary 

productivity. Uncultivated lineages of these picocyanobacteria also thrive in the dimly 

illuminated (<1% of incident light) and high nutrients upper part of the anoxic marine zones 

(AMZs), generating a secondary chlorophyll maximum (SCM). The availability of nutrients 

and the energy required for the assimilation of these nutrients are essential factors controling 

the growth of phytoplankton. Prochlorococcus have divinyl chlorophyll a and b (Chl a2, Chl 

b2) as the main photosynthetic pigments, which allows them to be very efficient capturing 

energy for photosynthesis in deeper zones. However, genomic studies and other studies based 

on Prochlorococcus growth rates suggests that Prochlorococcus lineages have the potential to 

use alternative carbon (C) sources, so a complementary heterotrophy cannot be ruled out. This 

is especially important for AMZ ecotypes, which are likely to esperience prolonged periods 

without the amount of light needed to perform photosynthesis. On the other hand, unlike the 

surface, the most common forms of nitrogen (N) in AMZs are nitrate (NO3
-) and nitrite (NO2

-) 

with nanomolar and undetectable concentrations of ammonium (NH4
+) and urea respectively. 

Surface picocyanobacteria base their N assimilative metabolism on reduced N sources, 

however, AMZ Prochlorococcus ecotypes have the genetic potential to use different N forms, 

including NO3
- and NO2

-; unusual N sources for most Prochlorococcus ecotypes, but common 

for Synechococcus. This ability would confer ZMA Prochlorococcus an ecological advantage 

over Prochlorococcus lineages that do not have the genes necessary to assimilate these 

nutrients. 
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In this thesis, natural SCM communities and the functional groups composing them were 

investigated through stable isotopes (13C and 15N natural abundance), flow cytometry, and 

assimilation rates of several C and N sources. Results demonstrated that SCM 

picocyanobacteria at AMZ, composed mostly by Prochlorococcus, are very efficient in 

capturing solar energy and their ability to fix C, and also they are probably assimilating 

glucose as a complementary source of C during moments of absence of light. In addition, 

during photosynthesis, the SCM releases oxygen (O2) in waters where O2 is undetectable using 

the most sensitive sensors, reflecting a tight coupling between the production and consumption 

of this gas, generating then a cryptic O2 cycle. The rates of gross O2 production and C fixation 

in the SCM were similar to those reported for the oxidation of NO2
-, as well as for anaerobic 

reduction of NO3
- and SO4

2-, which suggests a significant effect of local oxygenic 

photosynthesis in the biogeochemical cycles of the Pacific AMZs. In addition, the production 

of C at the SCM can provide 5-47% and 2-20% of the organic matter supplied to the anoxic 

waters of the Eastern Tropical North Pacific (ETNP) and the Eastern Tropical South Pacific 

(ETSP) respectively, where part of it is remineralized by dissimilatory NO3
- reduction to NO2

- 

and denitrification. 

Our results also suggest that AMZ Prochlorococcus ecotypes are using a mixture of 

reduced and partly oxidized N forms (mostly NO2
-) to satisfy their nutritional needs. When 

NH4
+ and urea are available, Prochlorococcus preferably uses these reduced N sources, even 

though their genomic repertoire allows the use of oxidized N sources. The choice of NH4
+ and 

urea can be explained by the low energy needed to assimilate these nutrients even when NO3
- 

is high, a important factor in the SCM (<1% incident light). In addition, Prochlorococcus O2 

production could be stimulating aerobic respiration in the AMZs, thus generating the NH4
+ 

that Prochlorococcus needs, without accumulation of this nutrient in the SCM. Accordingly, 

AMZ picocyanobacteria might thus represent potential competitors with anammox bacteria for 

NH4
+ and NO2

-, with ammonia-oxidizing archaea for NH4
+, and with nitrite-oxidizing bacteria 

for NO2
-. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Picocianobacterias y las zonas marinas anóxicas 

Prochlorococcus es el fotótrofo unicelular de vida libre más pequeño del planeta 

(Chisholm et al. 1992). Es numéricamente importante, y junto a otra picocianobacteria 

llamada Synechococcus, representan aproximadamente el 25% de la productividad primaria 

marina (Flombaum et al. 2013). Aunque Prochlorococcus es un grupo monofilético muy 

relacionado con Synechococcus (Biller et al. 2015), ambos grupos presentan grandes 

diferencias fisiológicas y ecológicas. Una de estas diferencias tiene relación con su aparato 

fotosintético, basado en la presencia de ficobilisomas en Synechococcus y en el complejo 

Pcb/Divinil Clorofila a y b en Prochlorococcus, este último permitiendo una mejor absorción 

de la luz azul dominante en aguas profundas. Los patrones de abundancia de ambas 

picocianobacterias también difieren, disminuyendo la abundancia de Synechococcus desde 

aguas eutróficas a oligotróficas y al contrario, aumentando la abundancia de Prochlorococcus 

a medida que se aleja de la costa (Partensky et al. 1999; Grob et al. 2007) (Fig. 1.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Patrón de abundancias costa-océano de Prochlorococcus (a) y Synechococcus (b) 

en células ml-1. Modificado de Grob et al. 2007. 

 

Latitudinalmente también presentan diferencias, mientras Prochlorococcus se distribuye 

mayormente entre los 40º de latitud norte y sur, Synechococcus tiene una distribución más 

amplia (Fig. 1.2). Así, debido a su amplia distribución y abundancia, ambas picocianobacterias 
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fotosintéticas contribuyen de forma importante a la biomasa y producción primaria marina de 

los océanos tropicales y subtropicales (Li et al. 1994; Liu et al. 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Distribución global de la abundancia promedio anual en la superficie del mar de 

Prochlorococcus (A) y Synechococcus (B). Extraído de Flombaum et al. 2013. 

 

Prochorococcus y Synechococcus poseen una gran diversidad genética y se sugiere que 

esta es una de las razones de su éxito en colonizar los océanos del mundo. Por ejemplo, en 

Prochorococcus se distinguen varios ecotipos, determinados principalmente por la 

disponibilidad de luz y nutrientes. Los ecotipos adaptado a altas intensidades lumínica son los 

denominados HL (del inglés High Light), mientras que los ecotipos adaptado a bajas 

intensidades lumínicas (< 1% de luz incidente) son denominados LL (del inglés Low Light) 

(Rocap et al. 2003) (Fig. 1.3). Como la intensidad lumínica disminuye exponencialmente con 

la profundidad, los ecotipos HL se encuentran principalmente en la capa superficial del 

océano, mientras que los LL son dominantes a mayores profundidades (Goericke et al. 2000). 

Por otro lado, Synechococcus muestra una diversidad genética mayor a la de Prochlorococcus, 

con 3 grandes clusters llamados 5.1, 5.2 y 5.3, sin embargo la mayoría de los Synechococcus 

marinos pertenecen al clado 5.1 con más de 20 linajes descritos (Huang et al. 2012). A pesar 

de que los linajes de Synechococcus presentan patrones de distribución geográfica bien 

marcados, no muestran un patrón de distribución vertical claro como Prochlorococcus 

(Zwirglmaier et al. 2008). 

En el caso de Prochlorococcus, hasta la fecha se han podido identificar 12 
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linajes/ecotipos, de los cuales 6 pertenecen al grupo de ecotipos HL (monofilético) y 6 al 

grupo de ecotipos LL (polifilético) (Huang et al. 2012; Biller et al. 2015). De los linajes 

cultivados de Prochlorococcus LL, el LLIV es el linaje más relacionado a Synechococcus 

filogenéticamente (Rocap et al. 2002). Incluso, se ha reportado que los genomas de algunas 

cepas del ecotipo LLIV son más parecidos al genoma de Synechococcus que a los genomas de 

los linajes HL del mismo Prochlorococcus (Zhaxybayeva et al. 2009; Partensky & Garczarek, 

2010). Los linajes más basales, el LLV y LLVI, se han encontrado hasta ahora sólo en las 

zonas marina anóxicas (ZMA; Ulloa et al. 2012) del océano Pacífico Nor-Oriental Tropical y 

Pacífico Sur-Oriental Tropical (Lavin et al. 2010) y no poseen ejemplares cultivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Distribución filogenética de los clados de Prochlorococcus determinada por la 

diversidad de secuencias del Espaciador Transcrito Interno de ARNr (ITS). De estos 12 

clados, 5 (mostrados en color) poseen representantes cultivados, el resto ha sido identificado 

mediante secuencias ambientales (Modificado de Biller et al. 2015). 

 

Las ZMAs (Fig. 1.4) se consideran un estado intermedio entre las zonas de mínimo 

oxígeno (ZMO) y las cuencas anóxicas sulfídicas. En las ZMOs (e.g. Bahía de Bengala, 

Pacífico Nor-Este) al contrario que las cuencas anóxicas sulfídicas (e.g. Mar Negro, Mar 

Báltico, Cuenca Cariaco, costas de Namibia) aún se puede encontrar algo de oxígeno y no 

presentan acumulación de nitrito (NO2
-) ni sulfuro. En cambio, las ZMAs (Pacífico Nor-

Oriental Tropical, PNOT; Pacífico Sur-Oriental Tropical, PSOT; Mar Arábigo) se caracterizan 

por presentar acumulaciones de NO2
-, por poseer un ciclo críptico del azufre (Canfield et al. 

2010) y por ser completamente anóxicas, no pudiendo detectarse oxígeno ni siquiera 

utilizando los sensores más sensibles con límites de detección que van entre 1 – 10 nM 

ZMA 
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(Revsbech et al. 2009; Thamdrup et al. 2012). La ausencia total de oxígeno permite que el 

nitrato (NO3
-) actúe como aceptor de electrones terminal, participando activamente en los 

procesos de nitrato reducción y desnitrificación lo que representaría una pérdida de nitrógeno 

dentro de las ZMAs (Ward et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Zonas marinas anóxicas (≤ 2 μM de oxígeno y ≥ 0,5 μM de NO2
-) en los océanos 

del mundo (A) y sus perfiles verticales característicos (B). Las flechas rojas destacan el 

Océano Pacífico Nor-Oriental Tropical (PNOT) y el Océano Pacífico Sur-Oriental Tropical 

(PSOT); Modificada de Ulloa et al. 2012. 

 

En estas ZMAs también se puede identificar la presencia de un Máximo Secundario de 

Clorofila (MSC) (Johnson et al. 1999; Goericke et al. 2000; Lavín et al. 2010), el cual está 

principalmente compuesto por los linajes LL de Prochlorococcus IV, V y VI (Lavín et al. 

2010) y, en menor medida, por los linajes I, VI y XV de Synechococcus. Si bien el linaje LLIV 

de Prochlorococcus ha sido encontrado en otros MSC de zonas óxicas, como en el Mar de los 

Sargazos y en el giro subtropical del Pacífico Norte (Rocap et al. 2003; Malmstrom et al. 

2010), los linajes V y VI han sido reportados únicamente en las ZMAs (Lavín et al. 2010) del 

PNOT y PSOT, específicamente en el límite inferior de la capa fótica. Debido a que el Mar 

Arábigo también es una ZMA, es probable que estos linajes se encuentren también en esta 

zona.  
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Figura 1.5.  Perfiles de abundancia relativa de los linajes específicos de Prochlorococcus (A) y 

Synechococcus (B) obtenidos por T-RFLP y biblioteca de clones en la ZMA del océano 

Pacífico Sur Oriental Tropical. Modificado de Lavín et al. 2010. 

 

1.2. Metabolismo del Carbono en picocianobacterias marinas 

El pequeño tamaño de Prochlorococcus, junto con la presencia de divinil clorofila a 

(Chl a2) como pigmento fotosintético principal, hace de esta picocianobacteria muy eficiente 

en la captación de energía solar y en su conocida capacidad de fijar C mediante fotosíntesis 

(Li, 1994; Bibby et al. 2003; Jardillier et al. 2010). El C fijado por estas picocianobacterias 

puede ser reciclado a través del anillo microbiano o exportado hacia zonas más profundas, y 

en el caso del MSC, el C puede ser exportado hacia el interior de las ZMAs (Garcia-Robledo 

et al. 2017; Fuchsman et al. 2019). Tanto Prochlorococcus como Synechococcus utilizan el 

ciclo de Calvin-Benson-Bassham para fijar C, siendo la enzima Rubisco la encargada de llevar 

a cabo la primera reacción de este ciclo, fijando el CO2 a una molécula orgánica (Hess et al. 

2001). Sin embargo, un estudio basado en experimentos de tasas de crecimiento de muestras 

naturales del Mar Arábigo sugiere una posible heterotrofía complementaria para 

Prochlorococcus (Johnson et al. 1999). Esto es reforzado por algunos estudios genómicos que 

han encontrado que la expresión de genes relacionados a la utilización de glucosa incrementa 

fuertemente después de la adición de esta fuente de C en cultivos de Prochlorococcus 

(Gómez-Baena et al. 2008; Muñoz-Marín et al. 2013). Una posible mixotrofía sería relevante 

A B 
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para los linajes de Prochlorococcus LL de las ZMAs ya que debido a la posición que ocupa en 

la columna de agua, es probable que presenten periodos con ausencia de luz y, por lo tanto, 

ausencia de energía para realizar fotosíntesis. 

 

1.3. Metabolismo del Nitrógeno en picocianobacterias marinas 

La disponibilidad de nutrientes es un factor esencial y limitante de la productividad 

primaria (Tyrrell, 1999). El amonio (NH4
+) es la fuente de N preferida de las cianobacterias, 

pero se encuentra generalmente en concentraciones muy bajas. Sin embargo, las 

picocianobacterias como Prochlorococcus y Synechococcus han sorteado este obstáculo 

debido a la capacidad que tienen de utilizar una gran variedad de fuentes de N para satisfacer 

sus necesidades nutricionales (Moore et al. 2002). Entre estas fuentes de N alternativas al 

NH4
+ se encuentran la urea (Painter et al. 2008), el NO2

- (Moore et al. 2002; Martiny et al. 

2009) y el cianato (un derivado de la descomposición de la urea; Berube et al. 2015). Incluso 

fuentes orgánicas de N, como algunos aminoácidos, pueden ser importantes para la síntesis de 

proteínas, haciendo de estas picocianobacterias organismos mucho más versátiles de lo que 

inicialmente se pensaba (Zubkov et al. 2003; Zubkov et al. 2004).  

