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Christophe Dupraz (cont.)
• Intereses de Investigación:

– Paleontologia
– Carbonatogenesis microbiana
– Micropaleontologia de arrecifes
– Paleoecología
– Sedimentología
– Actualmente : Carbonatogénesis microbiana y formación

de estromatolitos en lagos alcalinos hipersalinos
(Bahamas) y en comparación con formación microbiana
Jurasica; y la genesis reciente de estromatolitos que se 
forman en ambientes marinos abiertos

– Modelos que simulan el crecimiento organo-mineral



Objetivo
• Evaluar el metabolismo de la comunidad en los

tapetes microbianos y las reacciones
geoquímicas y el desarrollo de modelos para
exponer una hipótesis de por que estas
biopelículas organo-sedimentarias algunas
veces se litifican y algunas veces no;  y cómo la 
precipitación del carbonato de calcio se acopla a 
éstas en ambientes marinos e hipersalinos, de 
manera que sea de ayuda en la interpretación
del registro de rocas y búsqueda en vida
extraterrestre.



¿Litificación?
Es un proceso de transformación de los

sedimentos en rocas sedimentarias

disminución
de volumen

que sufren los
sedimentos

al irse acumulando

precipitación
de ciertas

sustancias que
se

depositan y
rellenan los huecos, 

uniendo a los sedimentos



¿Estromatolitos?

– Son estructuras organo-sedimentarias laminadas
(principalmente de CaCo3) adheridas al sustrato, 
producto de la actividad metabólica de 
microorganismos como cianobacterias

– Variedad orgánica depende del ambiente en que
crece: hipersalino, intermareales, submareales

– Columnares, cónicos, alveolados



5 aspectos importantes
Estromatolitos son:

1. la evidencia de vida más antigua que se conoce
en la Tierra

2. organismos que han mantenido hasta hoy su
línea evolutiva

3. los primeros recicladores del carbono
4. los primeros oxienadores de la atmósfera
5. los primeros formadores de zonas arrecifales



Desarrollo estromatolitos
Se establecen colonias algales

en zona fótica (~200m)

Crecimiento óptimo cuerpo
aquático es 10 m profundidad

Condiciones Fisicoquímicas

Buena luminosidad, alta concentración
de sales y  nutrientes

Competencia evita crecer

Precipitación carbonatos favorecida
por organismos fotosínteticos acumula
O2 disuelve H2O



Desarrollo estromatolitos (cont.)
Adhesión particulas cementales

1. Algas se extienden superficie
calcárea que precipitan carbonatos

2. sedimentos transportados remoción
depositan sobre tapete

3. transportados por corrientes se 
adhieren

Laminación

Microorganismos estratifican en nichos
según sus necesidades

Materia organica descompone y forma 
huecos que seran rellenados con sedimentos



Laminación y dinámica crecimiento

Depende de estaciones
climáticas, tipo de 
terreno, desecación, 
evaporación, tipo de 
algas, velocidad, tipo de 
sales

Depende del tipo de algas y las
corrientes de agua

Sitios tranquilos, sin corriente y con 
aporte continuo de sales crece
verticalmente (Bahamas)



Requisitos para litificación

• Precipitación resulta del balance entre fotosintesis (P) 
y respiración (R)

• P>R  >>>>>PRECIPITACION
• P<R <<<<<DISOLUCION

– Factores que apoyan:
1.  Indice de saturación (SI) SI = LOG (IAP)

Ksp
SI>0.8, ent. CaCo3 precipita
Si IAP>.Ksp ent. Solución saturada

2. substancias exopolimérica (EPS) -
Consiste de variedad de moléculas:   
polisacáridos y amino ácidos



Resultados
Varios modelos para la litificación

Cianobacterias

Heterotrofos
aeróbicos

Fototrófos
anoxigénicos

Reductores de 
sulfato

Oxidadores de 
sulfuro

Fermentadores

Vías metabólicas



Resultados
Modelo del rol de  EPS en precipitación de carbonato

Inicialmente,EPs producido por varios microbios, como cianobacteria, enlaza
cationes (Ca+2) que INHIBE precipitación.



Modelo del rol de EPS en precipitación de 
carbonato

Proponen 3 Alteraciones químicas/microbianas por tres vías
diferentes capaces de pecipitar CaCO3.

