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Historia de la espeleogespeleogéénesisnesis por por 
áácido sulfcido sulfúúrico (SAS)rico (SAS)

A principio se pensaba que todas las cuevas de 
la zona cárstica se formaban del mismo modo.
A principios de los años 70,  Stephen Egemeier 
“descubrió” las cuevas Kane en Wyoming e 
impacto a la comunidad científica son sus 
teorías acerca de esta.
Egemeier propuso que lo que ocurría en ese 
lugar estaba descrito por la siguiente ecuación:
H2SO4 + CaCO3 + H2O ―› CaSO4·2H2O + CO2



Historia de la espeleogespeleogéénesisnesis por por 
áácido sulfcido sulfúúrico (SAS)rico (SAS)

A principios del año 2000 
científicos de la 
Universidad de Texas 
realizaron una 
reevaluación  de la 
espeleogénesis por ácido 
sulfúrico establecida por 
Egemeier pero esta vez 
tomando en consideración 
el rol de los 
microorganismos en la 
misma.
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Objetivos del trabajo

Estudiar los parámetros 
físico-geoquímicos del 
agua y la atmósfera de 
la cueva, además de 
los microorganismos 
del área para 
determinar su rol en la 
espeleogénesis por 
ácido sulfúrico 



Metodología: Análisis físico-geoquímicos

Parámetros medidos: 
pH, temperatura, O2, carbón 
orgánico, aniones y metales 

Se utilizaron:
Métodos colorimétricos
Electrodos
Espectrofotómetros
Filtraciones
Cromatografías
“Wet Oxidation Carbon
Analyzer”



Metodología: Análisis físico-geoquímicos

Medición de gases 
“in situ”

Se midió la 
molaridad de los 
gases de distintas 
áreas del la cueva



Resultados: Análisis físico-geoquímicos

Cueva



Resultados : Análisis físico-geoquímicos

d[H2S]T/dt= k[H2S]T[O2]



Estudio de los microorganismos

Se utilizaron métodos moleculares 
independiente de cultivos:

Estudio de recuperación del gen 16S rRNA
Flourecense In Situ Hibridization (FISH)



Estudio de los microorganismos

Luego de realizado el 
estudio de recuperación 
del gen 16S rRNA se 
obtuvieron las siguientes 
especies abundates:

Epsilonproteobacteria
Gammaproteobacteria
Betaproteobacteria



Estudio de los microorganismos

Se crearon 
microcosmos en 
donde se colocaban 
pedazos de calcita 
y se ponían en el 
agua

Hay 2 tipos de 
microcosmos

Estéril
No estéril



Estudio de los microorganismos
Ya que conocían 
cuales eran 
algunos de los 
microorganismos 
abundantes en la 
cueva procedieron 
a ver si estos eran 
responsables de la 
disolución del 
carbonato.
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Estudio de los microorganismos

Sondas utilizadas:

•LKC1006

•GAM42a

•EUB3381
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Conclusiones

Las bacterias que oxidan azufre en Lower
Kane Cave colonizan las superficies de 
carbonato subacuaticos, bajando el pH y 
causando la disolución del la misma.

El efecto de la volatilización del ácido 
sulfhídrico aunque aporta a la 
espeleogénesis de ácido sulfúrico no es el 
mecanismo principal.   
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