El NO3
- es un nutriente escaso en la superficie del océano, pero muy abundante a medida 

que aumenta la profundidad. Hasta hace poco se pensaba que de las dos picocianobacterias 

sólo Synechococcus era capaz de utilizar NO3
- como fuente de N (Moore et al. 2002). Sin 

embargo, en estos últimos años se ha proporcionado evidencia de que algunos linajes de 

Prochlorococcus tendrían también esta capacidad. Uno de los primeros estudios es el de Casey 

et al. (2007) quienes demostraron, utilizando muestras ambientales del máximo profundo de 

clorofila del Mar de los Sargazos, que los linajes de Prochlorococcus que habitan en esa 

comunidad estarían utilizando entre el 10 y 20% de NO3
- con respecto a las otras fuentes de N 

disponibles. Posteriores estudios genómicos (también en muestras ambientales) han ido 

confirmando esta capacidad en Prochlorococcus, utilizando como base la presencia de genes 

de asimilación de NO3
- en algunos de sus linajes (Martiny et al. 2009; Widner et al. 2018). 

Incluso, otro trabajo mostró que algunos linajes cultivados de Prochlorococcus sobrevivirían 

en presencia de NO3
- como única fuentes de N (Berube et al. 2015). En el caso específico de 

los linajes de Prochlorococcus asociados al MSC de las ZMAs, existen dos estudios que 

evidencian el potencial genético que tienen estos linajes para asimilar NO3
-. El primero estuvo 
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basado en la reconstrucción del metagenoma de un linaje presente en el PSOT que presentó un 

repertorio completo de genes involucrados en el transporte (napA) y asimilación (narB) de 

NO3
- (Astorga-Eló et al. 2015). En el segundo, Widner et al. (2018b) demostró además la 

presencia de genes para la utilización de NH4
+ y NO2

- y no se encontraron genes relacionados 

con la utilización de cianato.  Así, pareciera ser que los distintos linajes de Prochlorococcus y 

Synechococcus han evolucionado para utilizar distintas fuentes de N. 

 

1.4. Abundancia natural de isótopos estables 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyo núcleo tiene cantidad diferente de 

neutrones, por lo que presentan diferente masa (Fig. 1.6). Los elementos como el C y N 

poseen dos o más isótopos los que pueden ser estables o radioactivos diferenciándose en que 

el último presenta desintegración nuclear.  

En el ambiente se pueden encontrar naturalmente los distintos isótopos de un elemento, 

sin embargo, los más livianos son los más abundantes (Tabla 1.1). Las diferencias de masas, 

aunque parezcan pequeñas, afectan las propiedades químicas y físicas de los elementos, 

permitiendo que los distintos isótopos de un mismo elemento sean utilizados por los 

microorganismos de forma diferenciada, con la mayoría de los procesos bioquímicos 

favoreciendo la utilización del isótopo más liviano. Por ejemplo, si los microorganismos 

necesitan NO3
- para cubrir sus necesidades metabólicas, utilizarán preferentemente 14NO3

- 

(liviano), dejando al ambiente más enriquecido en el isótopo pesado (15NO3
-), este proceso es 

denominado fraccionamiento isotópico. 

 

Tabla 1.1. Abundancia de los isótopos del C y N en la naturaleza (Berglund & Wieser, 2011) 
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 Dado que naturalmente la abundancia del isótopo pesado es muy pequeña con respecto a 

la abundancia del isótopo liviano (Tabla 1.1) es usual trabajar con la notación “delta” (δ), que 

representa las abundancias de estos isótopos con respecto a un estándar, donde R representa la 

proporción entre el isótopo pesado y el liviano: 

 

δ𝐴𝑋 = ((𝑅𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎|𝑅𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑛𝑛𝑛) − 1) ∙ 1000 

 

Estos δAX pueden cambiar dependiendo del origen del elemento, su abundancia en el 

ambiente, de si es una fuente limitante o no y de los procesos biogeoquímicos involucrados en 

su formación.  

Así, el uso de isótopos permite comparar por ejemplo los δ15N de las distintas fuentes de 

N que naturalmente se encuentran en un ecosistema en particular (e.g. δ15N-NO3
-, δ15N-NO2

-, 

δ15N-NH4
+, δ15N-urea) con los δ15N de la comunidad picoplanctónica de interés (nitrógeno 

orgánico particulado <3 m), y los δ15N de grupos picoplanctónicos específicos (i.e. δ15N-

Prochlorococcus, δ15N-Synechococcus, δ15N-Picoeucariontes fotosintéticos). Con esta 

comparación, se puede entonces determinar la marca isotópica que deja la fuente de N 

utilizada en la materia orgánica de los microorganismos (Fig 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Ejemplo ilustrativo del estudio de los microorganismos por medio de isótopos 

estables. La comunidad picoplanctónica está expuesta naturalmente a distintas fuentes de N en 

el ambiente las cuales tienen sus respectivos  N (en azul). Si por ejemplo, un grupo de 

microorganismos miembro de esa comunidad (círculo naranjo) está utilizando preferentemente 
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una fuente de N como el NO3
- ( N =17‰), el grupo de microorganismos en cuestión 

(círculo naranjo) tendrá en su N-orgánico una señal isotópica similar a la de la fuente de N que 

utilizó (N-orgánico=12‰). 

 

1.5. Experimentos con trazadores isotópicos 

El estudio de la abundancia isotópica natural de los microorganismos y sus fuentes de C 

y/o N nos ayuda a comprender cuál(es) fuente(s) de C y/o N están estos microorganismos 

utilizando. Sin embargo, los datos son insuficientes para determinar cuán rápido o a qué tasas 

están fijando o asimilando estas fuentes. Una forma de cuantificarlo es a través de 

experimentos con trazadores isotópicos dónde muestras de agua que contienen la comunidad 

bajo estudio se incuban en condiciones simuladas de luz y temperatura. Cada muestra es 

incubada además añadiendo distintas fuentes de C y N radiactivas (14C) y/o estables (13C/15N). 

Así, se pueden obtener las tasas de fijación/asimilación de distintas fuentes de C/N, hasta su 

incorporación en la célula.  

 

1.6. Separación de células por citometría de flujo 

Un potencial problema en este tipo de estudios es que, si bien la comunidad 

picoplanctónica está dominada por Prochlorococcus, también está compuesta por otros 

organismos que pueden contribuir en forma diferenciada al fraccionamiento isotópico de la 

comunidad, como Synechococcus, picoeucariontes o bacterias y arqueas heterotróficas. 

Actualmente, existen técnicas que permiten distinguir y separar componentes específicos de 

una comunidad de microorganismos, una de las más utilizadas en oceanografía es el “Cell 

Sorting” o separación o aislamiento de células por citometría de flujo (Davey & Kell, 1996; 

Shapiro et al. 2003). Esta técnica está basada en la detección de grupos celulares por medio de 

la excitación de sus pigmentos naturales o tinciones fluorescentes, utilizando haces de luz láser 

con distintas longitudes de onda. También pueden ser utilizados otros parámetros, como la 

dispersión de la luz en la célula, la cual es diferencial dependiendo de la morfología celular. 

En el caso de Prochlorococcus, éste puede ser identificado en un citograma primeramente por 

su tamaño (< 0,8 μm) que genera una dispersión de la luz menor que en Synechococcus y por 

la ausencia de ficoeritrina (Scanlan et al. 2009; Biller et al. 2015) (Fig. 1.7). 
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Figura 1.7. Citograma que muestra grupos autofluorescentes en muestras recolectadas desde la 

Estación 8 en el crucero AT2626 en el PSOT. El eje X (FLS HOR) representa la dispersión de 

la luz horizontal y el eje Y (488 nm clorofila) representa la fluorescencia roja. Los grupos 

identificados son: Synechococcus (Syn), Picoeucariontes fotosintéticos (PPE) y 

Prochlorococcus (Pro). A) Máximo primario de clorofila y B) Máximo secundario de 

clorofila.  

 

1.7. Acoplamiento de citometría de flujo e isótopos estables del N. 

La técnica de “cell sorting” de grupos celulares puede ser acoplada a análisis de isótopos 

radiactivos (Li, 1994) y estables (Lomas et al. 2011; Fawcett et al. 2011); esta última es 

conocida como FLOW-SIP (del inglés “Flow” o flujo, y “Stable Isotope Probing” o Rastreo 

con Isótopos Estables) (Casey et al. 2007). Como la cantidad de N-orgánico es muy pequeña 

(nmoles) luego del “sorting” o selección de células, las muestras quedarían bajo del límite de 

detección del espectrómetro de masas. Es por esto que el uso de nuevas metodologías más 

sensibles, como el método desnitrificante, son esenciales para obtener mediciones de 

abundancia natural y enriquecida (experimentos) para este tipo de muestras (Sigman et al. 

2001). El método en su conjunto consiste en cuatro pasos que se detallan en la Figura 1.8.  
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Figura 1.8. Resumen de la técnica FLOW-SIP. (1) identificación, selección y aislamiento de 

los grupos celulares en estudio a través de un citómetro de flujo con “cell-sorting” (2) 

oxidación del N orgánico de las células aisladas hasta NO3
- utilizando S2O8

2- (Knapp et al. 

2005) (3) Reducción de NO3
- a N2O a través de bacterias desnitrificantes (Sigman et al. 2001) 

(4) lectura de los isótopos del N en el N2O utilizando el espectrómetro de masas. 

Con los antecedentes expuestos surgen las siguientes preguntas: 

¿Estarán las picocianobacterias que habitan las ZMAs fijando C para sus requerimientos 

metabólicos? ¿Utilizan otras fuentes complemetarias de C? 

¿Cuáles son las fuentes de N que utilizan las picocianobacterias que habitan las ZMAs? 

¿Cuál es la contribución de las picocianobacterias al ciclo del C y del N en la comunidad 

picoplanctónica del MSC en las ZMAs? 

 

1.9. Objetivo general 

Como objetivo general se pretende: 

 

Establecer la presencia y actividad a granel y célula específica de metabolismos 

alternativos del C y N en poblaciones naturales de Prochlorococcus y Synechococcus y su 

contribución a los ciclos del C y N en ZMA. Para ello se complementarán los métodos 

basados en la utilización de isótopos estables y citometría de flujo. 

aislamiento grupos celulares 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Hipótesis 

 

H1: La picocianobacteria Prochlorococcus LL que habita en el MSC de las ZMAs posee un 

metabolismo del C basado en la fijación de C y una heterotrofía complementaria que les 

permitiría vivir en zonas de baja luminosidad y bajo oxígeno. 

 

H2: La picocianobacteria Prochlorococcus LL que habita en el MSC de las ZMAs posee un 

metabolismo del N basado en la utilización de NO3
-, a diferencia del conocido para los linajes 

que habitan las zonas óxicas iluminadas que está basado principalmente en amonio. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo 1. Determinar las fuentes de C y N que utiliza las comunidad picoplanctónica 

que habita en el máximo primario y secundario de clorofila en las zonas 

marinas anóxicas a través de la señal en la abundancia isotópica natural de C y 

N en la materia orgánica particulada. 

 

Objetivo 2. Determinar las fuentes de C y N específicas que utilizan los grupos de 

picocianobacterias que habita en el máximo primario y secundario de clorofila 

en las zonas marinas anóxicas a través de la señal en la abundancia isotópica 

natural de C y N en las células. 

 

Objetivo 3. Determinar las tasas de utilización de distintas fuentes de C (i.e., bicarbonato, 

glucosa, aminoácidos, piruvato, acetato) y de N (i.e., NO3
-, NO2

-, NH4
+, urea) 

en la comunidad picoplanctónica que compone el máximo primario y 

secundario de clorofila. 

 

Objetivo 4. Determinar las tasas de utilización de las distintas fuentes de C (bicarbonato, 

glucosa, aminoácidos, piruvato, acetato) y de N (NO3
-, NO2

-, NH4
+, urea) en 
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los componentes de la comunidad picoplanctónica (e.g. Prochlorococcus y 

Synechococcus) que habitan el máximo primario y secundario de clorofila. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   Sitio de estudio y obtención de  muestras 

Las hipótesis planteadas fueron contrastadas por medio de la recolección y análisis de 

muestras desde las ZMAs presentes en el Océano Pacífico Nor-Oriental Tropical (PNOT) y el 

Pacífico Sur-Oriental Tropical (PSOT) durante seis cruceros oceanográficos: AMOP (Enero 

de 2014), NH1410 (Mayo de 2014) y RB1603 (Abril de 2016) en el PNOT; NBP1305 (Junio 

de 2013), AT2626 (Enero de 2015) y LowpHOx-I (Noviembre de 2015) para el PSOT (ver 

mapa con estaciones de muestreo en la Fig. 1 de los capítulos de resultados 1 y 2). De cada 

estación de muestreo se seleccionaron dos profundidades utilizando el perfil de fluorescencia y 

oxígeno: una de las profundidades corresponde al máximo primario de clorofila (MPC) y la 

otra profundidad al máximo secundario de clorofila (MSC). En el caso del crucero LowpHOx-

I, donde no hubo desarrollo de MSC, las muestras fueron recolectadas desde la capa 

superficial de la ZMA, por debajo de la oxiclina. Las muestras de agua fueron recolectadas 

utilizado un Sistema Perfilador con Bomba del inglés “Pumping Profiling System (PPS)”, 

compuesto por una bomba y un CTD (Seabird SBE-19 plus para el PNOT y Seabird SBE-25 

para el PSOT). El PPS es óptimo para este tipo de muestreo ya que se minimiza la 

contaminación con oxígeno en las muestras de las ZMAs. Cuando el PPS no estuvo disponible 

se utilizó una roseta oceanográfica con CTD. En todos los cruceros al CTD se le incorporó un 

sensor de oxígeno (Seabird SBE 43 y STOX cuando estuvo disponible) y de fluorescencia 

(WET Labs, modelo WETStar para el PNOT y ECO-AFL/FL para el PSOT) (Objetivos 

específicos 1, 2, 3 y 4). 

 

3.2.  Determinación de abundancia natural de isótopos estables del C y del N 

Parte del agua extraída desde el MPC y el MSC se utilizó para la determinación del 13C 

del Carbono Orgánico Particulado (COP) y  del 15N del Nitrógeno Orgánico Particulado 

(NOP) de la comunidad picoplanctónica (fracción de tamaño celular: 0,3 – 3 m). Estas 

muestras se obtuvieron por medio de la filtración de aproximadamente 2 L de agua de mar con 

prefiltros de policarbonato de 3-m de tamaño de poro, concentrando así la biomasa 

picoplanctónica en filtros de fibra de vidrio de 0,3 m (Sterlitech GF-75) previamente 

combustionados (500ºC por 6 h). Estos filtros GF-75 fueron secados a bordo del buque de 
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investigación y guardados en un lugar oscuro, fresco y seco o congelados en nitrógeno líquido. 

Una vez en el laboratorio, los filtros fueron acidificados con los vapores de HCl fumante, y 

luego introducidos en cápsulas de estaño para por último ser enviados a las Instalaciones de 

Isótopos Estables de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos para su análisis 

(Objetivo específico 1).  

