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RESUMEN 

El Sistema Subterráneo de Naica (SSN) en el norte de México, comprende la mina productora de plomo, 

zinc y plata, y alberga los cristales de yeso más grandes jamás encontrados en cuevas naturales, algunos 

de estos pudiendo alcanzar 13 m de largo y 1 m de ancho. Las actividades mineras se encontraban entre 

- 120 y -800 m de profundidad, con una temperatura ambiente entre 35-48 °C (aunque en la parte más 

profunda de la mina la sensación de calor podría ser mayor debido a las condiciones de saturación de 

humedad cercanas al 100 %). Las aguas termales del acuífero natural se encuentran sobresaturadas en 

calcita y ligeramente sobresaturadas en yeso a 51-55 °C. Los cristales gigantes de selenita se desarrollan a 

partir de depósitos conspicuos de oxi-hidróxidos de Fe, que presumiblemente se formaron mediante 

procesos modulados por microorganismos. Para comprender mejor el papel potencial que los 

microorganismos podrían haber tenido en la formación de los megacristales y, en general, en la decoración 

de las cuevas, se llevó a cabo un estudio multidisciplinario utilizando muestras colectadas en las cuevas en 

2009, y en los túneles de la mina en 2011 (antes de que el SSN fuera inaccesible desde octubre de 2015). 

Estas muestras fueron estudiadas a través de un análisis integral de: 

i) caracterización por XRD, FTIR y SEM-EDS de las fases minerales presentes en el SSN,  

ii) determinación de las comunidades bacterianas presentes, utilizando métodos dependientes 

e independientes de cultivo (PCR-DGGE),  

iii) técnicas experimentales para evaluar la participación biogeoquímica de los microorganismos 

en la precipitación de depósitos de oxi-hidróxidos de Fe y yeso, en condiciones de laboratorio 

analógas a las reportadas para el SSN. 

Los resultados confirman la presencia de algunas fases minerales previamente descritas para estos 

depósitos. Los análisis de FTIR revelaron que las muestras minerales y acuosas colectadas en el SSN 

contenían compuestos orgánicos, tales como polisacáridos, fosfolípidos, proteínas y, en menor medida, 

ácidos nucleicos. Estos fueron principalmente encontrados en los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe. Los 

resultados también sugieren que el mecanismo de formación de los depósitos de goethita pudo ser debido 

a la actividad microbiana (biomineralización) y a la interacción de los grupos fosfato, carboxilo y 

compuestos alifáticos que se estipula están presentes en las Estructuras Poliméricas Extracelulares (EPS) 

que segregan los microorganismos y que interaccionan con el Fe de las superficies minerales. 

El análisis de agrupación de los patrones de DGGE mostró ligeras diferencias entre las 

comunidades de cuevas y túneles, y de acuerdo con el tipo de sustrato, mientras que se percibió mayor 

distanciamiento entre las comunidades de sustratos sólidos y muestras de agua. Tanto las técnicas 

dependientes de cultivo como las moleculares, revelaron la presencia de bacterias de los Phyla Firmicutes, 
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Alfa-, Beta- y Gammaproteobacteria en cristales de yeso, depósitos de oxi-hidróxidos de Fe y aguas 

termales. Los Phyla Deinococcus-Thermus y Actinobacteria sólo fueron detectados por DGGE en aguas 

termales y de percolación. De acuerdo con la secuenciación de 16S rRNA, las bacterias heterotróficas 

aisladas bajo condiciones aeróbias estuvieron pertenecen a los géneros Bacillus, Brevibacillus, 

Paenibacillus, Elioraea, Schlegelella, Cupriavidus, Pseudoxanthomonas y Lysobacter. La mayoría de las 

bacterias aisladas y de secuencias recuperadas por DGGE estuvieron relacionadas con organismos 

previamente detectados en otros ambientes extremos del subsuelo. Algunos de los aislados además 

pudieron precipitar minerales de Fe3+, CaCO3 o CaSO4·2H2O en medios sólidos y en pruebas in vitro. Se 

determinó que las comunidades microbianas en el SSN están probablemente conformadas por 

microorganismos autóctonos, con algunos componentes alóctonos derivados de la intervención humana. 

En este trabajo se propone que la producción de EPS de especies del género Bacillus podría 

desempeñar un papel fundamental en la formación de los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe que cubren 

las paredes de las cuevas de cristales, y la presencia de Pseudoxanthomonas taiwanensis presumiblemente 

puede promover la nucleación de CaSO4·2H2O en condiciones de sobresaturación de CaCO3. Las 

características de estos dos tipos de bacterias permiten sugerir que son autóctonos (o quimioheterótrofos 

acarreados por el agua meteórica antes de la formación de las cuevas) del SSN, y que podrían estar 

involucrados en procesos geomicrobiológicos que conducen a la formación de los megacristales. Hasta 

donde se tiene conocimiento, este estudio es el primero en registrar el aislamiento y cultivo de 

microorganismos de Naica, así como en presentar evidencia de la actividad biológica involucrada en los 

procesos de biomineralización de depósitos minerales secundarios encontrados en las cuevas de mega-

cristales de yeso del SSN. 
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ABSTRACT 

The Naica Underground System (SSN in Spanish) in Northern Mexico comprises lead, zinc, and silver 

producing mine, and hosts the largest gypsum crystals ever found in natural caves, with some of these 

reaching 13 m long and 1 m wide. Mining activities ranged between -120 and -800 m deep, with an 

environmental temperature between 35-48 °C (although in the deepest part of the mine the heat-index 

could be higher due to the near humidity saturation conditions, almost reaching 100 %). Hot-spring water 

from the natural aquifer was supersaturated in calcite and slightly oversaturated in gypsum at 51-55 °C. 

The giant crystals grew from conspicuous iron-oxyhydroxide deposits that, presumably, were formed in 

processes modulated by microorganisms. To further understand the potential role that microorganisms 

might played on the formation of the mega-crystals, a multidisciplinary study was carried out employing 

samples collected inside the caves in 2009, and in mine tunnels in 2011 (before the SSN was inaccessible 

since October 2015). These samples were studied through an integral analysis of:  

i) characterization by XRD, FTIR and SEM-EDS of the mineral phases present in the SSN, 

ii) a survey for bacteria using culture-dependent and culture-independent (PCR-DGGE) methods, 

and  

iii) experimental techniques to assess the biogeochemical role of microorganisms during the 

precipitation of iron-oxyhydroxides and gypsum, in lab scale analogue conditions to the SSN. 

The results confirm the presence of some mineral phases previously described for these deposits. 

Importantly, FTIR analyses revealed that both mineral and aqueous samples collected in the SSN, 

contained organic compounds, such as polysaccharides, phospholipids, proteins and, to a lesser extent, 

nucleic acids. These were mainly found in iron-oxyhydroxides deposits. The results also suggest that the 

formation mechanism of the goethite deposits should be due to microbial activity (biomineralization), and 

the interaction of phosphate, carboxyl groups and aliphatic compounds stipulated to be present in the 

Extracellular Polymeric Substances (EPS) segregated by microorganisms, that interact with the Fe of the 

mineral surfaces. 

Cluster analysis of DGGE fingerprints revealed slight differences between communities from caves 

and tunnels and, per their mineral substrate type, while communities from solid substrates and water 

samples seemed to be more distant. Both approaches, culture-dependent and independent, revealed the 

presence of bacteria from the Firmicutes, Alpha-, Beta- and Gammaproteobacteria in gypsum crystals, 

iron-oxyhydroxides deposits, and hot-springs. Deinococcus-Thermus and Actinobacteria were only 

detected by DGGE in hot-spring samples. According to 16S rRNA sequencing, heterotrophic bacteria 

isolated under aerobic conditions were affiliated with Bacillus, Brevibacillus, Paenibacillus, Elioraea, 
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Schlegelella, Cupriavidus, Pseudoxanthomonas, and Lysobacter. Most of the bacteria isolates and 

sequences retrieved by DGGE were related to organisms previously detected in other extreme subsurface 

environments. Some of the isolates could precipitate Fe3+ minerals, CaCO3 or CaSO4·2H2O in solid media, 

and at in vitro tests. Microbial communities found in the SSN are likely autochthonous with some 

allochthonous components due to human interference. 

