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Resumen 
Se extraeron 17 cepas de Marinococcus albus y Marinococcus
halophilus del Salar de Atacama en Chile.

Se cultivaron en el laboratorio en medio líquido y sólido a diferentes 
concentraciones de sal (3%, 7.5%,15%, 20% wt/vol) por 42 días.

El precipitado se estudió por difracción de rayos X y por SEM.

Se detectaron diferencias entre la cantidad de precipitados 
producidos entre ambos tipos de bacterias.



Resumen
Este estudio se concentro en la habilidad de formar carbonatos por estas 
bacterias y la morfología del precipitado.

Se realizó recientemente, bajo la influencia de la presencia de carbonatos
en un meteorito de Marte (ALH84001) y la gran controversia que ha 
creado sobre la posibilidad de relacionar estos carbonatos  a actividad 
bacteriana, debatiendo el tema sobre la existencia de vida en Marte.



Introducción
La biomineralización se encuentra ampliamente presente en la 
naturaleza. Es el proceso mediante el que los organismos vivos son 
capaces de producir sólidos inorgánicos o minerales. 

Un ejemplo de ello es la mineralización del carbonato de calcio 
(CaCO3) que ocurre en la formación de las cáscara del huevo de las 
aves, conchas de moluscos y en caparazones de crustáceos, y que 
también se discute en ese trabajo como calcita y calcita de 
magnesio.



El deterioro de los 
Monumentos Históricos

Los monumentos de interés histórico 
están frecuentemente situados en 
ciudades y, por lo tanto, expuestos a la 
contaminación ambiental. La piedra 
puede ser un material poroso que 
absorbe al agua llena de partículas 
contaminantes hasta que es evaporada 
por el efecto del sol y del viento, el agua 
contaminada forma cristales de los 
contaminantes en el interior de la piedra 
cuando se evapora que quedan 
concentrados en el superficie de ésta, 
que combinados con las contracciones 
naturales del material hacen que se altere 
e impone dificultades respecto a la 
conservación del patrimonio cultural.



Remedio Microbiológico
Para borrar de nuestros monumentos los efectos del envejecimiento, de la 
lluvia y de la contaminación se han perfeccionado varias técnicas en estos 
últimos años. Existe un laboratorio especializado en estas técnicas: láser, 
microlimpieza con chorro de arena, biomineralización. 

El láser es un pobrema para grandes superficies;

La microlimpieza con chorro de arena erosiona ligeramente la superficie 
tratada sobre todo si está estropeada y conlleva riesgos de disolución de la 
piedra

Ahora bien; la microbiología ha desarrollado un proceso de 
biomineralización aplicable a los monumentos históricos. Utilizando la 
capacidad natural de las bacterias no patógenas para crear carbonato de 
calcio, ha creado artificial pero naturalmente un velo de calcita en la 
superficie de la piedra. 



Marinococcus halophilus y 
Marinococcus albus

Son cocos

Gram-positivas

Halofilicas moderadas (3-20%)

Aeróbicos

No mótiles

En este experimento se separaron en fenotipo A (M. albus) y 
fenotipo B (M. halophilus) segun estudios fenotípicos



Lugar de Investigacion
SalarSalar dede AtacamaAtacama en Chileen Chile
Salar de Atacama, localizado en el Norte 
Grande chileno, cercana a las fronteras 
de Argentina y Bolivia. Esta superficie 
fue ocupada por un antiguo lago cuyas 
aguas han desaparecido por 
evaporación. Se trata de una de las 
numerosas cuencas y llanuras dispersas 
en los altiplanos y que están ocupadas 
por depósitos de sales comunes. 
Reciben el nombre de salinas o 
saladares, ricas también en derivados de 
ácido bórico.



Procedimiento
Se extraeron las bacterias halofilicas moderadas del salitral de Atacama en 
Chile. Bajo un estudio previamente realizado se diferenciaron las especies,  
M. Albus y M. Halophilus, como la cepas A y B respectivamente.

Los cultivaron en medios de laboratorio a diferente concentraciones de sal 3, 
7.5, 15 y 20% wt/vol a 32°C.

Las placas fueron examinados bajo miscroscopio óptico por 42 días. 

Se seleccionaron las cepas de M. Halophilus, B7 y B32, y una de M.albus, 
A20, para extraer los cristales, luego los lavaron con agua destilada y se 
secaron a 37°C.

Se analizaron las muestras con difracción de rayos X y SEM.