Para determinar el 15N de grupos picoplanctónicos específicos, se concentraron los 

microorganismos de aproximadamente 4 L de agua de mar del MPC y el MSC utilizando pre-

filtros de membrana de policarbonato de 3 m y recolectando la biomasa picoplanctónica en 

filtros de membrana de policarbonato de 0,4 m. Estos últimos fueron transferidos a crioviales 

de 4 mL y las células agregadas en el filtro fueron fijadas utilizando 200 μL de solución de 

formaldehido al 10% y 3,8 mL de agua de mar filtrada por 0,22-μm (concentración final de 

formaldehido= 0,5%). Después de 1 h de incubación en oscuridad y a 4ºC, los crioviales se 

agitaron y se conservaron en nitrógeno líquido hasta llegar al laboratorio dónde fueron 

almacenados a -80ºC hasta ser procesados (Objetivo específico 2).   

 

3.3.  Experimentos de incubación con isótopos estables del C y del N 

Para los experimentos de incubación se recolectó agua desde el MSC en un botellón de 

vidrio de 20 L. Para evitar la contaminación por oxígeno, el botellón fue llenado previamente 

con una mezcla de gases compuesta por He y CO2 (800 ppm) permaneciendo este flujo de gas 

durante el llenado del botellón y luego de 20 min terminado el muestreo para asegurar la 

eliminación de cualquier traza de oxígeno. Esta agua fue redistribuida en 6 – 12 botellas de 

vidrio de 1,1 L especialmente diseñadas para la incubación de muestras en anoxia (detalles de 

las botellas en la sección materiales y métodos de los capítulos 1 y 2 de resultados). Las 

botellas fueron transferidas a un incubador con temperatura controlada (~14-16 ºC) e 

iluminación LED azul con regulación de intensidad (10 – 30 μmol fotones m−2 s−1) simulando 

las condiciones in situ del MSC. Además, se utilizaron agitadores magnéticos para evitar la 

estratificación de la muestra dentro de las botellas (Objetivos específicos 3 y 4).  

Para determinar las tasas de fijación de C y asimilación de N por la comunidad 

picoplanctónica se hicieron experimentos de incubación dónde se agregaron simultáneamente 

una fuente de C (NaH13CO3
-; 13C-glucosa, 13C-acetato y 13C-cianato) Cambridge Isotope 

Laboratories) y una de N (15NO3
-, 15NO2

-, 15NH4
+ ó 15N-urea; Cambridge Isotope 
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Laboratories). La concentración final de NaH13CO3
- fue de aproximadamente un 14,9-20,3%, 

17,7% para la 13C-glucosa, 16,5% para el 13C-acetato y 83,8% para el 13C-cianato, mientras 

que la concentración de los trazadores de N varió entre un 19,6-27,2% para 15N-NO3
-, 47,6% 

para 15N-NO2
-, 88,2% para 15N-NH4

+ y un 74,1% para la 15N-urea. Luego de 12 h de 

incubación, el picoplancton de cada botella fue concentrado, almacenado y analizado de igual 

forma que las muestras de abundancia natural de 13C y 15N en la comunidad del MSC y que se 

detalla en la sección 3.2. (Objetivo específico 3).  

Para las incubaciones asociadas al metabolismo asimilativo del N por los grupos que 

componen la comunidad picoplanctónica del MSC se utilizaron las mismas cuatro fuentes de 

N marcadas con 15N y el mismo sistema y tiempo de incubación que se utilizaron en los 

experimentos de tasas de asimilación comunitarias. Sin embargo, para estos experimentos, el 

picoplancton de cada botella fue prefiltrado utilizando filtros de policarbonato de 3 m de 

tamaño de poro, concentrado en filtros de policarbonato de 0,4 m de tamaño de poro y luego 

preservados de igual forma que las muestras de abundancia natural de 15N que se detalla en la 

sección 3.2. para el caso de grupos que componen la comunidad picoplanctónica (Objetivo 

específico 4). 

 

3.4.  Identificación, selección y aislamiento de grupos picoplanctónicos por citometría de flujo 

Para la determinación del δ15N de grupos celulares específicos (Objetivo específico 2), 

como para la determinación de tasas de asimilación de distintas fuentes de N de estos grupos 

(muestras enriquecidas) (Objetivo específico 4) se utilizó la metodología de Fawcett et al. 

(2011) con algunas modificaciones. Las muestras almacenadas en crioviales se descongelaron 

a temperatura ambiente y se agitaron suavemente para despegar las células adheridas al filtro 

de policarbonato. Cada muestra fue analizada utilizando un citómetro de flujo con capacidad 

de aislamiento de células de marca InFlux® flow Cytometer-Cell Sorter (anteriormente 

Cytopeia y ahora de BD Biosciences) equipado con cinco lasers [488-nm (200mW), 457-nm 

(300 mW), 532-nm (150 mW), 355-nm (100mW), 640-nm (50 mW)] y utilizando una punta 

de cerámica de 86 μm de diámetro de apertura y una presión del fluido de 227,5 kPa. Como 

fluido matriz se preparó diariamente una solución de NaCl al 3,5 % (NaCl grado biología + 

agua purificada Milli Q) filtrada con filtros Steripak de 0,22 μm tamaño de poro (Merck 

Millipore, SPGPM20RJ). Como medida adicional, se agregó al sistema de tuberías del 
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citómetro un filtro Sterivex de 0,22 μm tamaño de poro (Merck Millipore, SVGVL10RC). 

Para el alineamiento y la calibración de los lasers se utilizaron nanoesferas fluorescentes de 1 

y 3 m (Partículas fluorescentes Ultra Rainbow; Spherotech, Lake Forest, IL, USA).  

Prochlorococcus fue identificado basado en su fluorescencia roja (692/40 nm) usando 

una combinación de los laser azules de 457 nm y 488 nm. Synechococcus fue identificado 

basado en su fluorescencia naranja (579/36 nm) usando los laser 488 (azul) y 532 nm (verde); 

los picoeucariontes fotosintéticos (PPE) fueron identificados basados en la fluorescencia roja 

(692/40 nm) usando el laser azul de 488 nm. Los eventos fueron activados utilizando la 

dispersión de la luz (Forward Light Scatter; FLS). Para detectar las células no fluorescentes se 

utilizó la tinción fluorescente Sybr Green I (Marie et al. 2001), y los eventos fueron activados 

basados en la fluorescencia verde (530/40 nm) exitada por el laser azul (488 nm) y la ausencia 

de fluorescencia roja. Las muestras se analizaron a un flujo promedio de 30 L min-1, 

monitorizado por un flujómetro (Sensirion, US) y la tasa de eventos fue de 10.000-15.000 

eventos s-1. Luego de identificados los grupos, las células fueron aisladas utilizando el modo 

“purity” del citómetro y la configuración de dos tubos, mientras que el retraso en la caída de la 

gota fue calculado usando el procedimiento de calibración del Software Spigot y un 

microscopio de epifluorescencia. Los archivos de resultados fueron analizados con el Software 

FlowJo (FlowJo LLC, Ashland, OR, USA) y graficados usando el Software R (paquete 

ggplot). Los grupos aislados se concentraron en filtros de fibra de vidrio de 0,3 m 

previamente combustionados (Sterlitech GF-75), los filtros fueron secados en una estufa a 

40ºC, transferidos a sobres de aluminio previamente combustionado y almacenados libres de 

humedad hasta la oxidación con persulfato. 

 

3.5.  Oxidación con persulfato y método desnitrificante 

Los filtros con las células aisladas por citometría de flujo correspondientes a las 

muestras naturales y enriquecidas en 15N (experimentos de incubación), como también los 

estándares (USGS40, USGS41) y blancos (filtros sin células) fueron transferidos a un vial de 

vidrio pre combustionado de 4 mL. A cada uno de estos viales se les agregó 2 mL del reactivo 

de persulfato oxidación (3 g de NaOH en 60 mL de agua desionizada + 3g de persulfato 

recristalizado 5X en 60 mL de agua desionizada) y luego fueron autoclavados a 121ºC por 30 

min. En este punto del proceso, todo el N orgánico de las células se han oxidado a NO3
-. Para 
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obtener las mediciones de 15N, se utilizó el “método desnitrificante” (Sigman et al. 2001) 

basado en el análisis isotópico del óxido nitroso (N2O) generado por la acción de una bacteria 

desnitrificante que convierte el NO3
- en N2O y sin actividad N2O reductasa. La composición 

isotópica del N2O fue analizada por cromatografía de gases/espectrómetía de masas 

(ThermoFinnigan GasBench II and DeltaV. Las mediciones finales fueron corregidas con los 

blancos. 

 

3.6.  Cálculo de las tasas de asimilación 

Las tasas de asimilación de C y N para la comunidad picoplanctónica del MSC fueron 

calculadas según las ecuaciones de Dugdale & Wilkerson (1986) utilizando los datos de C y N 

respectivamente. Estas ecuaciones fueron modificadas para la estimación de las tasas de 

asimilación de fuentes de N célula-específica de la siguiente manera:  

 

𝑉 =
𝑅(células)

𝑅(ND)
 ×  𝑇                                                           (1) 

𝜌NDcélulas = 𝑉 × 
𝑁 

𝐶𝐴 
                                                  (2) 

 

Dónde V es la tasa de asimilación específica (h-1), R(células) y R(ND) el porcentaje de 

enriquecimiento en exceso de los átomos de 15N en las células y en el nitrógeno disuelto (ND), 

respectivamente (%); T representa el tiempo de incubación (h); N representa la cantidad de N 

en las células aisladas analizadas (fg N); CA representa el número de células aisladas para el 

análisis isotópico (células). 

 

Las tasas de asimilación grupo-específicas (ρNDgrupo; nmol L-1 d-1) se calcularon de la 

siguente forma: 

𝜌NDgrupo = 𝜌NDcélulas ×  𝐴𝐼𝑆                                (3) 

 

Dónde AIS es la abundancia in situ promedio de cada grupo de células aisladas (células 

L-1). 

Cuando las adiciones de trazadores isotópicos excedieron el 50% de las concentraciones 

encontradas in situ, las tasas se consideraron como tasas potenciales. 
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3.7.  Análisis estadísticos 

Las diferencias significativas entre δ13C-POC de las distintas estaciones de muestreo 

fueron analizadas utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. Las correlaciones entre los datos de 

δ15N de Prochlorococcus, δ15N de Synechococcus y los factores ambientales (concentración de 

nutrientes y porcentaje de luz) se calcularon utilizando el análisis de correlación de Pearson. 

Las variables fueron previamente transformadas logarítmicamente como Log10 (X+1) y los 

coeficientes de correlación de Pearson fueron probados para su significancia usando un α=0,05 

y el software XLStat (AddinSoft SARL). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Capítulo 1. “Ciclo críptico del oxígeno en zonas marinas anóxicas” 

 

Artículo científico publicado en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America” (114): 8319–8324, 2017. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1619844114 

 

Autores: Emilio Garcia-Robledo, Cory C. Padilla, Montserrat Aldunate, Frank J. 

Stewart, Osvaldo Ulloa, Aurélien Paulmier, Gerald Gregori and Niels Peter Revsbech 

 

Resumen 

 

La disponibilidad de oxígeno impulsa cambios en la diversidad microbiana y ciclos 

biogeoquímicos entre la capa superficial aeróbica y el núcleo anaeróbico en zonas marinas 

anóxicas (ZMAs) ricas en nitrito, que constituyen grandes regiones sin oxígeno en los océanos 

tropicales. El paradigma actual es que la producción primaria y la nitrificación dentro de la 

capa superficial óxica estimulan los procesos anaeróbicos en el núcleo anóxico de las ZMAs, 

donde ocurre entre 30-50% de la pérdida global de nitrógeno marino. Aquí demostramos que 

la fotosíntesis oxigénica en el máximo secundario de clorofila (MSC) emite cantidades 

significativas de O2 a un ambiente que de otro modo es anóxico.  

El MSC, comúnmente encontrado dentro de las ZMA, estaba dominado por la 

picocianobacteria Prochlorococcus spp. Niveles de O2 libres en esta capa fueron, sin embargo, 

indetectables por las técnicas convencionales, lo que refleja un estrecho acoplamiento entre la 

producción de O2 y el consumo por procesos aeróbicos en condiciones anóxicas aparentes. 

Análisis transcriptómicos de la comunidad microbiana en el MSC aparentemente anóxico 

reveló el aumento de la expresión de genes para procesos aeróbicos, como la oxidación de 

nitrito. Las tasas de producción bruta de O2 y la fijación de carbono en el MSC fueron 

similares a los reportados para la oxidación de nitrito, así como para la reducción de nitrato 

disimilatoria anaeróbica y reducción de sulfato, sugiriendo un efecto importante de la 

fotosíntesis oxigénica local en los ciclos biogeoquímicos de la ZMA del Pacifico. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1619844114
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4.2. Capítulo 2. “Asimilación de nitrógeno en picocianobacterias que habitan aguas deficientes 

de oxígeno del Pacífico Norte y Sur Oriental Tropical” 

 

Artículo científico publicado en línea en la revista “Limnology and Oceanography” 

 

Autores: Montserrat Aldunate, Carlos Henríquez-Castillo, Qixing Ji, Jessica Lueders-

Dumont, Margaret R. Mulholland, Bess B. Ward, Peter von Dassow, Osvaldo Ulloa. 