It is proposed here that EPS production from Bacillus species could play a fundamental role in the 

formation of the iron-oxyhydroxides that cover the walls of the caves, and that the presence of 

Pseudoxanthomonas taiwanensis presumably could promote nucleation of CaSO4·2H2O under CaCO3 

supersaturation conditions. The characteristics of these two bacteria allow us to suggest that they are 

autochthonous to the SSN, and that they could be involved in geomicrobiological processes leading to the 

formation of the gypsum mega-crystals. To our knowledge, this study is the first report of the isolation of 

microorganisms from Naica, and the evidence of biological activity involved in the biomineralization 

processes for secondary mineral deposits found in the giant crystal caves of the SSN. 

  



5 
 

CONTENIDO 

RESUMEN .............................................................................................................................. 1 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 3 

ÍNDICE DE CUADROS .............................................................................................................. 8 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................ 9 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ............................................................................................. 12 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

2. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 16 

2.1. SISTEMA SUBTERRÁNEO DE NAICA (SSN)............................................................................ 16 

2.1.1. LA MINA DE NAICA .............................................................................................................. 16 

2.1.2. LAS CUEVAS DE MEGACRISTALES DE SELENITA................................................................... 17 

2.1.3. ESPELEOGÉNESIS DE LAS CUEVAS DE CRISTALES ................................................................ 20 

2.1.4. PRESENCIA DE MICROORGANISMOS .................................................................................. 23 

2.2. ECOLOGÍA MICROBIANA EN AMBIENTES SUBTERRÁNEOS ................................................... 25 

2.2.1. AMBIENTES EXTREMOS ....................................................................................................... 25 

2.2.2. AMBIENTE SUBTERRÁNEO .................................................................................................. 26 

2.2.3. METABOLISMO MICROBIANO Y PROCESOS GEOMICROBIOLÓGICOS ................................ 29 

2.2.3.1. BIOMINERALIZACIÓN BACTERIANA ............................................................................................... 31 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS ................................................................... 34 

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 34 

3.2. HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 34 

4. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 34 

4.1. GENERAL ........................................................................................................................... 34 

4.2. ESPECÍFICOS ...................................................................................................................... 34 

MATERIALES Y MÉTODOS...................................................................................................... 35 

5. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL .......................................................................................... 35 

6. SITIO DE ESTUDIO .......................................................................................................... 36 

6.1. MUESTREOS Y TRABAJO EN CAMPO ................................................................................... 36 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO ............................... 39 

6.2.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) DE MUESTRAS MINERALES ............................................... 40 

6.2.2. ANÁLISIS ELEMENTAL DE MUESTRAS DE AGUA DE ACUÍFERO ........................................... 40 

6.2.3. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA DE TRANSFORMACIÓN DE FOURIER (FTIR) ...................... 40 

6.2.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y DISPERSIÓN ENERGÉTICA DE RAYOS X 

(EDS) 41 

6.2.5. MICROSCOPÍA ÓPTICA PARA MUESTRAS MINERALES Y ORGÁNICAS ................................. 41 

6.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS PRESENTES EN SUPERFICIES 

MINERALES Y AGUA DEL ACUÍFERO ............................................................................................... 42 

6.3.1. TÉCNICAS INDEPENDIENTES DE CULTIVO............................................................................ 42 

6.3.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE GELES DE DGGE ............................................................................... 43 

6.3.2. AISLAMIENTO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS ............................................................ 44 

6.4. TEMPERATURA DE CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE EPS ................................................... 45 



6 
 

6.5. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE PRECIPITACIÓN EN PLACA ................................................. 45 

6.5.1. PRECIPITACIÓN DE OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe ........................................................................ 45 

6.5.2. PRECIPITACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS DE Ca ........................................................ 46 

6.6. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE PRECIPITACIÓN IN VITRO ................................................... 47 

6.6.1. DISEÑO DE PRUEBAS EN CONDICIONES ABIÓTICAS ............................................................ 47 

6.6.2. PRECIPITACIÓN IN VITRO CON PRECURSORES BACTERIANOS .................................................. 48 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................................... 50 

7. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS ORIGINALES DE NAICA ........................................................ 50 

7.1. SITIO DE ESTUDIO Y MUESTREO ......................................................................................... 50 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO ............................... 50 

7.2.1. CRISTALES DE YESO (SELENITA) ........................................................................................... 51 

7.2.2. OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe ....................................................................................................... 57 

7.2.3. SULFUROS METÁLICOS ........................................................................................................ 70 

7.2.4. AGUAS TERMALES ............................................................................................................... 73 

7.2.5. ANALISIS INTEGRAL EN TORNO A LAS EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA 

EN SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO ........................................................................... 75 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD BATERIANA ASOCIADA A LAS SUPERFICIES 

MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO ........................................................................................ 76 

8.1. TÉCNICAS INDEPENDIENTES DE CULTIVO: ANÁLISIS DE PERFILES DE BANDAS DE DGGE ....... 76 

8.1.1. ÍNDICES DE RIQUEZA Y DIVERSIDAD BACTERIANA .............................................................. 79 

8.1.2. ANÁLISIS DE SECUENCIAS DE BANDAS E IDENTIFICACIÓN DE FILOTIPOS BACTERIANOS ... 83 

8.2. TÉCNICAS DEPENDIENTES DE CULTIVO: AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS ..... 87 

8.2.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y FISIOLÓGICA DE BACTERIAS AISLADAS .................... 91 

9. EXPERIMENTOS DE PRECIPITACIÓN MINERAL EN PLACA ................................................. 98 

9.1. PRECIPITACIÓN DE OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe EN PLACA ......................................................... 98 

9.2. PRECIPITACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS DE Ca EN PLACA ........................................ 100 

10. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MICROBIANA EN CUANTO A SU DIVERSIDAD, 

DISTRIBUCIÓN Y ACTIVIDAD GEOMICROBIOLÓGICA POTENCIAL .......................................... 109 

11. EXPERIMENTOS DE PRECIPITACIÓN IN VITRO ............................................................ 112 

11.1. PRUEBAS EN CONDICIONES ABIÓTICAS ......................................................................... 112 

11.2. PRUEBAS DE PRECIPITACIÓN IN VITRO CON PRECURSORES BACTERIANOS..................... 117 

12. PROPUESTA DE PARAGÉNESIS BIOLÓGICAMENTE INDUCIDA DE OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe 

EN EL SSN Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA FORMACIÓN DE CRISTALES DE CaSO4·2H2O .............. 124 

13. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 130 

13.1. PERSPECTIVAS PARA ESTE ESTUDIO O AMBIENTES SIMILARES ....................................... 131 

13.2. PERSPECTIVAS PARA LOS CULTIVOS DE BACTERIAS AISLADAS ....................................... 132 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................ 133 

APÉNDICES ......................................................................................................................... 150 

APÉNDICE A: TÉCNICA DE SECADO A PUNTO CRÍTICO PARA MUESTRAS PROCEDENTES DE CULTIVOS 

EN PLACA ................................................................................................................................... 151 

APÉNDICE B: TINCIÓN DE GELES DE DGGE Y REVELADO CON NITRATO DE PLATA .......................... 152 



7 
 

APÉNDICE C: TINCIÓN GRAM....................................................................................................... 154 

