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TieneTiene variasvarias publicacionespublicaciones..
Se Se dedicadedica a a dardar charlascharlas y y seminariosseminarios..
InteresesIntereses variadosvariados aunqueaunque con un con un notadonotado
enfoqueenfoque haciahacia la la geomicrobiologgeomicrobiologííaa..



Edificio del Dep. De la Tierra y Edificio del Dep. De la Tierra y 
Ciencias Planetarias en Ciencias Planetarias en 
Washington Washington UniversityUniversity



Dep. de la Tierra y Dep. de la Tierra y CienciasCiencias
PlanetariasPlanetarias

InvestigaciInvestigacióónn dondedonde se se utilizanutilizan loslos
conocimientosconocimientos del del planetaplaneta Tierra Tierra parapara
estudiarestudiar el el sistemasistema solar. solar. 
Campos Campos queque se se cubrencubren en en esteeste
departamentodepartamento son: son: geologgeologííaa, , geobiologgeobiologííaa, , 
geoqugeoquíímicamica, y , y cienciasciencias planetariasplanetarias. . 



TTéérminosrminos
Proterozoico, el mProterozoico, el máás actual de los s actual de los eones,loseones,los terrenos terrenos 
estestáán formados por rocas metamn formados por rocas metamóórficas como el rficas como el gneisgneis y y 
el esquisto. Tambiel esquisto. Tambiéén aparecen rocas n aparecen rocas intrusivasintrusivas,(como el ,(como el 
granito, y eruptivas Durante este periodo se produjo la granito, y eruptivas Durante este periodo se produjo la 
evolucievolucióón de los organismos primitivos que aparecieron n de los organismos primitivos que aparecieron 
en el arcaico. Los animales propios de este periodo son en el arcaico. Los animales propios de este periodo son 
celentcelentééreos,(reos,(que incluye el coral, la hidra, la medusa y la que incluye el coral, la hidra, la medusa y la 
ananéémona marina). mona marina). gusanos, esponjas y tambigusanos, esponjas y tambiéén n 
organismos extraorganismos extrañños pertenecientes a filos extintos. os pertenecientes a filos extintos. 
Durante el Durante el eeóónn proterozoico aumenta bastante el proterozoico aumenta bastante el 
contenido de oxcontenido de oxíígeno de la atmgeno de la atmóósfera. sfera. 



Cont.Cont.

Cianobacterias: son organismos que Cianobacterias: son organismos que 
generan oxgeneran oxíígeno mediante la fotosgeno mediante la fotosííntesis ntesis 
oxigoxigéénicanica, siendo los responsables de la , siendo los responsables de la 
producciproduccióón mayoritaria del oxn mayoritaria del oxíígeno que geno que 
existe en la atmexiste en la atmóósfera terrestre .sfera terrestre .
FotosFotosííntesis ntesis oxigoxigéénicanica produce liberaciproduce liberacióón n 
de Oxde Oxíígeno (proveniente de molgeno (proveniente de molééculas de culas de 
H2O) hacia la atmH2O) hacia la atmóósfera.sfera.



CianobacteriasCianobacterias



Cont 2Cont 2
LLíípidos :grupo heterogpidos :grupo heterogééneo de sustancias orgneo de sustancias orgáánicas que nicas que 
se encuentran en los organismos vivos, estse encuentran en los organismos vivos, estáán formados n formados 
por carbono, hidrpor carbono, hidróógeno y oxgeno y oxíígeno.geno.
Estromatolitos son montEstromatolitos son montíículos formados por lculos formados por lááminas de minas de 
roca que contienen grandes cantidades de froca que contienen grandes cantidades de fóósiles siles 
primitivos y los restos mprimitivos y los restos máás antiguos de la existencia de s antiguos de la existencia de 
vida en el planeta. Se consideran signos de actividad vida en el planeta. Se consideran signos de actividad 
microbiana, concretamente, de sedimentos y sustancias microbiana, concretamente, de sedimentos y sustancias 
que fueron utilizadas y transformadas por numerosos que fueron utilizadas y transformadas por numerosos 
microbios.microbios.
ReducciReduccióón de sulfato:n de sulfato:indicacionesindicaciones de un de un tipotipo de de 
bacteriasbacterias queque consumenconsumen sulfatosulfato y y producenproducen sulfurosulfuro
comocomo productoproducto de de desechodesecho..