 

Resumen 

Prochlorococcus y Synechococcus son los microorganismos fotosintéticos de vida libre 

más abundantes en el océano. Linajes no cultivados de estas cianobacterias también se 

desarrollan en la parte superior poco iluminada de las zonas marinas anóxicas (ZMAs), dónde 

una parte importante de la pérdida de nitrógeno (N) del océano tiene lugar a través de los 

procesos de desnitrificación y la oxidación anaeróbica del amonio. Un estudio metagenómico 

reciente reveló que Prochlorococcus de ZMAs tiene el potencial genético para usar diferentes 

formas de N, incluido el nitrato, una fuente de N poco común para Prochlorococcus, pero 

común en Synechococcus. Para determinar qué fuentes de N están utilizando realmente las 

picocianobacterias de ZMAs en la naturaleza, se determinaron la abundancia natural celular de 

15N (δ15N) y las tasas de asimilación de los distintos compuestos de N utilizando células 

aisladas por citometría de flujo y espectrometría de masas. El δ15N natural de Prochlorococcus 

de ZMAs varió desde -4,0‰ a 13,0‰ (n=9), con un 50% de los valores en el rango de -2,1‰ 

a 2,6‰. Mientras que los valores más altos sugieren el uso de nitrato por las 

picocianobacterias de ZMAs, la mayoría de las observaciones indican el uso de nitrito, amonio 

o una mezcla de fuentes de N. Los experimentos de incubación revelaron tasas potenciales de 

asimilación de amonio y urea en el mismo orden de magnitud que la esperada para el total de 

N en varios ambientes, incluyendo las ZMAs, mientras que las tasas de asimilación de nitrato 

y nitrito fueron muy bajas. Por lo tanto, nuestros resultados indican que las formas reducidas 

de N y el nitrito son las fuentes dominantes para las picocianobacterias de ZMAs, aunque el 

nitrato podría ser importante en algunas ocasiones. Las picocianobacterias de ZMAs podrían 

representar competidores potenciales de bacterias anammox o arqueas oxidantes del amonio 

y/o bacterias oxidantes de nitrito. 
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Abstract

Prochlorococcus an d Synechococcus are th e m ost abun dan t free-livin g ph otosyn th etic m icroorgan ism s in th e

ocean . Un cultivated lin eages of th ese picocyan obacteria also th rive in th e dim ly illum in ated upper part of

oxygen -deficien t zon es (ODZs), wh ere an im portan t portion of ocean n itrogen (N) loss takes place via den itrifi-

cation an d an aerobic am m on ium oxidation . Recen t m etagen om ic studies revealed th at ODZ Prochlorococcus

h ave th e gen etic poten tial for usin g differen t N form s, in cludin g n itrate an d n itrite, un com m on N sources for

Prochlorococcus , but com m on for Synechococcus. To determ in e wh ich N sources ODZ picocyan obacteria are actu-

ally usin g in n ature, th e cellular 15N n atural abun dan ce (δ15N) an d assim ilation rates of differen t N com poun ds

were determ in ed usin g cell sortin g by flow cytom etry an d m ass spectrom etry. Th e n atural δ15N of th e ODZ

Prochlorococcus varied from −4.0‰ to 13.0‰ (n = 9), with 50% of th e values in th e ran ge of −2.1–2.6‰ . Wh ile

th e h igh est values suggest n itrate use, m ost observation s in dicate th e use of n itrite, am m on ium , or a m ixture of

N sources. Mean wh ile, in cubation experim en ts revealed poten tial assim ilation rates of am m on ium an d urea in

th e sam e order of m agn itude as th at expected for total N in several en viron m en ts in cludin g ODZs, wh ereas rates

of n itrite an d n itrate assim ilation were very low. Our results th us in dicate th at reduced form s of N an d n itrite

are th e dom in an t sources for ODZ picocyan obacteria, alth ough n itrate m igh t be im portan t on som e occasion s.

ODZ picocyan obacteria m igh t th us represen t poten tial com petitors with an am m ox bacteria for am m on ium an d

n itrite, with am m on ia-oxidizin g arch aea for am m on ium , an d with n itrite-oxidizin g bacteria for n itrite.

Prochlorococcus an d Synechococcus are th e m ost abun dan t

free-livin g ph otosyn th etic m icroorgan ism s in th e euph otic

zon e of oligotroph ic tropical an d subtropical ocean waters

(Parten sky et al. 1999a,b). Th ese picocyan obacteria represen t

~ 25% of m arin e prim ary productivity (Flom baum et al. 2013)

an d th eir successful colon ization of th e global ocean h as been

attributed to th eir sm all size an d ability to take up n utrien ts at

h igh rates (Ch ish olm 1992), as well as th eir h igh with in spe-

cies gen etic diversity (Scan lan 2003; Biller et al. 2014).

The structure and pigmen t con ten t of th eir photosyn th etic

apparatus differs between th e two picocyanobacteria: Syn-

echococcus uses a phycobilisome as th e main ligh t-h arvesting

an tenna wh ile Prochlorococcus lacks phycobilisomes and uses a

complex of ch lorophyll-binding protein s (Pcb) (Parten sky et al.

1999b). The Pcb complex con tain s divinyl ch loroph yll a (Ch l a2)

and divinyl ch lorophyll b (Ch l b2). Th is com plex allows th em to

capture ligh t m ore efficien tly at greater depth s (Moore and

Ch isholm 1999). Indeed, some lin eages of Prochlorococcus with

h igh ratios of Ch l b2/a2 con ten t are able to grow at extremely
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Supplementary information 

 

Table S1. Flow cytometric analysis of the microbial community at the peak depth of the 

PCM for the ETNP and ETSP, including: cruise name; station; position (latitude and 

longitude); peak depth of the PCM reported in meters; the percent of incident light at the 

PCM peak depth (Light%); Prochlorococcus (Pro), Synechococcus (Syn), Photosynthetic 

Picoeukaryotes (PPE), Total Fluorescent Picoplankton (Fluor. Picoplank.= Pro+Syn+PPE), 

non-fluorescent picoplankton (NFP) and total Picoplanctonic Comunity (Total Picoplank.= 

Pro+Syn+PPE+NFP) abundances (x103 cells ml-1) at the peak depth; Prochlorococcus 

relative abundance to Fluor. Picoplank. and to Total Picoplank; Fluorescence of SCM 

relative to PCM. NA indicates data not available. 
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Table S1. 1 
ETNP 

   
           

Cruise Station Lat. (N) Long. (W) 
Peak depth at 

PCM (m) 
Light (%) 

Pro                    

(103 cells ml-1) 

Syn                         

(103 cells ml-1) 

PPE                   

(103 cells ml-1) 

Fluor. 

Picoplank. 

(103 cells ml-1) 

NFP                 

(103 cells ml-1) 

Total 

Picoplank.   

(103 cells ml-1) 

Pro Rel. Ab. to 

Fluor. 

Picoplak. (%) 

Pro Rel. Ab. to 

Total Picoplank. 

(%) 

Fluor. of SCM 

relative to PCM 

NH1410 T9 18.200 105.199 40 2.00 47 15.8 4.8 67.2 534 668 69 7.0 1.30 

RB1603 6 18.688 104.417 30 2.34 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.58 

RB1603 7 17.500 102.700 49 3.27 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.72 

RB1603 8 16.251 100.843 35 3.74 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.06 

RB1603 9 15.000 99.000 45 3.30 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.20 

RB1603 10 15.471 101.503 76 0.63 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.36 

RB1603 11 15.903 103.800 78 2.47 123 6.4 3.5 133.1 805 1071 93 11.5 0.91 

RB1603 12 16.316 106.092 95 1.26 243 1.9 0.4 245.4 866 1357 99 17.9 0.45 

RB1603 13 16.778 108.397 69 2.89 157 0.8 7.4 165.2 1141 1472 95 10.7 0.17 

Min       30   47 0.8 0.43 67.16 534 668 69 7.0 0.06 

Max       95   243 15.8 7.35 245.37 1141 1472 99 17.9 1.30 

Average       57   142 6.2 4.02 152.70 836 1142 89 11.8 0.53 

SD       23   81 7 3 74 249 358 13 5 0 

                              

ETSP                             

Cruise Station Lat. (S) Long. (W) 
Peak depth at 

PCM (m) 
Light (%) 

Pro                    

(103 cells ml-1) 

Syn                         

(103 cells ml-1) 

PPE                   

(103 cells ml-1) 

Fluor. 

Picoplank. 

(103 cells ml-1) 

NFP                 

(103 cells ml-1) 

Total 

Picoplank.   

(103 cells ml-1) 

Pro Rel. Ab. to 

Fluor. 

Picoplak. (%) 

Pro Rel. Ab. to 

Total Picoplank. 

(%) 

Fluor. of SCM 

relative to PCM 

NBP1305 H9 13.002 82.199 25 4.62 16 24.3 4.74 45.3 548 638 36 2.5 0.33 

NBP1305 H21 21.500 70.582 23 16.21 15 4.5 9.26 28.7 415 472 52 3.2 0.33 

NBP1305 BB2 20.526 70.712 24 6.65 8 28.5 16.87 52.9 869 975 14 0.8 0.18 

AT2626 1 20.002 74.005 41 3.67 50 15.9 5.57 71.3 1206 1349 70 3.7 0.31 

AT2626 3 18.798 76.200 35 3.53 38 33.3 8.71 79.9 1135 1295 47 2.9 1.91 

AT2626 8 11.502 81.411 40 4.81 0 27 5.82 32.6 831 897 0 0.0 0.62 

AT2626 9 11.999 84.001 34 9.12 0 30 7.97 37.7 431 507 0 0.0 0.36 

AT2626 10 11.998 81.198 50 6.64 36 3 3.87 42.5 241 326 85 11.0 1.12 

AT2626 12 12.545 77.593 25 6.24 0 31.1 4.28 35.4 371 441 0 0.0 0.15 

AT2626 14 14.198 77.499 20 1.28 0 96.0 38.16 134.2 2862 3130 0 0.0 0.02 

AT2626 18 15.591 75.335 29 0.58 0 8.3 24.40 32.7 750 815 0 0.0 0.39 

Min       20   0 2.6 3.87 28.7 241 326 0 0.0 0.02 

Max       50   50 96.0 38.16 134.2 2862 3130 85 11.0 1.91 

Average       31   15 27.4 11.79 53.9 878 986 28 2.2 0.52 

SD       9   18 25.3 10.74 31.3 729 788 32 3.3 0.54 

 2 
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Table S2. Summary of oceans, cruises, stations and type of chlorophyll maxima 

(PCM/SCM) sampled in this study and the isotopic analyses available in each one (in 

gray). δ15N-PONsus= δ15N of suspended Particulate Organic Nitrogen; δ15N-Pro= δ15N of 

Prochlorococcus; δ15N-Syn= δ15N of Synechococcus; δ15N-PPE= δ15N of Photosynthetic 

Picoeukaryotes; δ15N-NFP= δ15N of non-fluorescent picoplankton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocean Cruise Station PCM/SCM δ15N-PONsus δ15N-Pro δ15N-Syn δ15N-PPE δ15N-NFP 

ETNP NH1410 T9 PCM 

  
X X 

 ETNP NH1410 T9 SCM 

 
X X 

  ETNP RB1603 6 SCM X 
    ETNP RB1603 7 SCM X 
    ETNP RB1603 8 SCM X 
    ETNP RB1603 9 PCM X 
    ETNP RB1603 9 SCM X 
    ETNP RB1603 10 SCM X X X 

 
X 

ETNP RB1603 11 SCM X X 
  

X 

ETNP RB1603 12 PCM X 
    ETNP RB1603 12 SCM X 
    ETNP RB1603 13 SCM X 
    ETSP NBP1305 H9 SCM X 
    ETSP NBP1305 H21 SCM X 
    ETSP NBP1305 BB2 SCM X X X 

  ETSP AT2626 1 PCM 

 
X X X 

 ETSP AT2626 3 PCM 

 
X X X 

 ETSP AT2626 3 SCM 

 
X X 

  ETSP AT2626 8 PCM X 
 

X X X 

ETSP AT2626 8 SCM X X X 
  ETSP AT2626 9 SCM 

 
X X 

  ETSP AT2626 10 SCM X X X 
  ETSP AT2626 12 PCM X 

 
X X X 

ETSP AT2626 12 SCM X X X 
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Table S3. Summary statistics. Kruskal-Wallis and Steel-Dwass-Critchlow-Fligner 

test for the comparison among δ15N-PONsus, δ
15N-Pro and δ15N-Syn for the SCM. 

 

Summary statistics: 

        Variable Observations 
Obs. with 

missing data 

Obs. without 

missing data 
Minimum Maximum Mean Std. deviation 

 SCM- δ15N -PONsus 14         0 14 4.347 16.620 9.225 3.865 

 SCM- δ15N -Pro 14         5 9 -4.031 12.968 1.162 5.359 

 SCM- δ15N -Syn 14        7 7 -3.992 8.122 0.854 4.272 

 
         Kruskal-Wallis test / Two-tailed 

test: 

       

   

H0: The samples come from the same 

population 

   
K (Observed value) 13.998 

 

Ha: The samples do not come from the same 

population. 

  K (Critical value) 5.991 

 

 

      DF 2 

 

As the computed p-value is lower than the significance level α = 0.05, 

one should reject the null hypothesis H0, and accept the alternative 

hypothesis Ha. 

The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 

0.09%. 

p-value (one-tailed) 0.001 

 

α  0.05 

 
    

         Multiple pairwise comparisons using the Steel-Dwass-Critchlow-Fligner procedure / Two-tailed test: 

 
         Sample Frequency Sum of ranks 

Mean of 

ranks 
Groups 

   SCM- δ15N -Syn 7 69.000 9.857  A 

   SCM- δ15N -Pro 9 89.000 9.889  A 

   SCM- δ15N -PONsus 14 307.000 21.929 

 

B 

   
         Pairwise comparisons: 

       
         

  

SCM 

δ15N -PONsus 

SCM 

δ15N -Pro 

SCM 

δ15N -Syn 

     SCM- δ15N -PONsus 

 

4.365 4.326 

     SCM- δ15N -Pro -4.365 

 

-0.225 

     SCM- δ15N -Syn -4.326 0.225 

      
         p-values: 

        
 

SCM 

δ15N -PONsus 

SCM 

 δ15N -Pro 

SCM 

δ15N -Syn 

     SCM- δ15N -PONsus 1 0.006 0.006 

     SCM- δ15N -Pro 0.006 1 0.986 

     SCM- δ15N -Syn 0.006 0.986 1 
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Table S4. Summary statistics and Wilcoxon test for the comparison between δ15N-PCM-

Prochlorococcus and δ15N-SCM-Prochlorococcus.   

 

Summary statistics: 

       

        
Variable 

Observ

ations 

Obs. with 

missing data 

Obs. without 

missing data 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

deviation 

PCM-Pro 3 0 3 -6.544 3.266 -0.695 5.170 

SCM-Pro 12 0 12 -4.387 12.968 0.728 4.766 

        

        Sign test / Two-tailed test: 

 

Test interpretation: 

 

        
N+ 1 

 

H0: The two samples follow the same distribution. 

 Expected value 1.500 

 

Ha: The distributions of the two samples are different. 

 Variance (N+) 0.750 

 

As the computed p-value is higher than the significance level α = 

p-value (Two-tailed) 1.000 

 

0.05, one should no reject the null hypothesis H0.  

α 0.05 

 The risk to reject the null hypothesis H0 when is it true is 100.00%. The p-value is computed using an exact 

method. 

        

   

 

 

    

        Wilcoxon signed-rank test / Two-tailed test: Test interpretation: 

 

        V 2 

 

H0: The two samples follow the same distribution. 

 Expected value 3.000 

 

Ha: The distributions of the two samples are different. 

 Variance (V) 3.500 

 

As the computed p-value is higher than the significance level α = 

p-value (Two-tailed) 0.789 

 

0.05, one should no reject the null hypothesis H0.  

α 0.05 

 

The risk to reject the null hypothesis H0 while is true is 78.93%. 