APÉNDICE D: DETERMINACIÓN DE EPS EN CULTIVOS LÍQUIDOS POR LA TÉCNICA DE ROJO CONGO 155 

APÉNDICE E: DISEÑO PARA EL PRETRATAMIENTO DE VIALES Y VIDRIOS EN LAS PRUEBAS DE 

PRECIPITACIÓN IN VITRO Y PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN ................................................ 156 

APÉNDICE F: INCLUSIONES FLUIDAS EN CRISTALES DE SELENITA ................................................... 157 

ANEXOS .............................................................................................................................. 158 

ANEXO 1: COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL AGUA DEL ACUÍFERO DE NAICA .................................. 159 

ANEXO 2: ARTÍCULO PUBLICADO ................................................................................................. 160 

ANEXO 3: PARTICIPACIÓN EN WOKSHOP IN BIOPROCESS FOR MINING INDUSTRY AND 

ENVIRONMENT – BIOMENVI, BRASIL 2011. .................................................................................. 175 

ANEXO 4: PARTICIPACIÓN EN COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XLI & I LATIN 

AMERICAN MEETING ON LIBS, MÉXICO 2019. .............................................................................. 176 

ANEXO 5: PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS INTERNACIONES DE LA GOLDSCHMIDT-2019, 

ESPAÑA 2019. ............................................................................................................................. 177 

 

  



8 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 2.1. Caracterización de microorganismos extremófilos descritos para diferentes condiciones y 

habitats extremosa. ............................................................................................................................. 26 

Cuadro 6.1. Muestras colectadas en los dos eventos de muestreo en el Sistema de túneles y cuevas de 

Naica. ................................................................................................................................................... 38 

Cuadro 6.2. Composición de los medios NUT 4 y NUT 5. ........................................................................... 46 

Cuadro 6.3. Rampas de temperatura de ensayo para determinar las condiciones de incubación de las 

pruebas de precipitación. .................................................................................................................... 48 

Cuadro 7.1. Vibraciones asignadas a las frecuencias de los espectros infrarrojos de las selenitas de Naica 

en comparación con un yeso natural. ................................................................................................. 55 

Cuadro 7.2. Fases minerales de las muestras de oxi-hidróxidos determinadas por XRD. .......................... 60 

Cuadro 7.3. Valores de los espectros infrarrojos de las muestras de oxi-hidróxidos de Fe de la mina de 

Naica. ................................................................................................................................................... 64 

Cuadro 7.4. Valores de los espectros infrarrojos de la muestra sulfTun430. ............................................. 73 

Cuadro 8.1. Diversidad, Riqueza y Uniformidad obtenidas a partir de los perfiles de DGGE. .................... 81 

Cuadro 8.2. Afiliaciones filogenéticas de secuencias de DNA recuperadas en bandas DGGE. ................... 84 

Cuadro 8.3. Identificación de bacterias aisladas de la mina de Naica. ....................................................... 88 

Cuadro 8.4. Caracterización morfológica de aislados seleccionados de Firmicutes ................................... 92 

Cuadro 8.5. Caracterización morfológica de aislados seleccionados de Proteobacteria. .......................... 94 

Cuadro 8.6. Resumen de la caracterización fisiológica y de precipitación mineral de los aislados 

seleccionados. ..................................................................................................................................... 95 

Cuadro 11.1. Observaciones generales de las pruebas de precipitación de carbonatos o sulfatos de Ca in 

vitro con precursores bacterianos. .................................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Sección transversal de la Mina de Naica, Chih. ......................................................................... 17 

Figura 2.2. Imágenes de las cuevas de cristales de la Mina de Naica. ........................................................ 19 

Figura 2.3. Esquema que representa la paragénesis y las tres fases de cristalización detectadas en las 

cuevas de la Mina de Naica. ................................................................................................................ 22 

Figura 2.4. Fotografías de SEM con estructuras filamentosas encontradas en los depósitos de óxidos e 

hidróxidos de Fe de las cuevas de la Mina de Naica. .......................................................................... 23 

Figura 2.5. Flujo de energía y de Carbono disponibles para procesos microbiológicos en ambientes 

subterráneos (condiciones hidrogeológicas e hidrogeoquímicas teóricas). ....................................... 28 

Figura 2.6. Mecanismos de transporte de electrones y conservación de energía a través de la membrana 

celular. ................................................................................................................................................. 30 

Figura 2.7. Modelo esquemático de precipitación mineral de sulfatos y carbonatos en la superficie 

celular bacteriana. ............................................................................................................................... 32 

Figura 5.1. Diagrama de flujo de la estrategia experimental. ..................................................................... 35 

Figura 6.1. Última versión (2011) del mapa de la sección del complejo minero de Naica con la ubicación 

de los sitios de colecta......................................................................................................................... 37 

Figura 6.2. Aspecto general in situ de las superficies minerales muestreadas. .......................................... 39 

Figura 6.3. Esquema del experimento diseñado para las pruebas de precipitación. ................................. 47 

Figura 6.4. Modo de preparación del inóculo bacteriano para las pruebas de precipitación in vitro. ....... 49 

Figura 7.1. Apariencia física de las muestras originales de los cristales de yeso. ....................................... 51 

Figura 7.2. XRD de las muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y gypTun790. ................................................. 52 

Figura 7.3. FTIR de las muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y gypTun790. ................................................ 53 

Figura 7.4. Comparación entre FTIR de las muestras gypCC, gypCT con alícuotas de CaSO4∙2H2O grado 
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CÓDIGOS DE MUESTRAS COLECTADAS EN NAICA 

Color* Localidad Tipo de sustrato 
Código de la 

muestra 

 
CC  
Cueva de los Cristales 

ox – oxi-hidróxidos de Fe (oxides) 
w – agua de percolación o de acuífero (water) 

gypCC 
oxCC 
wCC 

 
OR 
Ojo de la Reina 

gyp – cristales de yeso (gypsum)  
ox – de oxi-hidróxidos de Fe (oxides) 
w – agua de percolación o de acuífero (water) 

gypOR 
oxOR 
wOR 

 CT 
Cueva del Tiburón 

gyp – cristales de yeso (gypsum)  
ox – oxi-hidróxidos de Fe (oxides) 

gypCT 
oxCT 

 

Tun290 
Túnel nivel -290 m 

gyp – cristales de yeso (gypsum)  
ox – oxi-hidróxidos de Fe (oxides) 

gypTun290 
oxTun290 
oxCCTun290  
ox+gypTun290  

 

 

 

 
Tun430 
Túnel nivel -430 m 

ox – oxi-hidróxidos de Fe (oxides) 
w – agua de percolación o de acuífero (water) 
sulf – sulfuros metálicos (sulfides) 

ox+gypTun430 
wTun430 
sulfTun430  

 
Tun780 y Tun790 
Túneles niveles -780 y -790 m 

gyp – cristales de yeso (gypsum)  
w – agua de percolación o de acuífero (wáter) 

wTun780 
gypTun790 

*Los colores se emplearon para los difractogramas y espectros FTIR. Para muestras generadas en pruebas de 

laboratorio se emplearon otros colores diferentes de los tipificados aquí. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siglo XIX, el yacimiento minero de Naica, en el estado de Chihuahua, fue una importante fuente de 

producción de Pb y Zn en México y en el mundo, llegando a aportar anualmente cerca de 41,500 t de Pb y 

3,620 t de Zn vendibles, con leyes promedio de 3.99 % y 2.88 %, respectivamente (Villasuso, 2002). Además 

de su relevancia industrial y económica, también es reconocido porque alberga cuevas con cristales 

gigantes de selenita (variedad cristalina y transparente del yeso, CaSO4∙2H2O). La llamada Cueva de las 

Espadas, conocida desde 1910, aloja cristales de hasta 2 m de longitud, mientras que otras cuatro cuevas 

que fueron descubiertas accidentalmente durante las actividades mineras a principios del año 2000, 

contienen cristales de mayor tamaño y pureza. De estas últimas, la Cueva de los Cristales se distingue por 

presentar cristales individuales que alcanzan hasta 13 m de longitud y más de 1 m de ancho (Garcia-Ruiz 

et al., 2007; Ragon et al., 2013). Dichas cuevas presentan también otros depósitos minerales conspicuos 

que recubren las paredes internas, entre los que se encuentran oxi-hidróxidos de Fe, a menudo mezclados 

con otros minerales, como la celestita (SrSO4) y la calcita (CaCO3).  

