Energía hidrotermal y Ciclos del carbono oceánico
Objetivo: La importancia de la transferencia de energía hidrotermal hacia la biósfera
a través de la producción primaria de quimio sintéticos ha sido reconocida desde
hace mucho tiempo. En un principio se consideraba que esto ocurría solo en sitios
hidrotermalmente activos, aislados y diferenciados alrededor de las crestas
montañosas globales y que tenían un impacto mínimo en los ciclos oceánicos de
carbono. Sin embargo, resultados recientes sugieren que estas asunciones puede
que estén erradas. Ahora sabemos que las fuentes hidrotermales se encuentran a lo
largo de todos los océanos, en toda la extensión de la corriente termohalina, y que
tanto la fijación local de carbono como la exportación de nutrientes biolimitantes al
mar abierto podrían ser mucho mayores de lo que se pensaba. Por mucho tiempo, la
fragmentación de nuestro conocimiento acerca de las interacciones biogeoquímicas
en los sistemas hidrotermales ha impedido cualquier estimación cuantitativa de la
producción hidrotermal primaria. Ahora, sin embargo, avances recientes en métodos
moleculares como también experimentos in situ e in vivo nos proveen de nuevas
oportunidades para lograr un esfuerzo coordinado e integrador en el cual los
enfoques y los modelos interdisciplinarios pueden ser aplicados. En consecuencia,
creemos que es muy oportuno planear un estudio revisado de las distintas
alternativas de generación de biomasa a través de procesos hidrotermales y la
contribución potencial que pueden hacer a los ciclos de carbono oceánicos globales.
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