An approximation has been used to compute 

the p-value. 
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Table S5. Detection limit for cell-specific (fg N cell-1 h-1) uptake rates of oxidized (NO3
- 

and NO2
-) and reduced (NH4

+ and urea) N forms measured in this study for each group of 

sorted cells: non-fluorescent picoplankton (NFP), Prochlorococcus (Pro) and 

Synechococcus-like (Syn).  

 

 

 

                

  Detection Limit: Cell-Specific uptake rates (fg N cell-1 h-1) 

                

                

Group NO3
-   NO2

-   *NH4
+   *Urea   

                

NFP 0.000040   0.000030   0.000010   0.000013   

                  

Pro 0.000029   0.000021   0.000012   0.000017   

  SD= 0.000027   SD= 0.000001   SD= 0.000001   SD= 0.000002   

                  

Syn 0.000069   0.000429   0.000023   0.000048   

      SD= 0.000002           
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Table S6. Pearson correlation coeficients between δ15N-Prochlorococcus (δ15N-Pro) and 

δ15N-Synechococcus-like (δ15N-Syn) and environmental variables. Variables included 

nutrient concentrations (NO3
-, NO2

-, NH4
+) and percent incident light (Light%). Bold 

values are different from 0 with a significance level α = 0.05 

    

      Variables δ15N-Pro Light% [NO3
-] [NH4

+] [NO2
-] 

δ15N-Pro 1 0.321 -0.819 0.723 0.194 

Light% 0.321 1 -0.800 0.612 0.699 

[NO3
-] -0.819 -0.800 1 -0.569 -0.557 

[NH4
+] 0.723 0.612 -0.569 1 0.149 

[NO2
-] 0.194 0.699 -0.557 0.149 1 
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Table S7. Estimation of δ15N-NH4
+ and δ15N-urea for the PCM and SCM in ODZs. The estimation was performed assuming that NH4

+ and urea are 

regenerated nitrogen sources resulting from the degradation of the organic matter (PONsus). The isotope fractionation factor associated to this process is 

ε ≤ 3‰ (Sigman and Casciotti, 2001).  

Ocean Cruise Station Lat. Long. 
Peak depth at 

PCM (m) 

PCM δ15N-

PONsus 

Estimated δ15N-NH4
+ 

and δ15N-urea (PCM) 

Peak depth at 

SCM (m) 

SCM δ15N-

PONsus 

Estimated δ15N-NH4
+ and 

δ15N-urea (SCM) 

           

ETNP RB1603 ST6 18.688 104.417 90    7.9 4.9 

ETNP RB1603 ST7 17.500 102.700 93    4.3 1.3 

ETNP RB1603 ST8 16.251 100.843 97    5.6 2.6 

ETNP RB1603 ST9 15.000 99.000 45 9.6 6.6 98 5.6 2.6 

ETNP RB1603 ST10 15.471 101.503    128 5.9 2.9 

ETNP RB1603 ST11 15.903 103.800    115 6.8 3.8 

ETNP RB1603 ST12 16.316 106.091 95 13.9 10.9 160 8.3 5.3 

ETNP RB1603 ST13 16.778 108.397    160 6.9 3.9 

ETSP NBP1305 Hydro 9 -13.002 -82.199    110 11.0 8.0 

ETSP NBP1305 Hydro 9  -12.992 -82.198    113 10.4 7.4 

ETSP NBP1305 Hydro 21 -21.500 -70.582    70 11.4 8.4 

ETSP NBP1305 BB2 -20.553 -70.732    74 14.6 11.6 

ETSP NBP1305 BB2 -20.449 -70.675    88 17.1 14.1 

ETSP NBP1305 BB2 -20.769 -70.659    68 17.4 14.4 

ETSP AT2626 ST 08 -11.499 -81.401 38 6.6 3.6 112 13.1 10.1 

ETSP AT2626 ST 10 -11.998 -81.198    117 5.9 2.9 

ETSP AT2626 ST 12 -12.545 -77.589 25 5.2 2.2 127 15.2 12.2 

ETSP AT2626 ST 14 -14.198 -77.499 20 8.6 5.6 78 11.9 8.9 

ETSP AT2626 ST 18 -15.591 -75.335 23 9.8 6.8 77 13.3 10.3 

Av.      9.0 6.0  10.1 7.1 

SD      3.0 3.0  4.2 4.2 

min      5.2 2.2  4.3 1.3 

max      13.9 10.9  17.4 14.4 

n      6.0 6  19 19 
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Supplementary figures. 

 

 

 
 

Figure S1. Experimental setup for N assimilation incubations. Standard Schott-Duran glass 

bottles were modified similar to the bottles used in Garcia-Robledo et al. 2017. Modifications 

included: 1) replacement of the screw cap with a ground-glass neck and cap. 2) the 

introduction of a long open glass tube (internal diameter 2.5 mm) for pressure compensation 

and for injection of tracers. These modified bottles were placed in a temperature controlled 

water bath. Blue LED lights were located over the incubator and the intensity was regulated 

using a voltage controller. Magnetic stirrers were installed below the water bath in order to 

keep the water of each bottle homogeneous. 
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Figure S2. Typical cytogram showing autotrophic groups in samples taken from station 8 on 

cruise AT2626 (ETSP). The X axis (FLS HOR) represents the horizontal forward scatter and 

the Y axis (488 nm chlorophyll signal) represents red fluorescence. Picophytoplanktonic 

groups of interest are: Synechococcus (Syn), Photosyntetic Picoeukariotes (PPE) and 

Prochlorococcus (Pro). A) Primary chlorophyll maximum (PCM) B) Secondary chlorophyll 

maximum (SCM).   
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Figure S3. Dispersion plot showing the negative relationship beetween NO3
- concentration and 

δ15N-NO3
- (black dots) for samples from the SCM in the ETSP: cruises NBP1305 (station 

BB2; data from Peters et al. 2016) and AT2626 (stations 8, 9 and 12; K. Casciotti pers. 

comm.). Green diamods represent the δ15N values for sorted Prochlorococcus cells (δ15N –

Pro) in the same stations and depths. Numbers in parenthesis represent the sampling depths. 
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4.3. Capítulo 3. “Asimilación de cabono en la comunidad que habita el máximo secundario de 

clorofila de las zonas marinas anóxicas del Pacífico Norte y Sur oriental tropical” 

 

Artículo científico en preparación para ser enviado a la revista “Frontiers in Marine Science”  

 

Autores: Montserrat Aldunate, Peter von Dassow, Osvaldo Ulloa  

 

Resumen 

Las zonas marinas anóxicas (ZMAs) son zonas del océano que se distinguen de las 

zonas mínimas de oxígeno (ZMO) por la ausencia total de oxígeno detectable. En la parte 

superior de estas zonas, por debajo de la oxiclina, los nutrientes son abundantes y casi no 

existe luz (<1% luz incidente). En ciertos casos, se desarrolla un máximo de clorofila 

secundario (MSC), compuesto principalmente por dos ecotipos aún no cultivados de 

cianobacterias Prochlorococcus propios de las ZMAs. La gran abundancia de este grupo 

puede explicarse en parte por la presencia de divinil clorofila a (Chl a2) como pigmento 

fotosintético principal, lo que los hace muy eficientes en la captura de energía solar. Sin 

embargo, algunos estudios genómicos sugieren una posible heterotrofia complementaria, 

importante debido a la posición de Prochlorococcus dentro de la columna de agua donde es 

probable que existan períodos con ausencia total de luz y, por lo tanto, falta de energía para 

realizar la fotosíntesis.  

En este estudio utilizamos la abundancia isotópica natural del C (δ13C) de la comunidad 

picoplanctónica que habita el máximo primario y secundario de clorofila (MPC y MSC, 

respectivamente) complementado con tasas de asimilación de distintas fuentes de C para 

explorar el potencial mixotrófico de las cianobacterias Prochlorococcus de las ZMAs. Los 

resultados muestran que no hay diferencias significativas entre los valores de δ13C del MSC 

del Pacífico Nor y Sur Oriental Tropical. Sin embargo, se encontraron diferencias 

significativas entre los valores de δ13C entre la comunidad del MSC comparado con la que 

habita la parte superior de la ZMA sin desarrollo de SCM, lo que destaca la importancia que 

ejerce el picofitoplancton modificando el ciclo C en la capa superior de las ZMAs. Por otro 

lado, las tasas de asimilación de bicarbonato en el SCM fueron 28 veces más altas que las 

tasas de asimilación de glucosa durante las incubaciones con luz y 2 veces mayores durante las 
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incubaciones en oscuridad, indicando un importante rol de la luz, incluso en bajas 

intensidades, en las tasas de asimilación de C en el SCM. Además, no se identificaron patrones 

para las tasas de incorporación de acetato y no se detectó asimilación de cianato. Futuros 

estudios, que incorporen tasas de asimilación grupo-específicas serán importantes para 

determinar la importancia de cada grupo funcional que compone la comunidad SCM en las 

AMZ en el ciclo C. 
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Abstract 

The anoxic marine zones (AMZs) are places in the ocean distinguished from other 

oxygen minimum zones (OMZs) by the complete absence of detectable oxygen. At the top of 

these zones, below the oxycline, nutrients are abundant and the light is almost absent (<1% of 

incident light). In certain cases, a secondary chlorophyll maximum (SCM) develops below the 

oxycline and is principally composed of two as yet uncultivated ecotypes of Prochlorococcus 

cyanobacteria found only in such waters. The great abundance of AMZ Prochlorococcus in 

the SCM can be explained in part by the presence of dyvinil chlorophyll a (Chl a2) as the main 

photosynthetic pigment, very efficient in capturing solar energy at such depths. However, 

some genomic studies suggest a possible complementary heterotrophy for Prochlorococcus 

that would be very important due to their position within the water column where they are 

likely to experience long periods where the penetration of solar radiation is insufficient to 

perform photosynthesis.  

In this study we compared measurements of δ13C for particulate organic carbon (POC) 

from the primary and secondary chlorophyll maximum (PCM and SCM respectively) and also 

at the top of the AMZ layer when no SCM was present. We complemented these 

measurements with community C uptake rates experiments during five oceanographic cruises, 

in the Eastern Tropical North and South Pacific to explore the potential for mixotrophy of 

Prochlorococcus cyanobacteria, the most abundant picocyanobacteria in the SCM inhabiting 

the AMZs. Results shows that there are no significant differences between 13C-POC from 

ETNP SCM vs. ETSP SCM. However, significant differences in 13C-POC were found 

between SCMs and layers at comparative relative depths in AMZ where SCMs had not 

developed, highlighting the importance of picophytoplankton modifying the C cycle at the top 

of AMZ. In addition, bicarbonate uptake rate in the SCM exceeded uptake of glucose by 28-

fold during light incubations and 2-fold during dark incubations. This last result highlights 

how community C and energy sources are still dominated by photoautotrophy in these very 

dimly lit waters. On other hand, no patterns were identified for acetate uptake rates and no 

uptake rates were detected for cyanate, coinciding with the fact that no genes associated to 

cyanate utilization have been found in AMZ Prochlorococcus. Incorporation of group-specific 

assimilation rates will be important in order to determine the importance to the C cycle of each 

functional group composing the SCM community in AMZs. 
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Introduction 

The anoxic marine zones (AMZs) are places in the ocean distinguished from other 

oxygen minimum zones (OMZs) by the accumulation of nitrite and the complete absence of 

detectable oxygen using the most sensitive detectors such as the STOX oxygen sensor 

(detection limits 1-10 nM; Revsbech et al. 2009; Thamdrup et al. 2012; Ulloa et al. 2012). At 

the top of these zones, below the oxycline, nutrients are abundant and light is very low (<1% 

of incident light), but in certain cases, a secondary chlorophyll maximum (SCM) developes 

below a chlorophyll minimum within the oxycline. This AMZ SCM is mainly composed by 

the picocyanobacteria Prochlorococcus, specifically by three low ligh lineages: LLIV, LLV 

and LLVI (the last two found only in the ZMAs and as yet have not been successfully 

cultivated). In addition, a much less abundant group of Synechoccocus is also present and no 

photosynthetic picoeukaryotes have been detected (Lavin et al. 2010). 

The great abundance of AMZ Prochlorococcus in the SCM can be explained in part by 

the presence of dyvinil chlorophyll a (Chl a2) as main photosynthetic pigment. This pigment 

would make Prochlorococcus LL lineages very efficient in capturing the blue light energy, the 

dominant spectrum of light at that depths, and in its ability to fix C by photosynthesis (Garcia-

Robledo et al. 2017). However, due to their position within the water column, they are likely 

to frequently be transported by internal waves or turbulence to depths where too little sunlight 

penetrates to support photosyntesis. 

Because there are currently no isolates for AMZ Prochlorococcus lineages, what is 

known about C metabolism is from a very few studies. AMZ Prochlorococcus has the ability 

to fix C by photosynthesis; this fixed carbon can be recycled through the microbial loop or 

exported to deeper areas within the ZMAs (Garcia-Robledo et al., 2017). However, a study 

based on experiments on growth rates of natural samples from the Arabian Sea suggests a 

possible complementary heterotrophy for Prochlorococcus (Johnson et al., 1999). This is 

reinforced by some genomic studies that have found that the expression of genes related to 

glucose utilization increases strongly after the addition of this C source in Prochlorococcus 

cultures (Gómez-Baena et al., 2008; Muñoz-Marín et al., 2013).  

In this study we compared measurements of δ13C for particulate organic carbon (POC) 

from the primary and secondary chlorophyll maximum (PCM and SCM respectively) and also 

the top of the AMZ layer when no SCM was present. We complemented these measurements 
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with C uptake rates experiments during five oceanographic cruises, in the Eastern Tropical 

North Pacific and Eastern Tropical South Pacific to explore the potential for mixotrophy of 

Prochlorococcus cyanobacteria, the major constituent of the SCM inhabiting the AMZs.  

 

Materials and methods 

Sampling site and field collection. Samples were obtained from the AMZs of the Eastern 

Tropical North (ETNP) and South Pacific (ETSP), during four cruises: NH1410 (May, 2014) 

and RB1603 (April, 2016) for the ETNP, and NBP1305 (June, 2013), AT2626 (January, 2015) 

and LowpHOx I (November, 2015) for the ETSP. Samples were taken from the Secondary 

Chlorophyll Maximum (SCM) using a pump profiler system (PPS). PPS instrument pumps 

water directly from the desired depth while profiling the water column with an attached CTD 

system (Seabird SBE-19 plus for ETNP and Seabird SBE-25 for ETSP), which provides 

continuous determinations of salinity, temperature, depth, as well as dissolved oxygen 

(Seabird SBE 43 oxygen sensor; all cruises) and in vivo fluorescence (WETStar for ETNP 

cruise and ECO-AFL/FL for ETSP cruises, both WET Labs fluorometers). Discrete nutrient 

samples were analyzed using standard colorimetric methods according to the manufacturers 

specifications and the fluorometric method of Holmes et al. (1999). In April 2016 (ETNP; 

cruise RB1603) seawater was pumped into the laboratory and connected to an auto analyzer 

for nutrients continuous profiles for NO3
-, NO2

-, and NH4
+, binned to 1 measurement per 

second. 