Este experimento fue triplicado y el grupo control consiste en medios de 
cultivos no inoculados. 



Hipótesis a probar en este experimento

La La concentracionconcentracion de sal en el medio es una influencia en la de sal en el medio es una influencia en la 
precipitaciprecipitacióón de carbonatos ya sea qun de carbonatos ya sea quíímica o mica o 
biolbiolóógicamente.gicamente.

El diEl diáámetro de los minerales demuestran alguna tendencia.metro de los minerales demuestran alguna tendencia.

La presencia de magnesio tiene un efecto inhibitorio en la La presencia de magnesio tiene un efecto inhibitorio en la 
precipitaciprecipitacióón.n.



Métodos de examinación
La difracción de rayos X o cristalografía de rayos X es una técnica 
consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la 
sustancia sujeta a estudio. El haz se expanden en varias direcciones debido a 
la simetría de la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón 
de intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en 
el cristal, aplicando la leyes de la física.
O sea que, los rayos X difractados forman un diagrama de interferencia que se 
puede utilizar para determinar la distancia entre los átomos del cristal. 



Metodos de examinación
SEM

Microscopio Electronico de “Scanning”
Un microscopio electrónico de barrido crea una imagen ampliada de la 
superficie de un objeto. No es necesario cortar el objeto en capas para 
observarlo con un SEM, sino que puede colocarse en el microscopio 
con muy pocos preparativos. El SEM explora la superficie de la imagen 
punto por punto, al contrario que el TEM, que examina una gran parte 
de la muestra cada vez.



Resultados 



Resultados y Discusion

Porcentaje de cepas que formaron cristales a diferentes concentraciones de sal y tiempo de incubacion



Tabla



M. albus
A20
15% [sal]
Forma de spherulito menor de 100nm

M. halophilus
B32
15% [sal]
Agrupación de formaciones

M.  Albus
A20
7.5% [sal]
Esferico con superficie poco porosa

Análisis de los cristales



Análisis de los cristales
M. halophilus
B32
3% [sal]
Spherulito con una poca capa de 
cristal

M. albus
A20
7.5% [sal]
Forma pseudopolyhedrical

M. halophilus
B7
7.5% [sal]
Estructura fibrosa-radiata interna



Análisis de los cristales
M. halophilus
B32
3% [sal]
Formación con dos partes diferentes; 
compacta e irregular

M. halophilus
B7
20% [sal]
Spherulito poroso

M. halophilus
B32
3% [sal]
Formación con dos partes: poroso y no 
poroso



Análisis de los cristales
M. halophilus
B32
3% [sal]
Detalle dela foto anterior en parte porosa

M. halophilus
B32
7.5% [sal]
Forma pseudoesférica

M. halophilus
B32
7.5% [sal]
Detalle de la foto anterior; revela una 
nueva hipótesis sobre; los precipitados 
(minerales) son formados por la unión 
progresiva de los cuerpos de las bacterias 
calcificadas



La forma de Spherulite

Es la forma más frecuente y poco común que se  
formaron los cristales.



Conclusiones
Como en estudios anteriores, la concentracion de sal interviene en la 
precipitación de carbonatos; 

- a mayor [sal] mayor tiempo para la precipitación
concuerda con lo que ya se ha estudiado que la sal es una gran 

influencia en la precipitacion de carbonatos ya sea química o 
biológicamente.

El grupo control no formó ningún precipitado; por tanto hace falta 
actividad biológica en el medio.

El diámetro de los cristales no revela ninguna tendencia solo que;
- a mayor [sal] menor diámetro del cristal

esto puede ser debido a la dificultad a precipitarse en mayor 
cantidad de sal.

Ambos precipitaron calcita de magnesio, aunque varia por bacteria y 
concentración de sal. Por tanto, la precencia de magnesio en el medio no 
tiene un efecto inhibitorio; aunque si lo disminuye.



Estudios Futuros

Este pequeño grupo de investigadores, han realizado 
múltiples trabajos relacionados con la biomineralización, y el 
estudio de los suelos.
Estos cientificos de la geología continuaran investigaciones 
futuras con otros tipos de bacterias y otro tipo de variable.
Es importante continuar con el estudio de este tema 
relacionado con la vida en otro planeta ya que la presencia 
de estos cristales se puede interpretar como una biomarca
indicativa de la presencia de antígua actividad metabólica 
por bacterias.






