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HistoriaHistoria

• 1954 - Beerstecher define la GM como el 
estudio de la relacion entre la historia de 
la Tierra y su vida microscopica

• 1963 - Kuznetsov la define como el 
estudio de los procesos microbianos que 
ocurren en ciertos ecosistemas y como la 
fisiologia de los organismos afecta su 
geoquimica. 



GeomicrobiologiaGeomicrobiologia

• Examina el rol que los microorganismos 
han tenido en el pasado y siguen teniendo 
en un numero de procesos geologicos
fundamentales como:
– Formacion de suelos
– Rompimiento de rocas
– Sintesis y degradacion de minerales y de 

combustibles fosiles



Descubrimientos asociadosDescubrimientos asociados

• 1887 Winograsdky – Beggiatoa oxida H2S 
a azufre elemental

• 1919 Harder – Oxidacion de Fe en al 
formacion de depositos de hierro

• 1955 Vernadsky – oxidacion de H2S a 
azufre elemental en depositos de azufre

• 1903 Nadson- microorganisms precipitan 
CaCO3



Biogeoquimica

InterrelacionInterrelacion entre campos de entre campos de 
estudios relacionadosestudios relacionados

Geomicrobiologia

Ecologia Microbiana



Rol de los Rol de los microorganismsmicroorganisms en en 
transformaciones transformaciones geologicasgeologicas : : 

• Las implicaciones de precipitacion y 
disolucion de minerales por microbios en 
ecosistemas naturales no son triviales. 
– Biomineralizationes implican agentes

biologicos en la formacion de un mineral.
– Dado que mineralizacion es la degradacion

de materia organica a inorganica (proceso
sintetico)  no se usa dicho termino

– Formacion de minerales de origen microbiano 
es mas correcto



Transformaciones Transformaciones geologicasgeologicas de de 
importanciaimportancia

• Bacterias y hongos sequestran gran
cantidad de CO2 al precipitar CaCO3

• Estas communidades microbianas son 
cruciales en la construccion de arrecifes a 
traves de la estabilizacion microbiana de 
sedimentos

• tambien llenan los poros dentro del 
arrecife mediante precipitation 
(cementing)



Transformaciones Transformaciones geologicasgeologicas de de 
importanciaimportancia

• Organismos litotrofos transforman su micro-
ambientes por reacciones de redox (usan O2, 
producen H2S,  disuelven compuestos a gases, 
solidos)

• Acumulan minerales inorganicos como
depositos de CaCO3, formaciones de pirita

• Solubilizan y dispersan minerales insolubles
como Fe(III)-oxide y reduccion de Mn(IV)

• Producen biomasa y exopolymeric substances 
(EPS) que estabilizan los sedimentos



MicrobesMicrobes as as GeologicGeologic AgentsAgents::
TheirTheir role in mineral role in mineral formationformation

• Henry L. Ehrlich
• Department of Biology

• Rensselar Polytecnic Institute, 
Troy NY

• Geomicrobiol. J. 16:135-153, 
1999.
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¿¿Donde las bacterias depositan los Donde las bacterias depositan los 
minerales*?minerales*?

• Intra-celularmente
• en la cubierta celular

• en sus membranas o pared
• Exteriormente

* un mineral es un solido que se forma naturalmente 
(usalmente son inorganicos) y que consiste de un solo 
elemento o un compuesto teniendo una composicion
quimica y un arreglo interno de atomos predefinidos 

Ej. Carbonatos-calcita (CaCO3), silicas - quarzo (SiO2)





Tipos de Tipos de formacionformacion de minerales de minerales 
por microorganismospor microorganismos

• Diagenesis –
– Proceso de alteracion o transformacion de una roca o 

un mineral
– Cambios quimicos y fisicos que sufre un sedimento 

una vez es depositado (envuelve compactacion, 
cementacion)

• Authigenic –
– minerales que se forman in situ o de novo en 

sedimentos luego que son deposicion
– Normalmente estos minerales se forman desde 

especies disueltas (usualmente asociadas a actividad 
de los microbios)



Requerimientos para precipitar Requerimientos para precipitar 
un mineralun mineral

• Exceso de uno de los componentes del 
mineral

• Baja solubilidad del mineral en el anbiente
aquoso que lo rodea

• pH que permita la precipitacion o red-ox
del mineral

• estabilidad bajo las condiciones de red-ox



DeposicionDeposicion de minerales por de minerales por 
microorganismosmicroorganismos

• Azufre
– Chromatium, Beggiatoa y 

Thiothrix todas depositan azufre 
elemental dentro de sus celulas, 
en su periplasma o la 
membrana.

– Los globulos de azufre poseen 
65% H20 y 35% azufre elemental 
(So)

– Cuando son secretados de la 
celula como productos de su 
metabolismo, los minerales de 
azufre se precipitan con hierro 
(FeS2), cobre (CuS), Zinc (ZNS) 
y plomo (PbS)



DeposicionDeposicion de mineralesde minerales
• Carbonatos

– Ocurre dentro de las 
celulas y en su pared 

– Normalmente las celulas
que son cubiertas de 
carbonatos mueren pues 
no tienen acceso al exterior

– Synechococcus deposita 
CaCO3 en su S-layer como 
calcitas y al exterior como 
jeso

– No se conocen 
mecanismos pero hay 
especulaciones de que 
durante fotosintesis (y 
urealisis) el pH aumenta y 
se precipitan los 
carbonatos

Gypsum

calcita



DeposicionDeposicion de mineralesde minerales
• Magnetita y greigita

– Bacterias magnotetacticas depositan 
magnetita (Fe3O4) y greigita (Fe3S4) 

intra-celularmente
– Aquaspirillum magnetotacticum fue 

cultivada de una planta de 
tratamiento de aguas de New

Hampshire
– Geobacter puede producir magnetita 

en el exterior de sus celulas
– Su rol ecologico se desconoce pero 

se piensa que gracias a los 
magnetosomas se pueden orientar 
hacia la zona anoxica de la Tierra



DeposicionDeposicion de mineralesde minerales

• Polifosfatos
– Se producen y almacenan dentro de 

la celula como granulos de volutina
presentes en Lactobacillus, Spirillum, 

Corynebacteria, 
– Contienen entre 3 a 1000 residuos de 

fosfatos los cuales sirven de energia
alterna al organismo durante 

periodos de escases de nutrientes
– Tambien se precipitan fuera de la 

celula como fosforitas o apatitas
(Ca5(PO4)3 (F,Cl,OH)



ConclusionesConclusiones

• Existe una gran diferencia entre mineralizacion
inducida biologicamente la cual se ocurre en el 
ambiente externo sin la ayuda de estructuras 
organicas y 

mineralizacion controlada biologicamente
en la cual el mineral se forma dentro de 
estructuras organicas (como vesiculas) o 
asociadas a estructuras polimericas como las 
glicoproteinas de las envolturas externas



• Los microorganismos pueden inducir la 
formacion de minerales al acelerar la produccion
de los reactivos necesarios para llegar a la 
saturacion

• Luego de saturacion viene la precipitacion y 
cristalizacion procesos que sin la presencia de 
microorganismos a veces no se llevan a cabo. 

• Sin duda los microorganismos vivos o muertos 
juegan un papel bien importante en la formacion
de minerales en la naturaleza. 