Resultados

EPS está bajo
modificación
constante a 
través de  
degradaciones
fisicoquímicas
(por radiación UV, 
pH, radicales
libres) y/o
microbiana
(hidrolisis, 
carboxilación)



Resultados
Modelo de control en litificación



Secuencia de precipitación

Cianobacteria en EPS – precipitación
etapa temprana

EPS remplazado
gradualmente por micrito

Gloeocapsa son rodeados por por
calcita alto en Mg cuando el reemplazo
de EPS es completo



Ambientes marinos

abiertos submareales
Lagos 
hipersalino

Guerrero Negro

High 
borne cay

Bahamas

Modelos litificación vs no litificación



Discusión de resultados

• Tapetes microbianos:
– Las cianobacterias son las que mayormente estan

trabajando en los tapetes ya que permite aumentar
la fotosintesis y provoca una saturación en la 
[oxígeno] y aumento en pH a lo largo del día

– Las actividad metabólica en las diferentes estratas
del estromatolito van a llevar a cabo diferentes
funciones como:

1. Fototrofos oxigénicos (cianobacterias)- son los
productores #1, acoplan la energía de la luz a 
fijación de CO2, fijan N2

2. Bacterias heterotróficas aeróbicas – gana
energía de R de O2 y Corgánico, respitran de día
cuando el O2 abunda y en noche anoxia



Tapetes microbianos:

3. fototrófos anoxigénicos (bacterias verde y 
púrpura) - usan HS como donador de e para
fotosíntesis y fijan N2

4. Heterotrofos anaerobios – predominan SRB, 
respiran C orgánico con SO4 y producen HS

5. SOB (oxidadoras) – oxidan compuestos
reducidos de sulfuro con O2 o N2 mientras
produce HS

6. Fermentadores – usan C orgánico o 
compuetos de sulfuro con O2 o nitrato mientras
fioja CO2

Discusión Resultados



Discusión Resultados

• Se diferencia de un tapete que litifica vs
uno que no litifica ya que los que litifican
forman capa sobre capa.
– Estromatolitos High Borne Cay encontraron 3 

capas
1. cianobacterias – distingue baja biomasa, baja

razón fotosintética y pocos organismos
heterotróficos

2. microbios aerobicos y anaeróbicos abundantes y 
activos, producción copiosa EPS y precipita micrito

3. cianobacterias que forman capa litificada



Discusión Resultados

• Tapetes con poca litificación – lago
hipersalino Eleuthera
– Son aguas poco profundas, con constante

salinidad
– Presenta actividades microbianas altas: 

fotosíntesis, respiración aeróbica, reducción
sulfato, destrucción de EPS por radiación UV



Discusión Resultados

• Indice de saturación y el metabolismo
– Alteraciones químicas cambian alcalinidad y 

ayudan a la precipitación carbonatada
– Actividad metabólica alta, SI y alcalinidad

alta, entonces hay precipitación.



Discusión Resultados
• Rol del ciclo del sulfuro

– Se ha encontrado que los estromatolitos en 
Highborne Cay y tapetes hipersalinos coinciden con 
la reducción máxima de sulfato y abundancia de SRB

– Oxidación completa por SRB precipitan 3 veces más
que una incompleta

– Cuando fija CO2 en SOB autotróficos se reduce la 
disolución

– Cuando HS es parcialmente oxidado (↓[O2] la oxidan
de S es incompleta, hay precipitación y no disuelve
CaCO3

– Cuando aumenta [O2] la oxidación de compuestos S 
se disuelven.



Conclusiones

• La actividad metabólica de la comunidad
determina la cantidad de EPS, pH, [Ca], 
[CO3], SI, [CaCO3].

• Los factores extrínsecos e intrínsecos
impactan el SI y las propiedades del EPS.

• El grosor de los tapetes depende del 
control microbiano.



Conclusiones
• Estromatolito como estructura en si se observa

en Highborne Cay Bahamas porque ocurre
laminación y la dimnámica de crecimiento es
una vertical.

• Descubrimientos recientes de la posible vida en 
Marte (agua, metano, sulfato, minerales) 
pueden estar asociados con las piscinas
hipersalinas poco profundas, además del de 
factores extrinsecos e intrinsecos ayudan a 
interpretar el registro de las rocas de la vida
extraterrestre.



Metas Futuras
• Estudios de cultivo puro y medidas in situ 

distinguiria el tapete litificado del que no lo es
• Información adicional de la composición de la 

comunidad a nivel de especies en un intervalo
corto de tiempo.

• Técnicas moleculares para minerales y EPS, 
como 16sRNA y secuencia de genes

• El metabolismo es un enlace de las
caracteristicas de los minerales, que ayudarian
a entender el pasado en geomircobiologia y 
paleoecologia.