EstromatolitoEstromatolito



InvestigaciInvestigacióónn

¿¿Realmente fueron las cianobacterias las Realmente fueron las cianobacterias las 
responsables de la reducciresponsables de la reduccióón del sulfato n del sulfato 
mesofmesofíílicolico y de la evoluciy de la evolucióón de la n de la 
fotosfotosííntesis ntesis oxigoxigéénicanica??



HipHipóótesistesis

Fueron las cianobacterias, se asume que Fueron las cianobacterias, se asume que 
aparecieron hace 3.8 billones de aaparecieron hace 3.8 billones de añños.os.

Los estromatolitos que se han encontrado en algunas Los estromatolitos que se han encontrado en algunas 
rocas sedimentarias datan de ese perrocas sedimentarias datan de ese perííodo.odo.
Estudio de microfEstudio de microfóósiles se han descrito con las siles se han descrito con las 
dimensiones celulares de las cianobacterias.dimensiones celulares de las cianobacterias.
El rEl réécord del carbcord del carbóón isotn isotóópico sugieren actividad pico sugieren actividad 
autotrautotróófica desde los 3.5 billones de afica desde los 3.5 billones de aññosos



ExperimentoExperimento

Obtuvieron varias secuencias Obtuvieron varias secuencias gengenóómicasmicas
de bacterias.de bacterias.

Utilizaron genes de RNA ribosUtilizaron genes de RNA ribosóómico .mico .
Utilizaron genes que son comunes para todas Utilizaron genes que son comunes para todas 
las bacterias.las bacterias.
Con estas secuencias construyeron Con estas secuencias construyeron áárboles rboles 
gengenóómicosmicos..



Con estos Con estos áárboles se pudo determinar cuan rboles se pudo determinar cuan 
distante estaba el organismo del distante estaba el organismo del úúltimo ltimo 
antepasado comantepasado comúún.n.
Las obtuvieron de bancos de secuencias Las obtuvieron de bancos de secuencias 
tales como Gen tales como Gen BankBank y el y el JointJoint GenomeGenome
InstituteInstitute..







ContinuaciContinuacióónn

AAññadieronadieron otrasotras secuenciassecuencias de de datosdatos..
Se Se construyconstruyóó otrootro áárbolrbol gengenóómicomico dondedonde
se se estestáá comparmentalizadocomparmentalizado..
MientrasMientras mmááss cercanoscercanos estestéénn en en 
agrupaciagrupacióónn de de sussus ramasramas, , mmááss cercacerca
estestáánn evolutivamenteevolutivamente..





MMéétodotodo

Para cada taxPara cada taxóón utilizaron unos criterios de n utilizaron unos criterios de 
agrupaciagrupacióón:n:

0= ausencia de la caracter0= ausencia de la caracteríísticastica
1= presencia de la caracter1= presencia de la caracteríística.stica.

Las caracterLas caracteríísticas podsticas podíían ser:an ser:
FotosFotosííntesisntesis
ReducciReduccióón de sulfaton de sulfato
ReducciReduccióón de sulfuron de sulfuro
ReducciReduccióón de n de tiosulfatotiosulfato
Habilidad para oxidarHabilidad para oxidar--reducir compuestos de azufrereducir compuestos de azufre



MMéétodotodo (cont.)(cont.)

OxidaciOxidacióón de hierro n de hierro 
Capacidad de crecer aerCapacidad de crecer aeróóbica o bica o 
anaeranaeróóbicamentebicamente..









ResultadosResultados
Las cianobacterias fueron uno de los Las cianobacterias fueron uno de los úúltimos ltimos 
grupos que se originaron de la lgrupos que se originaron de la líínea nea 
descendiente de bacterias.descendiente de bacterias.
Esto implica que la producciEsto implica que la produccióón de oxn de oxíígeno se geno se 
originoriginóó despudespuéés de los primeros grupos.s de los primeros grupos.
Los otros organismos convertLos otros organismos convertíían sustancias an sustancias 
inorginorgáánicas, como el azufre y el carbono en nicas, como el azufre y el carbono en 
energenergíía para vivir.a para vivir.