La roca encajonante del yacimiento está compuesta principalmente de caliza y otros minerales 

menores, como sulfuros y sulfatos, además de óxidos de Fe y Mn (Forti et al., 2009; Forti y Sanna, 2010). 

El cuerpo explorado por la industria se encuentra entre -120 y -800 m de profundidad, con una 

temperatura ambiente que oscila entre los 35 y los 48 °C, aunque en la parte más profunda de la mina la 

sensación puede ser de mayor temperatura (>50 °C) debido a la saturación de humedad y a la poca 

ventilación (London, 2003). El agua del acuífero natural se mantiene en condiciones sobresaturadas en 

CaCO3 y ligeramente sobresaturadas en sulfatos cálcicos a 51-55 °C (Garcia-Ruiz et al., 2007). 

El carácter único de los cristales ha sido objeto de múltiples artículos de divulgación e investigación 

científica (Marín Herrera et al., 2006; Bernabei et al., 2007; Garcia-Ruiz et al., 2007; Lauritzen et al., 2008; 

Badino, 2009; Forti et al., 2009; Forti y Sanna, 2010; Garofalo et al., 2010; Badino et al., 2011; Briceño-

Prieto, 2011; Sanna et al., 2011; Van Driessche et al., 2011; Ragon et al., 2013). Dichos estudios se 

centraron en la descripción de las condiciones micrometeorológicas, caracterización mineralógica y 

fisicoquímica del sistema, así como en distintas teorías sobre las condiciones geoquímicas que condujeron 

a la formación de los megacristales de selenita. Entre diversas hipótesis, se ha sugerido que los 

microorganismos pueden desempeñar un papel en la formación o modificación de depósitos minerales 

secundarios dentro del sistema subterráneo de Naica, lo anterior basado en la presencia de “estructuras 

biogénicas fosilizadas” en las paredes con precipitados de oxi-hidróxidos de Fe (Forti et al., 2007; Forti et 

al., 2009; Forti y Sanna, 2010), lo cual es común en otras cuevas del mundo (Barton, 2006). 
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Los microorganismos pueden tener un papel importante en los ambientes subterráneos (Sarbu et 

al., 1996; Northup y Lavoie, 2001; Engel et al., 2004; Barton, 2006; Barton y Northup, 2007; Baskar et al., 

2009) en procesos microbianos a nivel: 

i) geomicrobiológico, con participación directa, alterando la textura de depósitos minerales, 

formando biopelículas que interactúan directamente con superficies minerales. 

ii) geoquímico, con participación indirecta, promoviendo la precipitación, disolución, erosión 

o corrosión de los minerales.  

Se ha visto también que la diversidad de estrategias metabólicas y la generación de consorcios 

microbianos en las cuevas les permiten colonizar y modificar su ambiente inmediato, gracias a lo cual 

pueden utilizar sustancias inorgánicas como fuente de energía (Lovley y Chapelle, 1995; Banfield y 

Nealson, 1997; Barns y Nierzwicki-Bauer, 1997; Arocena et al., 2003; Konhauser, 2009; Glunk et al., 2011). 

Además, ciertos microorganismos, ya sea autótrofos o heterótrofos, pueden participar como promotores 

activos y pasivos en reacciones de óxido-reducción y en procesos de biomineralización, en equilibrios de 

disolución o de precipitación de minerales (Konhauser, 2009; Glunk et al., 2011). Es posible entonces, que 

también en Naica exista una diversidad microbiana tolerante a las condiciones locales, que afecten directa 

o indirectamente sus microambientes y minerales. 

Ragon et al. (2013) investigaron la diversidad microbiana (bacterias y archaeas) obtenida de dos 

muestras de agua hidrotermal del acuífero de Naica. Mediante métodos independientes de cultivo, los 

autores obtuvieron secuencias de DNA de Archaea (Thaumarchaeota y Euryarchaeota) y de Bacteria de 

las divisiones Alpha-, Betaproteobacteria y Firmicutes, sin llegar a géneros o especies concretas, y 

sugirieron que algunas de las secuencias recuperadas correspondían a microorganismos termófilos 

quimiolitoautótrofos, adaptados a un ambiente con fuentes de energía limitadas. No obstante, los escasos 

esfuerzos para conocer la diversidad microbiana en las superficies minerales sólidas conspicuas de esta 

mina y sus cuevas de selenita enfatizan la importancia de realizar estudios para demostrar su presencia, 

conocer su diversidad genética y metabólica, así como sus posibles efectos en la formación de depósitos 

minerales en este sistema subterráneo.  

Con base en lo anterior, este estudio tuvo como objetivo determinar la diversidad microbiana de 

superficies minerales conspicuas de las cuevas de cristales y de agua de acuífero del SSN, y evaluar su 

posible participación como agentes biogeoquímicos en la precipitación de los depósitos minerales 

secundarios, causantes de la decoración de las cuevas. Lo anterior se llevó a cabo mediante 

reconocimientos de la composición mineralógica y elemental de muestras originales colectadas en el SSN, 

así como caracterizaciones genéticas y por cultivo de las comunidades microbianas de estos sustratos. Se 

diseñaron, además, experimentos de precipitación en cultivos en placa y en pruebas in vitro para evaluar 
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la capacidad de los microorganismos aislados para disolver-precipitar minerales en presencia de 

precursores inorgánicos característicos del SSN. Con los resultados obtenidos fue posible proponer un 

modelo/mecanismo de sucesión de depósitos minerales inducido biológicamente en el interior de las 

cuevas de cristales. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. SISTEMA SUBTERRÁNEO DE NAICA (SSN) 

2.1.1. LA MINA DE NAICA 

El yacimiento mineral de la Minera Maple S.A. de C.V., Unidad Naica (a.k.a. “Mina de Naica”) está ubicado 

en el centro-sur del estado de Chihuahua, a 112 km en línea recta al sureste (SE) de la ciudad de Chihuahua, 

constituyó uno de los depósitos de mena de Pb-Zn tipo skarn1 más importantes en México (Villasuso, 2002; 

Marín Herrera et al., 2006; Garcia-Ruiz et al., 2007). Hasta 2014 se mantenía como el principal productor 

de Pb del país; sin embargo, en el año 2015 se suspendió la actividad minera por tiempo indefinido, como 

consecuencia de “un flujo extraordinario de agua que provocó la inundación parcial significativa” en el 

frente de mina (Industrias Peñoles, 2016). 

La mina abre a 1,385 msnm con referencia al tiro Gibraltar, uno de los pozos verticales principales 

por donde se transporta el personal y se movilizan herramientas y materiales a diferentes niveles de 

profundidad (Figura 2.1). Esta elevación es tomada como nivel “0” a partir de la cual son nombrados los 

diferentes niveles del complejo minero de acuerdo con su profundidad en metros. En el nivel -120 m se 

encontraba el nivel freático original, y hasta 2015, los niveles que presentaban mayor desarrollo minero 

eran -120, -480, -590, -640, -720 y -890 m (Briceño-Prieto, 2011), para lo que era necesaria la extracción 

ininterrumpida de ~93 m3/min de agua del acuífero (Industrias Peñoles, 2009). 

