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Interés de Investigación

El rol de la matriz extracelular de las biopelículas microbianas 
marinas, y el desarrollo de los procesos relacionados a la salud.
Sistemas marinos.
Biodisponibilidad de pesticidas, y metales.
Estromatolitos marinos y los mats microbianos.
Patógenos que sobreviven en las biopelículas.
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Interés de investigación:
Procesos geoquímicos, envueltos en el destino de los 
compuestos orgánicos en los ambientes marinos.
El ciclo de azufre y su rol en el funcionamiento de ecosistemas 
marinos
Estromatolitos en las Bahamas
Sistemas de acuacultivos marinos, cuerpos de aguas costaneras 
y lagos hipersalinos. 
Formación de biopelículas en un sistema de intercambio de 
calor. 
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Interés de investigación
Sedimentación de carbonatos y diagénesis, 
geomicrobiología y biomineralización: formación
y litificación de estromatolitos.
Efectos del nivel del mar

Volcanismo y tectónica en procesos de la 
deposición de carbonatos. 



¿Qué es un estromatolito?
Los estromatolitos marinos son un sistema biogénico (origen 

biológico) que es de interés para los geólogos, 
microbiólogos y químicos del océano.

Son estructuras laminadas sedimentarias producidas por organismos 
microbianos.
Estas estructuras son rocosas, porosas y de superficie rugosa y gelatinosa, 
producto de las secreciones mucilaginosas. 
Son formados porque las cianobacterias fijan el carbonato formando 
estructuras laminadas horizontalmente que se agrupadan verticalmente. 
Estas  estructuras laminadas son principalmente de CaCO3, adheridas al 
sustrato. 
Varían orgánicamente

dependiendo el tipo de ambiente en que crecen. 
Variedad de formas: columnares, en forma de cabezal, de cono o de 
arbusto, pueden ser cónicos, alveolados o con combinaciones de forma. 
Podemos encontrarlos en sitios tranquilos, sin corriente y con aporte 
continuo de sales y partículas.



¿Cómo se forman?
1)Los estromatolitos se forman en 

condiciones de buena luminosidad, alta 
concentración de sales y nutrientes

Mediante las colonias algales van 
creciendo y extendiéndose sobre la 
superficie calcárea que ellas forman, 
precipitando carbonatos. 

2) Sedimentos transportados por remoción 
se depositan sobre el tapete algal. 

3) Otros sedimentos transportados por 
corrientes, se filtran entre las redes 
pegajosas de filamentos mucilaginosos, 
quedando adheridos a éstos y se 
solidificando desde la base.

1. precipitación,       2. depositación,       3. entrampamiento



¿Donde se encuentran?
Los estromatolitos modernos con 
cianobacterias en la superficie de los mats, 
fueron descubiertos en un ambiente 
hipersalino en Shark Bay en Western
Australia y recientemente en mar abierto a 
lo largo de la costa de Exuma Sound en las 
Bahamas.



¿Qué son exopolímeros (EPS)?
Son secreción polimérica extracelular producidas por cianobacterias 
que representan agentes estructurales en la formación de los 
estromatolitos marinos.
La abundancia y degradación de EPS en las capas superiores de los 
mats microbianos forman los estromatolitos.
Estas sustancias extracelulares poliméricas constituyen una mezcla 
heterogénea de polielectrolitos que median la biomineralización y la 
adherencia bacteriana y estabilizan la biopelículas en ambientes 
naturales y artificiales

Biopelículas
Consiste de células microbianas embebidas en la matriz de las 
secreciones extracelulares poliméricas 
Esta compuesto de poblaciones o comunidades de microorganismos 
que se adhieren a la superficie. 



Introducción

En Highborne Cay en las Bahamas, estudiaron 
estromatolitos bien laminados y encontraron que 
hay tres tipos de mats microbianos. 

Tipo I caracterizadas por poblaciones escasas de 
cianobacterias Schizothrix.
Tipo II representa las comunidades superficiales mas 

maduras caracterizadas por una película superficial de 
las secreciones poliméricas extracelulares (EPS).
Tipo III comunidad mejor desarrollada y con una etapa 
de desarrollo que incluye una población abundante de 
cianobacterias Solentia sp. 



Introducción

Los mats de estromatolitos naturales exhiben 
distinta laminaciones de capas 

Capas 1 y 3, verdes y ricas en cianobacterias.
Capas 2 y 4, blancas.

Lo Producción y Degradación de EPS:
La producción de EPS está estimada por la incorporación de 14C 

bicarbonato en los EPS, esto ocurre en todas las capas.