 

Incubation experiments. Natural abundance of 13C/12C in suspended particulate organic 

carbon (POCsus; 0.3 – 3 m size fraction) was determined by filtering 2-3 L of seawater 

though a 3-m poresize polycarbonate membrane filter and collecting the microbial biomass 

on a pre-combusted (500ºC for 6 h) 0.3 m glass fiber filter (Sterlitech GF-75; 0.3 m 

nominal pore size). The GF-75 filters were dried onboard or frozen in liquid nitrogen. Once in 

the laboratory, GF-75 filters were fumed with HCl vapors for 8 h to drive off inorganic C and 

then dried and encapsulated in tin capsules for analysis at the University of California Davis 

Stable Isotope Facility. To determine uptake rates in incubation experiments using different C 

sources, water was collected in a 20-L glass bottle and purged for 20 min with a mixture of 

800 ppm CO2 balanced He in order to avoid any oxygen contamination during the sampling. 
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This water was siphoned to 6 – 12 custom-made incubation bottles (1.1 L) and each bottle 

placed in a water bath inside a temperature-controlled cold van (see diagram in Aldunate et al., 

2019). The incubation conditions were set to simulate in situ temperature (ranging between 14 

and 16 ºC depending of the station) and light (blue light with intensities of 10 – 30 μmol 

photons m−2 s−1). Four different 13C-labeled compounds (Cambridge Isotope Laboratories) 

were used to assess the potential C uptake rates in the SCM. Final concentrations represented 

enrichments of 14.9-20.3% for 13C-HCO3
-, 17.7% for 13C-glucose, 83.8% for 13C-cyanate and 

16.5% for 13C-acetate. After 12 h of incubation, the picoplankton from each bottle was 

concentrated by filtration as described above for 13C/12C natural abundance measurements. 

 

C assimilation rates calculations. Assimilation rates (ρ13C; mg C L-1 h-1) were calculated for 

each C source using the equation (1) (Slawyk et al. 1977): 

 

𝜌13C = [
 
 
 
 (𝑅POC−𝑅𝑛) × (

POC
12 × 𝑉𝑓

)

𝑅C

]
 
 
 
 

𝑇
                   (1) 

 

Where RPOC represents the 13C enrichment in the filter after incubation (atom %) and Rn 

represent the natural abundance of 13C (atom %).  POC represents the amount of particulate 

organic carbon recovered in the filter after incubation (μg), Vf represents the incubation 

volume and T indicates the incubation time (hours). The excess enrichment of the tracer after 

its addition at the beginning of the incubation is indicated by RC (in %) and is calculated using 

the equation (2): 

 

𝑅C =
[(

𝑉13C × 13C
𝑉𝑏

)+ 𝐶𝑖 × 𝐶𝑎] × 100

𝐶𝑖 + 
𝑉13𝐶× 13C

𝑉𝑏

                 (2) 

Where V13C represent the volume of the 13C tracer solution added to the incubation bottle (0.5 

mL). 13C represents the concentration in 13C of the added tracer. Ci represents the 

concentration of the C source in the sample before tracer addition; Ca indicates the natural 

abundance of 13C (in absolute value) and Vb is the volume of sample bottles (1.1 L). 
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When the tracer additions resulted in initial enrichments exceeding 50%, rates should be 

considered as potential uptake. 

 

Statistical analysis. Statistical differences among δ13C-POC from the ETNP SCM, the ETSP 

SCM and ETSP where there are no SCM were tested using Kruskal-Wallis test. Statistical 

significance was set at 0.05. Correlations between δ13C POC from the ETNP and ETSP and 

environmental variables (nutrient concentrations, light %, etc) will be calculated using 

Pearson’s correlation analysis. The variables will be logarithmic transformed as Log10 (X+1) 

and the Pearson’s correlation coefficients will be tested for significance at α = 0.05 using 

XLStat software (AddinSoft SARL). 

 

Results and Discusion 

The structure of the water column at all experimental stations exhibited a SCM within 

the upper anoxic layer at average depths of 114 m for the ETNP and 100 m for the ETSP as 

shown in Aldunate et al. 2019. The SCM varied in intensity with a maximum fluorescence 

equaling or almost doubling that of the PCM at some stations. Only in the cruise LowpHOx-I 

were SCMs not detected in any station.  

Previous studies showed that the SCM communities in anoxic subsurface waters 

differed consistently from those in oxic surface waters in both abundance and composition, 

with phytoplanktonic communities mainly composed of Prochlorococcus cells (Av. Rel. Ab. 

93-97%) and to a lesser extent of Synechococcus-like cells (yellow/orange fluorescent) and 

with almost no detectable PPE (Lavin et al. 2010; Garcia-Robledo et al. 2017; Aldunate et al. 

2019).  



13C of POC at the depth of the PCM and SCM  

13C-POC values are indicative of the sources of dissolved organic matter. The natural 

abundance 13C-POC in both the PCM and SCM in the ETNP and ETSP showed a high 

variability. For the PCM of the ETNP, the values ranged from -30.3‰ to -28.1‰ and the 

distribution of the data shows that 50% of the values (n = 7) ranged from -29.4‰ to -28.5‰, 

with a median of -28.7‰ and an average of -29.0‰. For the PCM of the ETSP the values 

ranged from -28.0‰ to -21.7‰ with the 50% of the values (n = 6) ranging from -27.7‰ to -
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25.1‰, with a median of -27.4‰ and an average of -26.1‰. (Fig. 1 top panel). Meanwhile, 

for the SMC of the ETNP these values ranged from -31.1‰ to -23.9‰ with 50% of the data (n 

= 20) distributed between -30.4‰ and -27.3‰.  In the case of the ETSP SCM these values 

ranged from -30.7‰ to -23.9‰ with 50% or the data (n = 11) between -29.5‰ and -24.6‰ 

with a median of -24.8‰ and an average of -26.7‰ (Fig. 1 bottom panel). In the case of the 

samples taken during LowpHOx-I cruise where no SCM was detected (ETSP no SCM), the 

samples were taken from the top of the AMZ anoxic layer and the values ranged from -31.0‰ 

to -28.1‰ and the distribution of the data shows that 50% of the values (n = 5) ranged from -

30.6‰ to -30.1‰, with a median of -30.5‰ and an average of -30.0‰ (Fig. 1 bottom panel).  

In general, 13C-depleted POC values (-30 to -24‰) are indicative of terrestrial organic 

matter advected off the continental shelf, meanwhile 13C-enriched values (-22 to -18‰) reflect 

surface ocean derived materials (Barros et al., 2010; Podlaska et al. 2012). However, AMZs 

are known to harbor a condiderable chemoautotrophic community including anammox 

bacteria and sulfur-oxidizers (Stevens & Ulloa, 2008) that strongly fractionate against 13C, 

producing 13C-depleted biomass (Schouten et al., 2004). The multiple-pairwise comparisons 

among 13C-PON for the ETNP SCM, the ETSP SCM and ETSP no-SCM, indicate that there 

are no significant differences between 13C-POC from ETNP SCM vs. ETSP SCM at a 95% 

confidence level. However, significant differences were found between 13C-POC from ETSP 

SCM vs. ETSP no SCM, with ETSP SCM being 3.3‰ on average heavier. Depleted 13C 

values in the ETSP when no SCM was present could indicate a stronger chemoautotrophic 

activity compared with the values in the ETSP SCM. These results, highligh the importance of 

picocyanobacteria modifying the C cycle at the top of AMZ (Table 1). 

Carbon assimilation rates. 

Rates for bicarbonate, glucose, cyanate and acetate were calculated from uptake 

experiments in the SCM (Fig. 2) with more station and replicates performed for bicarbonate 

and glucose. Carbon fixation (bicarbonate assimilation) was always higher when light was 

applied, as expected from the known photosynthetic activity in the SCM (Garcia-Robledo et 

al. 2017). These rates were higher in the ETSP station ST8 (AT) compared with other stations 

in ETSP (NBP1305 cruise, stations H9, H21 and BB2) and could be probably explained by a 

more abundant population of Prochlorococcus reported for station ST8 (AT) (Aldunate et al. 

2019). During dark incubation, C affixation rates were very low, but present, indicating 



 

 72 

chemoautotrophic activity, probably associated with anammox or sulfur-oxidazing bacteria, 

especially at station ST12 (RB), where C fixation rates in light and dark were similar (Fig 1A). 

Glucose and acetate are labile dissolved organic carbon (DOC) components in the 

ocean and their production have been related with the increase of primary productivity in oxic 

zones (Hansell & Carlson, 2001) and by fermerters in anaerobic environments (Chen et al. 

2017). Glucose uptake has previously been used as a proxy for heterotrophic microbial activity 

(Carlson & Ducklow, 1996). Regarding our results, glucose assimilation was higher in the 

ETSP station ST6 (cruise AT2626) with no significant difference between light and dark 

incubations among stations (Fig. 2B). In the case of acetate, it has been shown that across the 

suboxic/anoxic interface of Cariaco Basin, when chemoautotrophic production was elevated, a 

broad zone of high acetate uptake rate observed, with organic carbon supply as one of the 

major factors controlling microbial acetate uptake in the water column (Ho et al. 2002). Our 

results show variable acetate uptake rate, with similar variability and magnitud to that shown 

by Ho et al. 2002, in suboxic/anoxic interface in Cariaco Basin. However, we only have three 

measurements and no pattern was identified (Fig. 2C). Finally, no uptake rates were detected 

for cyanate, similar to that shown by Widner et al. 2018 in some stations in the ETSP, 

suggesting that cyanate uptake is an episodic process that depends on its availability. This is 

also supported with the fact that no genes associated to cyanate utilization have been found at 

list in AMZ Prochlorococcus. When we compared bicarbonate and glucose uptake rates in the 

only station that we have with both measurements, the results showed that bicarbonate uptake 

rate in the SCM exceeded uptake of glucose by 28-fold during light incubations and 2-fold 

during dark incubations (Fig. 2D). This last highlights the importance of light (even if it is 

low) in C assimilation rates in the SCM. However, both the maximum glucose and acetate 

uptake rates exceeded C fixation rates, supporting that often the SCM is still a net 

heterotrophic system. As the non-fluorescent picoplankton represent the most abundant group 

(5.39 x108 cell L-1) compared with Prochlorococcus (5.53 x107 cell L-1) and Synechococcus-

like cyanobacteria (1.05 x107 cell L-1) (Aldunate et al. 2019), it is expected that their total 

assimilation rates of C are higher that picophytoplankton, explaining why in most stations 

glucose assimilation rates were higher than inorganic C (Fig. 2). 
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Conclusions 

13C-POC natural abundance in both the PCM and SCM in the ETNP and ETSP showed a 

high variability. Significant differences were found between 13C-POC from ETSP SCM vs. 

ETSP no SCM, with ETSP SCM being 3.3‰ on average heavier. Depleted 13C values in the 

ETSP when no SCM was present could indicate a stronger chemoautotrophic activity 

compared with more enriched values in the ETSP when SCM was present.  

On the other hand, inorganic carbon fixation (bicarbonate assimilation) was always higher 

when light was applied, explained by the known photosynthetic activity in the SCM (Garcia-

Robledo et al. 2017). These rates were higher in the ETSP station ST8 (AT) compared with 

other stations in ETSP (NBP1305 cruise, stations H9, H21 and BB2) and could be probably 

explained by a more abundant population of Prochlorococcus reported for station ST8 (AT) 

(Aldunate et al. 2019). During dark incubations, C fixation rates were very low, but present, 

indicating chemoautotrophic activity, probably associated with anammox or sulfuroxidazing 

bacteria. Glucose assimilation rates were higher in the ETSP station ST6, cruise AT2626 with 

no significant difference between light and dark incubations among stations and no pattern 

was identified for acetate uptake rates. In addition, comparison of bicarbonate and glucose 

uptake rates in the same station shows that bicarbonate uptake rate in the SCM exceeded 

uptake of glucose by 28-fold during light incubations and 2-fold during dark incubations. This 

last highlights the importance of light (even if it is low) in C assimilation rates in the SCM. 

However, both the maximum glucose and acetate uptake rates exceeded C fixation rates, 

supporting that often the SCM is still a net heterotrophic system. The incorporation of group-

specific assimilation rates will be important in order to determine the importance in the C 

cycle of each functional group composing the SCM community in AMZs. 
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Figures and Tables 

 

Figure 1. Boxplot of 13C natural abundance from POC (0.3 – 3.0 μm size fraction) samples 

taken during the ETNP and ETSP cruises. PCM indicates primary chlorophyll maximum (top 

panel), SCM indicates secondary chlorophyll maximum and no-SCM indicates samples taken 

at the top of the AMZ when no SCM was present (bottom panel). n is the number of 

measurements per group.  
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Figure 2. C assimilation rates for bicarbonate (A), glucose (B) and acetate (C) during light (grey bars) and dark (black bars) 

incubations for several stations at the depth of the SCM. X axis indicates the sampling station with the name of the cruise in 

parenthesis; NH is NH1410 cruise; RB is RB1603 cruise; AT is AT2626 cruise; NBP is NBP1305 cruise. C assimilation rates for 

bicarbonate and glucose (D) during light (grey bars) and dark (black bars) incubations for the SCM at the station F8 in the cruise 

NH1410. 
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Table 1. Kruskal-Wallis test for the comparison among δ13C-ETNP SCM, δ13C-ETSP SCM 

and δ13C-ETSP no-SCM. 

 

Kruskal-Wallis test / Two-tailed test 

  K (observed value) 6.629 

K (kritical value) 5.991 

DF 2 

p-value  0.036 

alpha 0.05 

 

Test interpretation: 

H0: The samples are not significantly different. 

Ha: The samples do not come from the same population.  

As the computed p-value is lower than the significance level alpha = 0.05, one should reject 

the null hypothesis H0, and accept the alternative hypothesis Ha. 
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5. DISCUSIÓN  

 

Picocianobacterias en las ZMAs 

 Las picocianobacterias son un grupo muy abundante de microorganimos importantes por 

representar aproximadamente un 25% de la productividad primaria marina (Flombaum et al. 