 

                                                           
1 Tipo de roca metamórfica y de mineralización asociada, generada por la interacción de carbonatos con fluidos 
hidromagmáticos o cuerpos ígneos a través de metamorfismo de contacto.  
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Figura 2.1. Sección transversal de la Mina de Naica, Chih.  
Se encuentra orientada N80°E con frente al NW. Se muestran en color gris las tres fallas principales y los depósitos de mena. Con 
líneas de color amarillo se marcan los tiros, galerías e instalaciones de la industria minera. La línea azul marca la profundidad 
aproximada del nivel freático en 2011, la línea punteada es la profundidad inferida. El recuadro con estrella corresponde al nivel 
-290, donde se ubican las cuevas de cristales gigantes, originalmente inundadas con agua de acuífero. La imagen fue modificada 
de la original proporcionada por el Ing. Roberto Carlos Reyes Ramírez y José Manuel Estrada-Conchos, Minera Maple S.A. de C.V. 
en 2011. 

 

 

2.1.2. LAS CUEVAS DE MEGACRISTALES DE SELENITA 

Las galerías de la mina conectan con al menos cinco cuevas naturales con cristales gigantes de selenita, 

que fueron descubiertas accidentalmente durante las actividades de exploración y explotación mineras. 

Las cuevas se encuentran en la zona de afectación de la Falla Montaña y de la Falla Naica (Villasuso, 2002; 

Bernabei et al., 2007), lo que las relaciona directamente con los conductos principales de circulación del 

acuífero dentro del sistema (Figura 2.1). 

 El agua ha jugado un papel fundamental en la formación de las selenitas de Naica, ya que los 

cristales precipitaron cuando las cavidades se encontraban inundadas. La Cueva de las Espadas fue la 

primera en ser descubierta en 1910 (Marín Herrera et al., 2006). Se relaciona con la Falla Montaña en un 

ambiente epifreático entre el nivel -120 y el -150 m (Figura 2.1 y Figura 2.2A). Es una cavidad de 80 m de 

largo cuyas paredes, piso y techo están cubiertos por cristales alargados de selenita que alcanzan 

longitudes mayores a los 2 m, caracterizados por una coloración parda originada por la presencia de 



18 
 

inclusiones sólidas de oxi-hidróxidos de hierro (Forti et al., 2009). La cueva permanece clausurada 

actualmente, debido al estado deplorable en el que se encuentra por el descuido y saqueo incontrolado 

de sus cristales. 

Las demás cuevas (Cueva de los Cristales, Ojo de la Reina, Cueva de las Velas y Cueva del Tiburón) 

se encuentran en un ambiente freático profundo, en el nivel -290 m, están relacionadas con la Falla Naica 

(Marín Herrera et al., 2006) (Figura 2.1) y presentan cristales más grandes, transparentes y puros que los 

de la Cueva de las Espadas (Figura 2.2B, C y D). La temperatura en el interior de las cuevas alcanza un 

promedio de 47 °C y el aire está saturado en humedad, alcanzando cerca de 97-100 % de HR (Badino, 

2009). Las paredes, techo y piso de las cuevas se encuentran repletos con cristales euedrales, individuales 

o en bloque, con prismas de superficie estriada que en algunos casos se agrupan para formar agregados 

paralelos.  

Las cinco cuevas conocidas presentan una secuencia de depósitos sedimentarios con pocas 

diferencias entre sí (Forti et al., 2009). La roca encajonante es de tipo calcáreo (dolomita y caliza 

dolomitizada) y corresponde a la Fm Aurora de edad albiana. Se encuentra aislada del contacto con la 

atmósfera interna de las cuevas debido a la mineralización de las selenitas (Badino et al., 2011). Las 

paredes de roca carbonatada de las cuatro cuevas del nivel -290 m están cubiertas por un depósito rojo, 

principalmente constituido por oxi-hidróxidos metálicos de Fe y Mn, con trazas de Pb y Zn (Bernabei et al., 

2007; Garcia-Ruiz et al., 2007). Estos depósitos fueron producidos antes del comienzo de la acreción de 

los yesos (Forti et al., 2007; Forti et al., 2009; Briceño-Prieto, 2011), mientras que en la Cueva de las 

Espadas, los oxi-hidróxidos se depositaron cuando los cristales de yeso estaban en desarrollo, lo que 

produjo el intervalo grueso de inclusiones sólidas dentro de los cristales (Forti et al., 2009). 

En Forti et al. (2009) y Forti y Sanna (2010) se hace un recuento de los minerales encontrados en 

estos depósitos de óxidos y oxi-hidróxidos en el ambiente freático profundo, entre los que se describen 

precipitados amorfos con presencia de coronadita (Pb(Mn4+Mn2+)8O16) y goethita (αFe3+OOH) como 

producto directo de la oxidación freática del skarn de polisulfuros. Algunos cristales de otros minerales se 

encuentran dispersos dentro de ellos: calcita (CaCO3), dolomita (Ca1-xMgxCO₃), celestita (SrSO4), fluorita 

(CaF2), ópalo (SiO2∙nH2O), cuarzo (SiO2) y hectorita (Na0.3(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2).  
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Figura 2.2. Imágenes de las cuevas de cristales de la Mina de Naica.  
Se aprecian las diversas morfologías cristalinas encontradas entre las cuevas. A) Cueva de las Espadas. B) Ojo de la Reina, similar 
a Boca de Tiburón. C) Cueva de los Cristales. D) Cueva de las Velas (fotografías cortesía de Speleoresearch & Films). 

 

Durante las actividades de producción minera, el nivel freático fue abatido más de 800 m, sin 

embargo, la percolación de agua por las grietas y galerías se mantenía continua, lo que permitió que el 

sistema se mantuviera activo para la precipitación de cristales de yeso dentro y sobre las tuberías oxidadas 

(Com. Pers. Ing. R.C. Reyes). Actualmente es posible encontrar otros sitios en las galerías de la mina que 

muestran condiciones ambientales (HR y T°C) y de depósitos minerales (cristales de selenita y depósitos 

de oxi-hidróxidos metálicos) similares a las que caracterizan el interior de las cuevas de cristales (ej. en los 

niveles -290 m y -430 m), lo que permite ampliar los sitios de investigación con fines de conservación de 

las cuevas de cristales. 

 



20 
 

2.1.3. ESPELEOGÉNESIS DE LAS CUEVAS DE CRISTALES  

Con base en los conocimientos actuales de los procesos geoquímicos y de la mineralogía del Sistema 

Subterráneo de Naica (SSN), los estudios de Marín Herrera et al. (2006), Bernabei et al. (2007), García Ruíz 

et al. (2007), Forti et al. (2007) y Briceño-Prieto (2011), han proporcionado las herramientas para formular 

una reconstrucción de los eventos principales en la génesis de las cuevas: 

Se plantea que la circulación de las aguas termales (con temperatura <130 °C), con soluciones ricas 

en minerales solubles, disolvió las calizas encajonantes y generó oquedades, especialmente a lo largo de 

los planos de falla y de estratificación principales del sistema. La mezcla de agua del acuífero y el agua 

meteórica con diferente temperatura y concentración de sales agrandó las oquedades, creando un 

ambiente propicio para la pérdida de temperatura. A través del área de contacto entre estos dos tipos de 

agua inmiscibles (dada la diferencia de densidad) ocurrieron reacciones ácidas en el estrato inferior, 

inducidas por la oxidación de los sulfuros que, posteriormente, se transformaron en oxi-hidróxidos. Esto 

fue el factor de corrosión más significativo en el yacimiento de sulfuros metálicos (Foshang, 1927; Marín 

Herrera et al., 2006; Bernabei et al., 2007; Forti et al., 2007; Garcia-Ruiz et al., 2007) y es evidenciado por 

el depósito grueso de oxi-hidróxidos de Fe que tapiza las paredes del interior de las cuevas en el nivel -290 

m. Este depósito presenta gran cantidad de “estructuras biogénicas fosilizadas” (Forti et al., 2007) 

preservadas en goethita como estructuras filamentosas o vermiformes de identidad presumiblemente 

microbiana. A la fecha, Forti y colaboradores no han propuesto la identidad de los microorganismos o los 

procesos involucrados con estas estructuras.  