Este proceso es parecido a como usamos la comida, Este proceso es parecido a como usamos la comida, 
el agua y el oxigeno para energel agua y el oxigeno para energíía.a.



ResultadosResultados (cont.)(cont.)

Las Las ProteobacteriasProteobacterias son reductoras de sulfuro.son reductoras de sulfuro.
Las  bacterias verdes sulfurosas utilizan sulfuro Las  bacterias verdes sulfurosas utilizan sulfuro 
para fotospara fotosííntesis.ntesis.
La habilidad de crecer La habilidad de crecer anaeranaeróóbicamentebicamente es mes máás s 
primitiva que la aerprimitiva que la aeróóbica.bica.
Una vez estuvo disponible el oxUna vez estuvo disponible el oxíígeno los geno los 
microorganismos se adaptaron y lo empezaron microorganismos se adaptaron y lo empezaron 
a usar como recurso de energa usar como recurso de energíía. a. 



Resultados (Resultados (cont.cont.))
La relaciLa relacióón entre las ramas en el n entre las ramas en el cladeclade (grupo) 2 (grupo) 2 
muestran que la reduccimuestran que la reduccióón del sulfato n del sulfato mesofmesofíílicolico en el en el 
antepasado de las antepasado de las LowLow G + C se originG + C se originóó antes de las antes de las 
cianobacterias. cianobacterias. 
La habilidad para la La habilidad para la reoxidacireoxidacióónn de compuestos de de compuestos de 
sulfuro en las sulfuro en las §§proteobacteriasproteobacterias y en las y en las LowLow G + C G + C GramGram
positivas muestran que esta caracterpositivas muestran que esta caracteríística en particular stica en particular 
es mas antigua que la habilidad de crecer es mas antigua que la habilidad de crecer 
aeraeróóbicamente.bicamente.
Estos patrones filogenEstos patrones filogenééticos son bien consistentes con ticos son bien consistentes con 
la reduccila reduccióón de sulfato n de sulfato mesofmesofíílicolico creciendo antes en las creciendo antes en las 
§§proteobacteriasproteobacterias y en las y en las LowLow G + C G + C GramGram positivas  y positivas  y 
bien cercano al origen de las cianobacterias.bien cercano al origen de las cianobacterias.



ResultadosResultados (cont.)(cont.)

La oxidaciLa oxidacióón de pirita esta dispersado en n de pirita esta dispersado en 
todo el todo el áárbol. rbol. 
Es consistente despuEs consistente despuéés del origen de las s del origen de las 
cianobacterias. cianobacterias. 

Se adaptaron al ambiente aerSe adaptaron al ambiente aeróóbico. bico. 
OxidaciOxidacióón de sulfato.n de sulfato.

Proceso anaerProceso anaeróóbico bico 
Ocurre en Ocurre en §§proteobacteriasproteobacterias y en bacterias y en bacterias 
verdes sulfurosas.verdes sulfurosas.





La reducciLa reduccióón de sulfato n de sulfato mesofmesofíílicolico se se 
originoriginóó cerca de los 2.4 GA y las cerca de los 2.4 GA y las 
cianobacterias cerca de los 2.3GA.cianobacterias cerca de los 2.3GA.
2.3 GA hubo aumento en la diversidad de 2.3 GA hubo aumento en la diversidad de 
los estromatolitoslos estromatolitos



ExperimentosExperimentos futurosfuturos

Explicar el desacuerdo entre el Explicar el desacuerdo entre el 
experimento realizado y la hipexperimento realizado y la hipóótesis de los tesis de los 
llíípidos  como pidos  como biomarcadoresbiomarcadores..
Los indicadores de lLos indicadores de líípidos, parecidos a pidos, parecidos a 
ffóósiles en las rocas que proporcionan una siles en las rocas que proporcionan una 
prueba de la presencia de especies en el prueba de la presencia de especies en el 
pasado, sepasado, seññalan que las cianobacterias alan que las cianobacterias 
pudieron haber estado presentes hace 2.7 pudieron haber estado presentes hace 2.7 
G.AG.A..



PreguntasPreguntas ????????