Mientras que la degradación está determinada por la conversión de 
14C-EPS → 14 CO2.



Propósito
El propósito de este estudio fue examinar la 
abundancia, producción y degradación de EPS 
microbiano dentro de los estromatolitos marinos, 
en la playa al este en Highborne Cay en las 
Bahamas.
La abundancia de EPS en las diferentes capas de 
mats de estromatolitos fueron determinadas para 
establecer los niveles de EPS de los organismos 
fotosintéticos que vivían ahí, utilizando un 
marcador de 14C.



I. Métodos

A. Descripción de las muestras
Recolectadas de la superficie de los estromatolitos 
(Bahamas).
Su tamaño fue de 1cm x 1cm (diámetro x 
profundidad) 
Se describió detalladamente las capas de los mats
utilizando un microscopio de baja magnificación:

Capa 1A → capa no litificada color caramelo, 
1 mm de grosor con una biopelícula de EPS.



Método
Capa 1B → fina pero densa de 

cianobacterias.
Capa 2 → blanca no litificada, 3-5 
mm de grosor, textura bien 
esponjosa y cohesiva.
Capa 3 → oscura, costrosa, color 
gris-verdoso de 1-2 mm. 
Cianobacterias: Schizothrix, 
Solentia, Microcoleus, Oscillatoria
y reductoras de sulfato.
Capa 4 → color blanca, 3-5 mm de 
grosor, textura esponjosa y 
cohesiva.



Método

1. Conteo directo de bacterias
Separaron las capas.
Fijaron las muestras con (buffer de formaldehído 2 % y 
pH 7.5).
Aplicaron HCl (1N) diluído (para disolver CaCo3).
Se filtró y se añadió “acridine orange (163µM)”.
Con un microscopio Olympus Vanox se observaron las 
células fluorescentes marcadas.



Método

2. Cuantificación del EPS natural
Cristalería lavada con HCl 10%, enjuagadas con agua
deionizada. 
Con tres muestras replicadas determinaron la 
abundancia de EPS en cada capa.
Las capas fueron colocadas en diferentes “scintillation 
vials”



Continuación
Extracción de EPS:

Mezclando material del mats con EDTA (ethylenediamine
tetra-acetic acid) en agua de mar, y calentando a 40°C por 15 
min.

Centrifugaron para asegurarse de que no hubiese alguna
célula.
El sobrenadante de EPS fue removido y mezclado con 
70% etanol a 4°C por 8 hr (3veces). 
Los EPS fueron liofilizados para secarlos y guardarlos a 
-70°C
Finalmente midieron el peso seco de los EPS para saber 
la proporción de C:N.  



Método
3.  Producción del nuevo material de EPS en período de 24 horas 

(diel)
Tomaron 21 muestras individuales en “vials” de 22 ml con tapas de 
polipropileno.
Se añadió arena limpia y agua de mar alrededor de la muestra en cada uno de 
los viales.
Utilizaron el isótopo NaH14 CO3 como marcador y lo incorporaron en los EPS.

Se añadió 50 microlitros de 14C-bicarbonato a cada uno de los viales. 
Mantuvieron a temperatura ambiente bajo la luz del sol.
Utilizaron un grupo control  en oscuridad. 
Midieron 14C utilizando 10 ml ecolite scintillation
Cada una de las muestras triplicadas fueron removidas de los baños de agua 
después de incubarlos a 4, 8, 12, 16, 20 y 24 hr. 



Método 
3.a  Muestra de agua

El pH fue mayor de 8.2
Centrifugaron por 10 min.
Los siguientes parámetros fueron medidos y 
determinados:

1. Total 14C en agua = incluyendo el bicarbonato, 
medido después de la adicción de 0.01 M NaOH.

2. 14C-DOC (carbono orgánico disuelto) en agua = 14C 
presente en agua después de la acidificación (HCl por 
24 hr)

3. Pellet centrifugado = tomado por bacterias y detritos 
de la columna de agua 



Método
3.B  Capas de estromatolitos

Los EPS fueron extraídos de cada capa de los 
estromatolitos utilizando los siguientes
parámetros.

1. La actividad de 14C-EPS.
2. La actividad de 14C-DOC de bajo Peso 

molecular.
3. Peso seco del sedimento.