Al finalizar el periodo de corrosión con la oxidación de sulfuros y la deposición de los oxi-hidróxidos 

de Fe, común en las cinco cuevas de Naica, la evolución de la espeleogénesis de cada cueva fue diferente 

entre sí dependiendo de los factores locales. Además, se ha sugerido que hubo cambios en el nivel freático, 

lo que ocasionó variaciones en las concentraciones de sales en solución, en ocasiones permitiendo un 

ambiente aireado en determinados periodos de la precipitación cristalina (Briceño-Prieto, 2011; Sanna et 

al., 2011). El agua del sistema se sobresaturó con respecto a la celestita (SrSO4) y posteriormente con 

respecto a la selenita (CaSO4∙2H2O), de acuerdo con la secuencia minerogenética registrada en los 

depósitos de pared de la Cueva de las Velas (Forti et al., 2007).  

La presencia de cristales de selenita (yeso, CaSO4·2H2O) es una prueba indirecta de que la 

temperatura del agua descendió por debajo de los 58 °C. El descenso de la temperatura provoca que la 

anhidrita (CaSO4) comience a ser inestable y se disuelva debido a la solubilidad inversa que presenta 

respecto a la temperatura (Garcia-Ruiz et al., 2007). Dicho proceso incorporó Ca2+ y SO4
2- en la solución, 

manteniendo el agua sobresaturada en yeso e insaturada en anhidrita y, debido a que el yeso es más 
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estable que la anhidrita a temperaturas inferiores a los 58 °C, los cristales de yeso empezaron a precipitar 

(Garcia-Ruiz et al., 2007; Briceño-Prieto, 2011).  

A partir de estudios de las inclusiones fluidas atrapadas dentro de las megaselenitas, García-Ruiz 

et al. (2007) y Garofalo et al. (2010) determinaron que la formación de estos cristales debió llevarse a cabo 

mientras las cavidades permanecieron inundadas en soluciones ricas en iones de Ca2+ y SO4
2-, en un 

intervalo de temperatura de 54-58 °C, mismo rango de temperatura que Briceño-Prieto (2011) obtuvo a 

partir de cálculos termodinámicos.  

De acuerdo con García-Ruiz et al. (2007), este proceso estuvo completamente controlado por el 

equilibrio yeso-anhidrita, y es confirmado indirectamente por la presencia de pequeños cristales de 

celestita (SrSO4) en los depósitos de oxi-hidróxidos e incluso dentro de los yesos (Forti et al., 2009; Briceño-

Prieto, 2011), los cuales debieron precipitar antes que los yesos.  

Garofalo et al. (2010) sugieren, además, que el fluido a partir del cual se formaron los cristales 

debió presentar concentraciones de Na+, Mg2+, K+ y Sr2+, diez veces más altas que las concentraciones 

actuales. Asimismo, Biceño-Prieto (2011) indicó que los elemento traza incluidos en mayor proporción en 

los cristales de yeso son el Sr2+ y el Mg2+, con concentraciones entre 100 y 750 mg/kg, y entre 1 y 127 

mg/kg, respectivamente. Esto generalmente está relacionado con la sustitución del Ca2+ en la estructura 

del yeso.  

En diversos estudios realizados en ejemplares de selenitas de Naica, Forti (2009) y Briceño-Prieto 

(2011) detectaron tres etapas diferentes de cristalización, en los que hubo fluctuaciones de la química y 

temperatura de la solución de la cual precipitaron las megaselenitas (Figura 2.3).  

Briceño-Prieto (2011) explica que durante la primera fase (color anaranjado en Figura 2.3) hubo 

variaciones en la solubilidad de la celestita (SrSO4) y el yeso, que permitieron el desarrollo de cristales de 

SrSO4 en las paredes alternadamente con óxidos e hidróxidos de Fe, previo a los primeros eventos de 

cristalización del yeso. 

El aporte constante de CaSO4, requerido para la formación de cristales gigantes, fue provisto por 

la disolución lenta de las interestratificaciones de anhidrita evaporítica que ocurren masivamente por 

debajo de la Fm Aurora (Briceño-Prieto, 2011). Esta disolución, aún con concentraciones relativamente 

altas de Sr2+, sobresaturó el sistema con respecto al yeso y desencadenó la primera fase de acreción de las 

selenitas (CaSO4·2H2O), en la que se incorporó el Sr2+ en su estructura. Se piensa que los cristales de SrSO4 

de los depósitos de óxi-hidróxidos de Fe pudieron fungir como precursores para la acreción de selenitas. 

Este proceso condujo a la disminución del Sr2+ e indujo la insaturación del SrSO4 en el sistema.  

El segundo estadio de cristalización (color amarillo en Figura 2.3), con concentraciones más bajas 

de Sr2+ en la solución, debió mantenerse durante mayor tiempo debido a que cubre cerca del 45 % del 
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tamaño total del cristal. Posterior a esto, Briceño-Prieto (2011) sugirió que hubo un cambio súbito en el 

nivel freático por filtración de grandes cantidades de agua meteórica, lo que ocasionó la disolución de Sr2+ 

y, por ello, un aumento en su concentración en la tercera fase de acreción cristalina. Este último periodo 

(color gris en Figura 2.3), fue constante hasta hace unos 35 años, cuando las cavidades fueron vaciadas al 

descender el nivel freático local, ocasionado por el bombeo artificial para permitir el desarrollo de las 

labores mineras (Marín Herrera et al., 2006).  

 

 
Figura 2.3. Esquema que representa la paragénesis y las tres fases de cristalización detectadas en las cuevas de la Mina de 
Naica. 
Se presenta un acercamiento del depósito de oxi-hidróxidos de Fe (proporcionado por Briceño-Prieto) donde se observa un cristal 
de celestita (SrSO4) junto a lo que Forti (2009) denominó “estructuras biogénicas fosilizadas”.  
 

De acuerdo con la composición isotópica de Oxígeno e Hidrógeno del agua que emana dentro del 

acuífero, Garcia-Ruiz et al. (2007) y Briceño-Prieto (2011) determinaron que se trata de agua meteórica 

alterada por la interacción agua/roca a alta temperatura. Además, es homogénea en diferentes 

profundidades de la mina, tanto en su temperatura como en su química: sulfatada cálcica con pH cercano 

a la neutralidad (ANEXO 1). Asimismo, presenta sobresaturación con respecto a los CaCO3 y se encuentra 

en equilibrio con las selenitas y con las celestitas (Briceño-Prieto, 2011). Por ello se plantea que, de 

inundarse nuevamente las galerías de la mina, continuaría la acreción de los yesos (Garcia-Ruiz et al., 

2007). 