2013). Estos microorganismos por lo tanto tienen importantes efectos en el ciclo global de los 

elementos como el O, el C y el N. Linajes no cultivados de la picocianobacteria 

Prochlorococcus habitan las ZMAs del océano Pacífico Nor y Sur oriental tropical (Lavin, et 

al. 2010). En estas ZMAs, el O2 disuelto muestra condiciones de saturación en la superficie, 

bajo esta capa oxigenada se desarrolla una pronunciada oxiclina disminuyendo la 

concentración de oxígeno hasta niveles indetectables entre los 62 y 130 m de profundidad. 

Justamente, a la profundidad en que no se detecta O2, se desarrolla un MSC, que en contraste 

con otras regiones del océano – escasas en nutrientes y saturadas en O2 – se desarrolla en 

condiciones anóxicas y ricas en NO3
-, pero con bajas concentraciones de N reducido como el 

NH4
+ o la urea (Lavin et al. 2010; Widner et al. 2018a, Widner et al. 2018b).  

El MSC del PNOT y el PSOT estuvo dominado numéricamente por Prochlorococcus y 

las cianobacterias tipo Synechococcus y casi no se detectaron PEF. La abundancia relativa de 

Prochlorococcus comparada con la comunidad picoplanctónica total fue consistente con los 

rangos previamente reportados (> 5,3%) (Lavin et al. 2010). Aparentemente este patrón es una 

característica persistente de este ambiente particular como se muestra en algunos estudios 

previos de estas ZMAs (Lavin et al. 2010; Astorga-Eló et al. 2015).  

Aunque los linajes de Prochlorococcus y las picocianobacterias tipo Synechococcus que 

componen la comunidad del MSC no fueron analizados como parte de este estudio, ellos han 

sido previamente identificados utilizando un conjunto de análisis moleculares que incluyen 

clonación, secuenciación y análisis de huella genética aplicados al espaciador transcrito 

interno (ITS) de los genes 16S y 23S de ARNr (Lavin et al. 2010). Lavin y colaboradores 

encontraron que > 90% de los Prochlorococcus del MSC estuvo compuesto por los linajes 

LLIV y dos linajes nuevos llamados LLV y LLVI. Por otro lado, Synechococcus estuvo 

mayormente representado por los clados I y VI, pero con abundancia muy bajas. 

 

Fotosíntesis oxigénica y fijación de carbono en el MSC 
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 Los experimentos de incubación con muestras de la comunidad del MSC mostraron que la 

concentración de O2 en el tiempo difiere sustancialmente entre las muestras incubadas con luz 

y oscuridad. La producción neta de la comunidad (NCP =balance entre la producción y 

consumo de O2) incrementó gradualmente a medida que se incrementaba la irradianza. 

Además, esta producción neta de O2 fue variable entre las estaciones de muestreo reflejando la 

variabilidad temporal y espacial de la actividad metabólica en términos de tasas de fotosíntesis 

y respiración. En algunas estaciones de muestreo, el consumo de O2 neto ocurrió con todas las 

irradiancias aplicadas y con una clara disminución en las tasas de consumo cuando se 

incrementaba la luz. En otras estaciones, el incremento neto del O2 fue medido cuando las 

muestras fueron expuestas a una irradiancia de 10 μmol fotones m−2 s−1. Sin embargo, en la 

mayoría de las estaciones, la máxima irradiancia observada in situ estuvo en el rango de 2–5 

μmol fotones m−2 s−1; con esos niveles tan bajos de luz, un consumo neto de O2 fue siempre 

observado. 

Las tasas de producción bruta de O2 (GCP-O2 = NCP + respiración) fueron validadas 

midiendo simultáneamente la incorporación de carbono inorgánico en la biomasa microbiana 

(tasas de producción bruta de C o GCP-C = tasas de fijación de C). Ambas mediciones 

siguieron una curva clásica de fotosíntesis-irradianza con valores de producción bruta máxima 

(GCP-max) sobre las intensidades de saturación de la luz (Ek) de 10,5 ± 2,0 y 21,4 ± 9.3 μmol 

fotones m−2 s−1 (0,5 y 1% de luz incidente) para el PNOT y PSOT respectivamente. El bajo 

valor de Ek refleja la adaptación de Prochlorococcus a las bajas intensidades de luz ambiental 

siendo similares a los valores encontrados para la comunidad del MSC del Mar Arábigo 

(Johnson et al. 1999) o en ejemplares cultivados de Prochlorocococcus (Moore & Chisholm, 

1999). Las intensidades de la luz en el MSC fueron variables y casi siempre sustancialmente 

bajo los 10 μmol fotones m−2 s−1. En esas condiciones, las tasas de producción de O2 son más 

bajas que la tasas de respiración y el O2 producido es inmediatamente consumido por la 

comunidad microbiana, resultando en un ciclo críptico del O2 en el ambiente aparentemente 

anóxico del MSC. Sin embargo, en algunas estaciones la irradianza fue similar a las 

intensidades de saturación de la luz (Ek), por lo que la detección ocacional de bajas 

concentraciones de O2 en el MSC (Tiano et al. 2014, Ganesh et al. 2015) puede ser explicada 

por la actividad fotosintética en el MSC incrementando así las concentraciones de O2 a niveles 

medibles. 
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Producción de O2 y procesos microbianos 

 A pesar de que los niveles de O2 son indetectables en el MSC, su producción es suficiente 

para mantener importantes metabolismos aeróbicos. Por medio de análisis 

metatranscriptómicos se detectaron transcritos que codifican para unas enzimas clave en el 

metabolismo aeróbico, las oxidasas terminales de alta y baja afinidad por el oxígeno (HATO y 

LATO respectivamente).  Tanto las HATO como las LATO fueron detectadas en todas las 

profundidades, con un aumento en el número de secuencias en el MSC comparado con las 

muestras recolectadas por sobre (oxiclina) y por debajo (núcleo anóxico) del MSC, indicando 

la presencia de organismos que realizan respiración aeróbica. 

El O2 producido puede ser también consumido por vías metabólicas claves del ciclo del N 

en las ZMAs. Estudios previos han reportado que muy cerca del límite óxico/anóxico en las 

ZMAs existirían altas tasas de nitrificación autotrófica (oxidación de nitrito y amonio) 

(Galsgaard et al. 2012). En el estudio abordado en el capítulo 1 de esta tesis se encontraron 

transcritos afiliados a bacterias y arqueas oxidantes del amonio, aquellas que codifican la 

enzima amonio monooxigenasa –amo– que cataliza la reacción de oxidación del amonio 

aeróbicamente,  alcanzando su máximo en la parte más alta de la oxiclina y disminuyendo su 

abundancia dentro del núcleo de la ZMA. En contraste, los transcritos de bacterias nitrito 

oxidantes, principalmente las del género Nitrospina, incrementaron dentro del MSC, 

coincidiendo en la mayoría de los casos con un enriquecimiento local en transcritos que 

codifican nitrito oxidoreductasas (nxr). Estos resultados, son apoyados por un estudio previo 

que muestra un aumento de las tasas potenciales de oxidación del nitrito (10,8 nmol N L−1 h−1) 

en el MSC del PNOT las que representan el doble de la tasa de respiración máxima de O2 

medida en este estudio. Tomando en cuenta la estiquiometría de la oxidación de nitrito, 

podemos inferir entonces que la mayoría del consumo de O2 medido puede ser debido a la 

oxidación de nitrito. Sin embargo, el balance entre el consumo heterotrófico de O2 y el de las 

oxidantes de nitrito puede variar en función de la concentración real de O2 medido para las 

distintas estaciones. 

 

Metabolismo del C en el MSC 

La variabilidad del MSC se ve reflejado también en sus valores de 13C-COP, 

mostrando una alta variabilidad tanto en el PNOT como en el PSOT. En el caso del crucero 
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LowpHOx-I (PSOT) donde no hubo desarrollo de un MSC, las muestras fueron recolectadas 

desde la parte superior de la capa anóxica, en la misma posición dentro de la columna de agua 

donde en otros momentos se desarrolla el MSC (zona anóxica justo por debajo de la oxiclina). 

Los valores de 13C-COP del PSOT, cuando no hubo desarrollo de un MSC, mostraron 

diferencias significativas cuando se compararon con los de los otros cruceros donde si hubo 

desarrollo de un MSC, siendo estos últimos 3.3‰ más pesados. Valores bajos de 13C-COP – 

en el caso del PSOT sin desarrollo de un MSC – indicarían una mayor actividad 

quimioautótrofa, debido a que los organismos quimioautótrofos (e.g. anammox, bacterias 

sulfuro oxidantes) fracccionan fuertemente en contra del isotopo más pesado, generando por lo 

tanto biomasa (COP) más liviana (Schouten et al. 2004). Así, estos resultados estarían 

corroborando la importancia del picofitoplancton modificando el ciclo del C en las ZMAs.  

Por otro lado, las tasas de asimilación de distintas fuentes de C en el MSC indicaron 

que la fijación de C mediante fotosíntesis (experimentos con bicarbonato/luz) es el 

metabolismo preferido en el MSC. Sin embargo, existe una gran variabilidad en las tasas de 

fijación de C que estaría probablemente asociada a la abundancia de Prochlorococcus. Por 

ejemplo, en el caso de la estación ST8 (crucero AT2626) las mayores tasas de fijación de C 

coinciden con una población muy abudante de Prochlorococcus (Aldunate et al. 2019). 

Además, durante las incubaciones en oscuridad, las tasas de fijación de C fueron muy bajas, 

pero presentes, indicando actividad quimioautótrofa, probablemente asociada a bacterias 

anammox y sulfuro-oxidantes. En cuanto a las tasas de asimilación de glucosa, no se vieron 

diferencias significativas entre luz y oscuridad, siendo por lo tanto un proceso que podría 

eventualmente utilizar las picocianobacterias de las ZMAs en momentos de oscuridad. Sin 

embargo, estos resultados son tasas de la comunidad, por lo que no podemos diferenciar si esta 

asimilación de glucosa está siendo ejecutada por las picocianobacterias u otro componente del 

picoplancton del MSC.  

 Como el picoplancton no fluorescente representa el grupo más abundante de células 

(5,39 x108 células L-1) en comparación con Prochlorococcus (5,53 x107 células L-1) y las 

cianobacterias tipo Synechococcus (1,05 x107 células L-1) (Aldunate et al. 2019), se espera que 

las tasas de asimilación de C para este grupo sean más altas que para el picofitoplancton. Sin 

embargo, no fue posible medir las tasas para grupos específicos dentro del MSC porque eso 

requiere experimentos con isótopos radiactivos, no siempre permitido en los buques de 
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investigación, o el uso de una técnica basada en isótopos estables que aún no se encuentra 

desarrollada completamente (Eek et al. 2007; Hansman & Sessions, 2015). 

 

Metabolismo asimilativo del N en las picocianobacterias de las ZMAs 

El destino de todas las fuentes de N tomada por las cianobacterias es ser metabolizadas a 

NH4
+, el cual es finalmente incorporado a través de los esqueletos de carbono a través de la vía 

glutamina sintetasa – glutamato sintetasa, un paso clave en la conversión desde formas 

inorgánica de N hacia formas orgánicas de N como aminoácidos o ácidos nucleicos (García-

Fernández & Diez, 2004; Flores & Herrero, 2005). Debido a que todas las fuentes de N 

diferentes al NH4
+ requieren de una conversión intracelular a NH4

+, es usualmente asumido 

que las formas reducidas de N (NH4
+, urea, aminoácidos) serán las fuentes de N preferidas por 

las cianobacterias, debido a que ellas requieren un menor gasto energético para su uso. Esto es 

incluso más importante en zonas donde la energía disponible es limitada, como en el MSC  (< 

1% de luz incidente) y donde las fuentes de N oxidadas son abundantes y las reducidas 

escasas. Así, la selección de una u otra fuente de N es un balance entre la energía necesaria 

para utilizar esa fuente y la disponibilidad de esa fuente de N en el ambiente. 

Las fuentes de N, además de encontrarse en distintas concentraciones en el ambiente, 

poseen distintas señales isotópicas, las que son transferidas a los organismos que las 

consumen. Cuando consideramos la comunidad picoplanctónica total que habita el MSC, 

representado por el PONsus, se puede apreciar que la señal isotópica fue siempre positiva con 

valores de 15N altamente variables y que oscilan entre 4,3 y 16,6‰ (Fig. 3, capítulo 2). 

Valores de 15N relativamente altos, como los aquí presentados, pueden ser el resultado de la 

asimilación de alto 15N (como NO3
-) o la liberación de bajo15N (como en el caso de 

anammox o desnitrificación). Como los miembros de esta comunidad poseen distintos 

metabolismos, el 15N-PONsus para el MSC representa así una mezcla de los 15N de sus 

componentes los que pueden variar también entre distintas estaciones de muestreo. Aunque en 

el MSC hemos identificado un componente picofitoplanctónico muy abundante y consistente 

(Prochlorococcus y células tipo Synechococcus), esta comunidad también incluye bacterias y 

arqueas heterotróficas o quimiautotróficas (PNF) mucho más abundantes y que pueden variar 

dependiendo de la estación de muestreo (e.g. MSC en el PNOT vs PSOT o costero vs 

oceánico). Cambios en la composición del PNF puede producir diferencias en las preferencias 
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nutricionales de los miembros de bacterias y arqueas dominantes y de esta forma reflejarse en 

el 15N de la comunidad. Como el 15N-PONsus en el MSC presenta valores mucho más altos 

que los componentes aislados y analizados en esta tesis (Prochlorococcus, cianobacterias tipo 

Synechococcus, PNF; Fig. 3, capítulo 2), parte de la variabilidad presentada y la marca 

isotópica pesada puede ser explicada por la contribución de material particulado no vivo con 

un alto 15N. Esto puede ser el caso de las estaciones muestreadas en el PSOT, dónde las 

mediciones de 15N-PONsus del MSC exceden por 6,5‰, 10,0‰, 3,3‰ y 3,5‰ los valores 

medidos para el 15N-PONsus en el MPC (Tabla S7, capítulo 2). Así, las partículas que se 

hunden pueden estar degradándose por bacterias que prefieren partículas de bajo 15N dejando 

el PON residual enriquecido en 15N. De acuerdo con esto, los resultados enfatizan la 

importancia del uso de citometría de flujo y el aislamiento de grupos celulares “cell-sorting” 

para distinguir los componentes vivos y muertos de la comunidad y su contribución a la marca 

isotópica del 15N total. 