Método

4.Degradación heterotrófica de EPS
4.a  Aislación de 14C-EPS 

Marcaron los EPS, extraídos de cultivos de Schizothrix (previamente 
aislados), para utilizarlos en los experimentos de degradación.
Los cultivos fueron crecidos en un medio 100 ml de CHU-10 en agua de 
mar.
Utilizaron un ciclo de luz/oscuridad de 12hr/12hr con una lámpara
fluorescente.
Durante la fase log de crecimiento, se añadió NaH14CO3
Incubaron por 14 días.
Extraeron y purificaron los EPS.
La actividad de los EPS marcados se describen en DPM de 14C por
microgramos de EPS



Método 
4.b Experimento de degradación de 14C-EPS

El experimento de la degradación del EPS se hizo para examinar la 
descomposición heterotrófica aerobia del material  EPS dentro de 
capas especificas del estromatolito.
Esta degradación 14C-EPS fue probada por la generación de 14CO2 .
Como control se inyectaron cuidadosamente los denominados 14C 
Schizothrix EPS en la capa 2 o 3.
Se colocaron las muestras de estromatolitos en unos frascos de 
centelleo y los rodearon con arena 
Se inyectaron 2 inyecciones de 5 microlitros de la solución de EPS 
ya preparada, formando una actividad total de aproximadamente 2.60 
x 106 dpm por estromatolito.
Los vials los llenaron con 10ml de agua de mar, para intercambio de 
aire.



Continuación
Los vials los sellaron con tapas ajustadas con puertos de entrada 
y salida y sellados con silicón.
Se añadió lentamente  un abasto de aire fresco en burbujas por 
medio de unas bombas eléctricas, para regular el intercambio de 
gases dentro de los recipientes.
Se recolectó 14CO2 de cada una de la muestras burbujeando el 
flujo de aire a través de trampas de CO2. 
Esto permitió la captura eficiente del CO2 radiomarcado
producido durante la respiración. 
Luego las muestras fueron colocadas en un “liquid scintillation 
systems”, utilizado para medir la radioactividad.
Los resultados se trazaron de manera acumulada según el 
porcentaje de DPM 



Método 
4.c Degradación del carbono orgánico en 

mezcla
Las capas de los mats 1-3 fueron separadas, se preparon
mezclas homogeneizando las capas individuales con agua 
de mar filtración.
Fueron incubadas a temperatura ambiente 26-28°C
Se agitó en un recipiente oscuro y se medió la absorción 
de O2 por 1 hora.
Midieron el O2 con un micro eléctrodo de vidrio.



Método
5. Análisis estadístico

Los datos de abundancia de EPS se analizaron 
utilizando un análisis de variación unidireccional 
(ANOVA), para examinar los efectos de las capas de 
mats en la abundancia de EPS.  
Los pesos de EPS y los pesos equivalentes en hexosa
para cada uno de las capas de mats se compararon 
utilizando un ANOVA bidireccional



Resultados
La alta población (biomasa) 
de bacterias esta asociada a 
la capas 1 y 3. (4x106 y 7x105)

Capa 1 mayor cantidad de 
cianobacterias 
fotosintetizadoras por lo 
tanto mayor producción de 
EPS.



Resultados
Abundancias de EPS altas, capa 
1a, 2 y 4.
Esta es determinada por el total 
de peso seco de EPS.
A menor abundancia de EPS 
mayor es la degradación

La absorción máxima del 
bicarbonato fue a las 6:00 p.m.



Resultados

La producción neta de EPS 
ocurrió a las 2:00 p.m.
La producción máxima de EPS 
representa 7.56% del total 14C 
tomado por las células.



Resultados

•A mayor peso seco, menor el equivalent-hexose, esto fue determinado utilizando el ácido fenol 
sulfurico.
•A mayor abundancia de EPS mayor la razón de C:N



Conclusión
La abundancia, degradación y producción de EPS varía signifi-
cativamente dentro de las diferentes capas de los mats
microbianos.
Las capas blancas (capa 2) hubo alta abundancia y ganancia neta 
en EPS, Producción EPS >Degradación

Si la producción de EPS es mayor que la degradación, los iones de Ca+2 se 
enlazan para que haya menos calcio disponible para la precipitación.

La capa 1 mostró la más alta producción de EPS y la más rápida 
degradación de EPS y DOC por bacterias heterotróficas 
En las capas verdes hubo más pérdida neta de EPS, 
Degradación> Producción EPS

La degradación de EPS está asociada con la actividad microbiana 
heterotrófica para liberar el Ca+2 para que pueda ocurrir la precipitación de 
CaCO3.



Proyecciones futuras

Continuar haciendo estudios de estimación 
de EPS en sistemas naturales dentro de los 
estromatolitos para proponer procesos en 
modelos de formación de estromatolitos.