Los fluidos termales con alta saturación de sales de carbonatos y sulfatos cálcicos, así como la 

presencia de sulfuros y metales pesados dentro de un sistema freático profundo, con bajo aporte de 

materia orgánica, califica al SSN como un extraordinario laboratorio natural, donde pueden estar 

ocurriendo procesos biogeoquímicos, con la posible contribución de microorganismos quimiolitótrofos en 

la formación de depósitos minerales.  
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2.1.4. PRESENCIA DE MICROORGANISMOS  

Como se mencionó anteriormente, Forti et al. (2009) describieron la existencia de estructuras microbianas 

permineralizadas (o fosilizadas) en los depósitos de oxi-hidróxidos de las cuevas de cristales, mismas que 

fueron encontradas también por Biceño-Prieto (Com.Pers. 2010) en muestras de la Cueva del Tiburón, 

colectadas para el presente estudio en noviembre de 2009. En las imágenes proporcionadas por Biceño-

Prieto se aprecian estructuras filamentosas retorcidas (Figura 2.4 B) similares a las que forman algunas 

bacterias neutrófilas oxidantes de Fe, como las pertenecientes al género Gallionella. 

Forti et al. (2009) explica que una fase oxidativa fuerte en la Mina de Naica provocó la formación 

de algunos minerales (la mayoría óxidos e hidróxidos, e incluso sulfatos y silicatos), previo a la cristalización 

de las megaselenitas o durante el primer estadio de su acreción. Los autores afirman que este proceso 

estuvo “controlado” por microorganismos específicos, como lo testifican las “estructuras biogénicas 

fosilizadas” frecuentemente encontradas en estos depósitos (Figura 2.3 y Figura 2.4), y si bien la presencia 

de minerales como la goethita, coronadita, celestita, calcita y dolomita (entre otros) es generalizada en la 

mina, su origen en los depósitos hallados en las cuevas del ambiente freático profundo pudo estar 

influenciado por reacciones biogénicas.  

 

 
Figura 2.4. Fotografías de SEM con estructuras filamentosas encontradas en los depósitos de óxidos e hidróxidos de Fe de las 
cuevas de la Mina de Naica.  
Las estructuras se señalan con flechas. A) Imagen de muestra de la Cueva de las Espadas, publicada en Forti y Sanna (2010). B) 
Imagen de muestra oxCT de este estudio (ver resultados) de la Cueva del Tiburón, tomada por Briceño-Prieto (2010). 

 

En el caso particular de la calcita y la dolomita, Forti et al. (2007) explican que se encuentran en 

agregados de cristales con formas complejas y sugieren que su origen estuvo relacionado con actividad 

biológica que promovía la oxidación del yacimiento, lo que simultáneamente provocó las variaciones y 
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aumento en la concentración de CO2 dentro del acuífero termal, por lo que la presencia de estos 

carbonatos en los depósitos de oxi-hidróxidos sería la consecuencia normal de la difusión de CO2 en una 

solución saturada con respecto al yeso (Forti y Sanna, 2010).  

Las propuestas de Forti y colaboradores se basan únicamente en la observación de las 

mencionadas estructuras biogénicas fosilizadas en los depósitos de oxi-hidróxidos, pero a la fecha no 

existe algún estudio sistemático que confirme de manera directa la presencia de microorganismos 

metabólicamente activos y de los posibles efectos de su actividad microbiana (ej. arqueobacterias, 

eubacterias u hongos) en procesos asociados con el desarrollo de minerales. 

En 2013, Ragon y colaboradores realizaron una exploración para detectar la diversidad de arqueas, 

bacterias y eucariontes en muestras del acuífero profundo de la mina (-700 y -760 m). Los investigadores 

realizaron técnicas independientes de cultivo utilizando oligonucléotidos específicos de los tres dominios 

y obtuvieron secuencias de DNA de Archaea (Thaumarchaeota y Euryarchaeota) y de Bacteria de las 

divisiones Alpha-, Betaproteobacteria y Firmicutes, sin llegar a géneros o especies definidas. No les fue 

posible detectar secuencias de eucariontes y argumentaron que esto puede estar relacionado con las 

condiciones termófilas y oligotróficas que caracterizan el sistema de Naica. De acuerdo con sus 

conclusiones, sus resultados demostraron que el acuífero de Naica cuenta con una diversidad microbiana 

muy baja, que se encuentra dominada principalmente por las Betaproteobacteria. Los autores sugirieron 

que algunas de las secuencias recuperadas correspondían a microorganismos termófilos 

quimiolitoautótrofos, adaptados a un ambiente con fuentes de energía limitadas y que en su mayoría 

correspondían a microorganismos autóctonos. Lamentablemente sus esfuerzos no fueron concluyentes 

para confirmar la existencia de metabolismos microbianos involcucrados en procesos metanogénicos o 

sulfato-reductores del acuífero (Ragon et al., 2013). 

Los escasos esfuerzos para conocer la diversidad microbiana en las superficies minerales dentro 

del SSN enfatizan la importancia de realizar estudios sistemáticos acerca de la presencia de 

microorganismos, tanto en su diversidad genética y fisiológica, así como de sus posibles efectos 

biogeoquímicos en la formación de depósitos minerales dentro de este sistema subterráneo. 

En una exploración preliminar al presente estudio, realizada en 2008 por la autora de esta tesis 

(sin publicar), se demostró la existencia de microorganismos cultivables (actinobacterias) en la superficie 

de los cristales de yeso y los depósitos de oxi-hidróxidos metálicos de la Cueva de los Cristales y en fases 

acuosas de percolación. La presencia de esas bacterias sugirió que otros tipos de microorganismos también 

podrían habitar los diferentes sustratos inorgánicos en las cuevas, como ocurre comúnmente en otros 

ambientes subterráneos. Asimismo, es posible que los microorganismos tengan una actividad 

biomineralizante en relación con los sólidos y solutos de este sistema. 
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Resulta necesario entender el contexto que se abordará a lo largo de este trabajo relativo al tipo 

de interación microbio-mineral que se puede estar llevando a cabo en el SSN. Debido a esto fue necesario 

tomar en cuenta que este sistema se caracteriza por ser un ambiente extremo en el que los metabolismos 

microbianos, y por lo tanto los procesos geomicrobiológicos, dependerán de las condiciones 

hidrogeoquímicas específicas del sistema. En el apartado siguiente (2.2) se explican y se ejemplifican los 

tipos de ambientes, tipos de microorganismos y los metabolismos relacionados con procesos 

geomicrobiológicos que se sugiere podrían estar sucediendo en un ambiente como el SSN. 

 

2.2. ECOLOGÍA MICROBIANA EN AMBIENTES SUBTERRÁNEOS  

2.2.1. AMBIENTES EXTREMOS 

Las arqueas y bacterias son las formas de vida más difundidas debido a su naturaleza versátil y a su 

diversidad metabólica, lo que les ha permitido estar presentes tanto en los hábitats comunes a los que 

estamos familiarizados (suelo, agua, plantas, animales, etc.), como en ambientes que los humanos 

encontramos demasiado extremos para la vida (Madigan et al., 2006; Konhauser, 2009).  

Se le llama ambiente extremo a los que presentan condiciones físicas (p. ej. temperatura, radiación 

o presión), condiciones geoquímicas (p. ej. desecación, salinidad, pH o metales pesados) y/o condiciones 

biológicas (p. ej. escasez de nutrientes, densidad de población) que se encuentran en lo que se consideran 

los extremos o límites fisicoquímicos y biológicos para sostener la vida (Rothschild y Mancinelli, 2001; 

Madigan et al., 2006; Konhauser, 2009). A los organismos procariontes o eucariontes que habitan estos 

ambientes se les conoce como extremófilos. 