Los valores de 15N observados para las células aisladas de Prochlorococcus desde el 

MSC variaron de -4,0‰ a 13,0‰ (rango = 17‰), este rango es mayor y con 15N mucho más 

pesados que los datos previamente observados para las células de Prochlorococcus aisladas 

desde el Mar de los Sargazos que reportaron valores entre -4‰ y -1‰ (rango = 3‰) (Fawcett 

et al. 2011). La mayor variabilidad en los datos de Prochlorococcus del de las ZMAs puede 

deberse a que las concentraciones de nutrientes en las ZMAs son mucho más variables que en 

el Mar de los Sargazos, siendo este último un ambiente más estable con un grupo de 

Prochlorococcus que asimila preferentemente fuentes de N recicladas tales como NH4
+ o 

aminoácidos (Fawcett et al. 2011). Los valores más altos observados (13.0‰) se vieron solo 

una vez en la estación más costera del PSOT (Crucero NBP1305, Estación BB2) y pueden ser 

explicados por el uso de NO3
- como fuente principal de N (Table 3), mientras que los más 

bajos (-4,0‰) fueron observados en la estación más oceánica del PSOT (Crucero AT2626, 

Estación 8). Debido a que ni Prochlorococcus ni Synechococcus tienen los genes para fijar N2 

(Latysheva et al. 2012), los valores bajos pueden ser evidencia de asimilación de NO2
-, debido 

a que el NO2
- es la única fuente de N con valores de 15N negativos. El 50% de los valores de 

15N observados para Prochlorococcus estuvieron en el rango de –2,1 y 2,6‰ (media de -

0,6‰), sugiriendo que los Prochlorococcus del MSC en las ZMAs estarían mayormente 

asimilando una mezcla de fuentes de N, con valores positivos de 15N como el NH4
+, urea y/o 
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NO3
-, mientras que la asimilación de fuentes de N con valores negativos de 15N como el NO2

- 

pueden estar disminuyendo el valor de 15N de las células. Similar a lo que pasa con 

Prochlorococcus, las células tipo Synechococcus aisladas desde el MSC de las ZMAs tienen 

valores de 15N que van desde -4,0‰ a 8,1‰ (rango = 12,1) y tienen un rango más amplio que 

las observadas en el Mar de Los Sargazos que van desde -3‰ a -1‰ (rango = 2) (Fawcett et 

al. 2011). Aparentemente ambas picocianobacterias tienen preferencias nutricionales similares 

en el MSC de las ZMAs. 

En el MSC de las ZMAs no se observaron PEF, pero si se detectaron en el MPC con 

valores observados de 15N entre -0,3‰ y 2,4‰, con un 50% de los datos entre 0,5‰ y 1,2‰ 

(n = 5). Estos valores fueron un orden de magnitud más bajo que los reportados para los PEF 

del Mar de Los Sargazos a 100 m de profundidad (15N =12,7‰), dónde los PEF parecen estar 

asimilando NO3
- que aflora por debajo de la zona fótica, pero cercanos a los reportados a 

menores profundidades (15N entre 1‰ y 5‰) dónde la mayoría del crecimiento del 

fitoplancton se cree es en base a NH4
+ (Fawcett et al. 2011). 

A pesar de los datos expuestos, aun queda la duda si la alta variabilidad en los valores 

de 15N para Prochlorococcus y las células tipo Synechococcus es explicada por los factores 

ambientales como la luz y/o la concentración de nutrientes. Se ha hipotetizado que una mayor 

disponibilidad de luz puede incrementar la probabilidad de que Prochlorococcus use NO3
- 

debido a que tendría una mayor cantidad de energía disponible necesaria para su asimilación. 

Sin embargo, no hubo correlaciones significativas entre los valores de 15N y el porcentaje de 

luz incidente en el MSC, aunque si hubo una correlación negativa con la concentración de 

NO3
- y positiva con el NH4

+ (Table S6). Una correlación negativa entre el 15N de 

Prochlorococcus con la concentración de NO3
- puede ser explicada por la discriminación 

isotópica durante la asimilación de NO3
-. En general, en el límite superior de las ZMAs donde 

se desarrolla el MSC, la concentración de NO3
- fue siempre alta, aunque variable entre 

estaciones de muestreo. A concentraciones menores de NO3
-, el NO3

- remanente se enriquece 

en 15N debido al fraccionamiento durante la asimilación, enriqueciendo la señal en 

Prochlorococcus que aun está asimilando este nutriente. Esta posibilidad es apoyada por los 

resultados de 15N para Prochlorococcus en la estación costera BB2 donde el MSC fue más 

superficial (68 a 88 m de profundidad) y la concentración de NO3
- fue más baja comparada 

con las estaciones oceánicas dónde los MSCs se encuentran a mayores profundidades con 



 

 86 

concentraciones de  NO3
- más altas (Ver Fig. S3). En el caso de las células tipo 

Synechococcus, el 15N no tuvo ninguna correlación significativa ni con el porcentaje de luz ni 

con la concentración de nutrientes. En resumen nuestros datos de abundancia natural de15N 

para las células aisladas de Prochlorococcus y tipo Synechococcus sugieren que estos grupos 

están utilizando una mezcla de diferentes fuentes de N, mayormente como el NH4
+ y la urea, 

mientras que en ciertos casos el NO2
- o NO3

- pueden ser utilizados preferentemente para 

satisfacer sus requerimientos de N. 

 Estas conclusiones son apoyadas por las tasas de asimilación grupo específicas 

(Prochlorococcus, células tipo Synechococcus y PNF) de distintas formas de N (NH4
+, urea 

NO3
- y NO2

-). Los resultados indican que Prochlorococcus y las células tipo Synechococcus 

están utilizando NO3
- y NO2

- en el MSC a tasas extremadamente bajas para sus requerimientos 

de N y que las tasas potenciales de asimilación de NH4
+ y de urea son comparables con las 

tasas reportadas para el picofitoplancton de algunos sitios de estudio listados en la Tabla 5, 

capítulo 2. Es importante también indicar que los valores en la Tabla 5 muestran también una 

alta variabilidad en las tasas de asimilación (ver Garcia-Robledo et al. 2017 para las 

mediciones para diferentes estaciones en el MSC) y que nuestros resultados están dentro de 

esta variabilidad. 

 

Implicancias para las ZMAs 

Las ZMAs presentan un ciclo del N activo donde procesos como la desnitrificación, 

anammox y nitrificación son conocidos por usar y/o producir diferentes formas de N (Lam and 

Kuypers, 2011; Stewart et al. 2011). Las bajas concentraciones de NH4
+ en estas zonas han 

sido explicadas por un acoplamiento entre el NH4
+ producido durante la respiración de la 

materia orgánica a través de la desnitrificación heterotrófica y una alta actividad anammox que 

convierte el NH4
+ a N2 (Richards et al. 1965; Devol 2003). Sin embargo, el MSC constituido 

principalmente por las picocianobacterias del género Prochlorococcus representa una fuente 

importante de O2 contribuyendo así al metabolismo aeróbico en las ZMAs. Los análisis 

metatranscriptómicos indican una alta oxidación de NO2
- y de materia orgánica y una baja 

actividad anammox (posiblemente inhibida por la producción de O2 en el MSC).  Así, el NH4
+ 

producido por la oxidación de la materia orgánica y un menor consumo de NH4
+ por las 

bacterias y/o arqueas anammox (bajos transcritos) puede dejar disponible el NH4
+ para la 
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asimilación en Prochlorococcus explicando las altas tasas de asimilación de las formas 

reducidas de N. Sin embargo, el NH4
+ sigue siendo escaso, por lo que el NO2

-, el cual es más 

abundante en el MSC podría representar la fuente de N necesaria para por lo menos un 

porcentaje del grupo de Prochlorococcus que habita las ZMAs. Por lo tanto, la captación de 

NO2
- por Prochlorococcus significaría una eventual competencia por este nutriente con las 

bacterias oxidantes de nitrito altamente activas en el MSC. 

El MSC es también una fuente de carbono fijado (0,15–0,95 y 0,02–0,87 mmol C m−2 d−1 

para el PNOT y el PSOT, respectivamente) y a pesar de que la producción primaria en las 

aguas superficiales excede ampliamente a los valores del MSC, la gran mayoría de la 

producción superficial es remineralizada antes de alcanzar el núcleo de la ZMA (Lee et al. 

2004). La producción de C en el MSC puede proveer entre un 5-47% y el 2-20% de la materia 

organica suministrada hacia las aguas anóxicas del PNOT y el PSOT respectivamente, dónde 

parte de esta es remineralizada por los proceso de reducción desasimilatoria del NO3
- a NO2

- y 

desnitrificación (Ganesh et al. 2015, Babbin et al. 2014, Kalvelage et al. 2013, Ward, 2013).  

 Se espera que el calentamiento global produzca una somerizacion de la oxiclina en las 

ZMAs y una expansión en el volumen de las ZMAs (Gilly et al. 2013). Procesos de 

mesoescala, tales como la surgencia local y los remolinos anticiclónicos, somerizan los bordes 

oxicos-anóxico intensificando el desarrollo de los MSCs (Goericke et al. 2000, Cepeda-

Morales et al. 2009). Con una oxiclina más somera, es más probable que la luz alcance los 

núcleos anóxicos de las ZMAs, estimulando potencialmente la comunidad fotosintética. Se 

esperarían entonces, áreas más extensas y con altas tasas de actividad biológica del MSC, con 

ciclos diarios óxicos/anóxicos e influenciando así la productividad marina y el ciclo acoplado 

del N global. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de un MSC en la parte superior de las ZMAs —con concentraciones altas 

en NO3
- y bajas en N reducido— es un atributo que se repite con variable intensidad en 

las ZMAs del PNOT y PSOT. Este MSC está dominado numéricamente por las 

picocianobacterias Prochlorococcus y tipo Synechococcus y casi no se detectan PEF.  

2. Los bajos valores de saturación de la luz (Ek = 10,5 ± 2,0 y 21,4 ± 9,3 μmol fotones m−2 

s−1 para el PNOT y PSOT respectivamente) calculados desde nuestros experimentos, 

reflejan la adaptación de Prochlorococcus a las bajas intensidades de luz ambiental 

(<1% de luz incidente) siendo similares a los valores encontrados para la comunidad del 

MSC del Mar Arábigo o en ejemplares cultivados de Prochlorocococcus.  

3. Las intensidades de la luz en el MSC son variables y presentan generalmente valores por 

debajo de los 10 μmol fotones m−2 s−1. Bajo esas condiciones, otros metabolismos 

también podrían ser importantes, como la asimilación de glucosa, una potencial fuente 

de C para las picocianobacterias de las ZMAs.  

4. Las tasas de producción de O2 en el MSC son más bajas que las tasas de respiración, y el 

O2 producido es inmediatamente consumido por la comunidad microbiana, resultando en 

un ciclo críptico del O2 en el ambiente aparentemente anóxico del MSC. A pesar de que 

en el MSC los niveles de O2 son indetectables, existe una producción de O2 suficiente 

para mantener metabolismos aeróbicos como la oxidación de nitrito y de la materia 

orgánica. Sin embargo, el balance entre el consumo heterotrófico de O2 y el de las 

oxidantes de nitrito puede variar en función de la concentración real de O2 medido para 

las distintas estaciones. 

5. El MSC es también una fuente de C fijado. A pesar de que la producción primaria en las 

aguas superficiales excede ampliamente estos valores, la gran mayoría de la producción 

superficial es remineralizada antes de alcanzar el núcleo de la ZMA. La producción de C 

en el MSC puede proveer un 5-47% y 2-20% de la materia orgánica suministrada hacia 

las aguas anóxicas del PNOT y el PSOT, respectivamente, dónde parte de esta es 

remineralizada por los proceso de reducción desasimilatoria del NO3
- a NO2

- y 

desnitrificación. 
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6. Aunque los linajes de Prochlorococcus de las ZMAs han retenido la capacidad de 

utilizar NO3
- ellos parecen no depender de este nutriente como fuente principal de N. 

Los linajes de Prochlorococcus de las ZMAs están utilizando una mezcla de formas 

oxidadas y reducidas de N para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Sin embargo, 

cuando el NH4
+ y la urea están disponibles, Prochlorococcus usa preferentemente estos 

nutrientes a pesar de que su repertorio genómico permite el uso de formas oxidadas. La 

producción de O2 por Prochlorococcus podría estar estimulando la respiración aeróbica 

por bacterias heterotróficas, produciendo así el NH4
+ que Prochlorococcus necesita sin 

acumulación en el MSC.  

7. Las picocianobacterias de las ZMAs podrían representar potenciales competidoras con 

las bacterias anammox y las arqueas oxidantes del amonio por el NH4
+ y/o con bacterias 

nitrito oxidantes por el NO2
-. 

 

 Una posible somerización de la oxiclina en las ZMAs y una expansión del volumen de 

esta agua anóxicas permitiría una mayor exposición de luz solar en los núcleos anóxicos, 

estimulando potencialmente la comunidad fotosintética en el MSC, con ciclos diarios 

óxicos/anóxicos en estos MSCs influenciando así la productividad marina y el ciclo acoplado 

del N global. 

 

Perspectivas 

La presencia de un MSC en la parte superior de las ZMAs es un atributo que se repite 

con variable intensidad, sin embargo, en algunas ocasiones el MSC se encuentra ausente a 

pesar de que hay suficiente luz para el desarrollo de las picocianobacterias que lo componen. 

Mayor investigación en la que se relacionen las variables físicas, químicas y biológicas como 

también fenómenos de gran escala como El Niño o remolinos de mesoescala con la 

presencia/ausencia del MSC podrían ayudar a establecer los componentes principales que 

determinan la presencia/ausencia del MSC en las ZMAs. 

Trabajos futuros que comprendan experimentos con comunidades naturales y tasas 

célula-específicas de utilización de distintas fuentes de C ayudarían a determinar cuál es la 

contribución de cada uno de los grupos funcionales que componen la comunidad del MSC al 

ciclo del C. Finalmente, mayores esfuerzos conducentes a aislar representantes de 
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Prochlorococcus que habitan las ZMAs podrían ayudar a tener una visión más completa de la 

biología y ecología de estos ecotipos. 

 

En resumen, en esta tesis: 

 Se acepta parcialmente la H1: “La picocianobacteria Prochlorococcus LL que habita en 

el MSC de las ZMAs posee un metabolismo del C basado en la fijación de C y una 

heterotrofía complementaria que les permitiría vivir en zonas de baja luminosidad y bajo 

oxígeno”. Efectivamente, Prochlorococcus tiene un metabolismo del C basado en la fijación 

de C, pero no se pudo comprobar la utilización de fuentes de C alternativas específicamente 

para Prochlorococcus, pero si para la comunidad del MSC. 

 

Se rechaza la H2: “La picocianobacteria Prochlorococcus LL que habita en el MSC de 

las ZMAs posee un metabolismo del N basado en la utilización de NO3
-, a diferencia del 

conocido para los linajes que habitan las zonas óxicas iluminadas que está basado 

principalmente en amonio”. Debido a que a pesar de que Prochlorococcus utiliza NO3
-, lo 

hace en tasas muy bajas y basa su metabolismo en fuentes reducidas de N y/o NO2
-. 
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