Estos organismos extremófilos se pueden encontrar prosperando en ambientes que pueden ser 

considerados adversos, tales como ventilas hidrotermales (termófilos o hipertermófilos), glaciares 

(psicrófilos), en cuerpos de agua hipersalinos (halófilos), en agua o suelos con pH ácidos (acidófilos) o 

alcalinos (alcalifilos), en ambientes ante altas presiones (piezófilos o barófilos) o incluso en condiciones de 

desecación (xerófilos) (Rothschild y Mancinelli, 2001; Madigan et al., 2006). El Cuadro 2.1 resume la 

información proporcionada por Rothschild y Mancinelli (2001), Madigan y Martinko (2006), Konhauser 

(2009) e Itävaara et al. (2016), sobre los tipos de extremófilos comúnmente descritos para distintos 

escenarios del planeta, sus intervalos de crecimiento y algunos ejemplos de hábitats naturales donde se 

han encontrado. De manera interesante, algunos organismos no son solo tolerantes a estos extremos, sino 

que de hecho requieren el ambiente extremo para desarrollarse plenamente (Barns y Nierzwicki-Buer, 

1997; Madigan et al., 2006). 
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Cuadro 2.1.Caracterización de microorganismos extremófilos descritos para diferentes condiciones y 
habitats extremosa. 

Parámetro 
ambiental 

Tipo de organismo Intervalos de crecimiento Ejemplo de Hábitat 

Temperatura Hipertermófilo 
Termófilo 
Mesófilo* 
Psicrófilo 

>80 °C 
45-80 °C 
15-45 °C 
<15 °C 

Ventilas hidrotermales 
Aguas termales 
Suelo 
Hielos o glaciares  

pH Acidófilo  
Neutrófilo* 
Alcalifilo 

-0.06-4 UpH 
6.5-7.5 UpH 
8.5-12 UpH 

Aguas termales ácidas 
Lagos, ríos no contaminados 
Aguas minerales 

Tensión de 
oxígeno 

Anaerobio 
Microaerofilo* 
Aerobio* 

No toleran el O2 
5 % de O2 y ~10 % CO2 
21 % de O2 

Fondo marino 
Intestinos 
Suelo 

Presión Barófilo/Piezófilo >100 MPa Océano profundo 

Salinidad Halófilo 15-32 % saturación NaCl Salmueras o salinas 

Desecación Xerófilo o 
Anhidrobiótico 

Ausencia de agua Suelos desérticos 

Extremos 
químicos 

Metalotolerante 
Quimiolitótrofo 

Altas concentraciones de 
metales y minerales 

Drenaje ácido de minas 

a La información se obtuvo de: (Rothschild y Mancinelli, 2001; Madigan et al., 2006; Konhauser, 2009; Itävaara et al., 
2016). 
*No se consideran extremófilos, se incluyen como punto de referencia. 

 

La colonización microbiana en estos ambientes extremos ha sido posible gracias a la flexibilidad 

metabólica de los microorganismos, lo que les ha permitido usar una amplia variedad de fuentes de 

energía y de Carbono (Nealson y Stahl, 1997; Madigan et al., 2006). Algunos microorganismos resistentes 

a la escasez de nutrientes orgánicos (ambientes oligotróficos) pueden obtener su energía mediante la 

oxidación de compuestos inorgánicos disponibles, empleando estrategias metabólicas quimiolitótrofas, y 

de esta manera pueden asimilar el Carbono como CO2, HCO3
- o CO3

2- (Barns y Nierzwicki-Buer, 1997; 

Madigan et al., 2006; Konhauser, 2009). Esta forma de metabolismo energético se encuentra solo en 

procariontes y arqueas, lo que les permite explotar recursos que otros organismos no pueden utilizar, tales 

como ácido sulfhídrico (H2S), sulfuro de Fe (FeS), bisulfuro (HS-), tiosulfato (S2O3
2-), metano (CH4), Fe2+ y 

Mn2+, lo que los convierte en productores primarios, cuyos productos pueden convertirse en sustratos 

para otros organismos heterótrofos (Nealson y Stahl, 1997). 

 

2.2.2. AMBIENTE SUBTERRÁNEO 

Un ejemplo de ambiente oligotrófico, con escasas fuentes de Corgánico pueden ser los medios 

subterráneos profundos (p. ej. cuevas, minas, pozos de perforación), en donde la luz solar no está 

disponible, y por lo tanto no existe producción primaria de nutrientes mediante la fotosíntesis (Krumholz, 

2000; Northup y Lavoie, 2001; Engel et al., 2004). En ambientes subterráneos, las fuentes de Carbono 

disponibles en el lecho rocoso pueden incluir compuestos de origen orgánico e inorgánico. El Corgánico se 
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puede encontrar en variedades de carbón, petróleo y gas natural (las fuentes principales de Carbono 

mineral en el subsuelo), como materia orgánica de origen pedogénico (acarreada del suelo al subsuelo), o 

como parte de la biomasa residual de los ciclos de vida microbianos. Mientras que el Cinorgánico se puede 

encontrar como grafito o carbonatos (Itävaara et al., 2016). La presencia y disponibilidad de dichas fuentes 

de Carbono dependen de la litología, profundidad, restricciones geológicas y de las condiciones 

hidrogeoquímicas de cada sistema (McCollom y Amend, 2005; Pedersen, 2010). 

La Figura 2.5 presenta un diagrama conceptual del flujo de energía y de Carbono disponibles para 

procesos microbiológicos en un ambiente subterráneo teórico. Ante el bajo aporte de materia orgánica, 

la vida microbiana depende de las fuentes de energía disponibles en sustratos inorgánicos o de las que 

ingresan como componentes disueltos en aguas de recarga (Lovley y Chapelle, 1995; Konhauser, 2009; 

Itävaara et al., 2016). La red de fracturas que caracteriza la parte superior del lecho rocoso (Figura 2.5-2) 

permite la recarga con agua meteórica y conecta con el flujo de agua subterránea. Esta es una zona 

típicamente oxidante con presencia de microorganismos heterotróficos que pueden consumir los 

compuestos orgánicos en descomposición, así como microorganismos aerobios que pueden oxidar 

compuestos inorgánicos reducidos. Las condiciones óxicas se transforman gradualmente en anóxicas 

(Figura 2.5-3), y normalmente en esta fase las aguas subterráneas son frescas o salobres, pero la salinidad 

tiende a aumentar con la profundidad. Con la profundidad, la frecuencia de fracturas puede disminuir en 

el lecho rocoso, y las zonas hidráulicas pueden aislarse más. Estos cambios disminuyen el caudal del agua 

subterránea y la salinidad sigue aumentando y a menudo hay presencia de salmueras. Es común encontrar 

especies químicas donadoras de electrones en procesos quimiolitoautótrofos. Una de las principales 

fuentes de Carbono dentro de subsuelo profundo proviene de los hidrocarburos, principalmente del CH4, 

cuyo origen puede ser abiótico (en el que el CH4 se libera del manto y emigra a la corteza, actuando como 

fuente de energía para los microorganismos) o bien producto de la metanogénesis promovida por 

microorganismos anaerobios (Figura 2.5-4). En un ambiente natural, los procesos pueden ocurrir en 

diferentes profundidades, dependiendo del sistema hidrogeológico particular. 
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Figura 2.5. Flujo de energía y de Carbono disponibles para procesos microbiológicos en ambientes subterráneos (condiciones 
hidrogeológicas e hidrogeoquímicas teóricas).  
1) Ambiente superficial-óxico, aporta Corgánico Disuelto (COD) al subsuelo, así como agua meteórica. 2) Parte superior del lecho 
rocoso, red de fracturas con recarga de agua meteórica y conecta con el flujo de agua subterránea. 3) Frecuencia de fracturas 
mayor hacia la superficie. 4) Generación y transporte de CH4. Información adaptada de Itävaara et al. (2016), con datos de Lovely 
y Chapelle (1995), Nealson y Stahl (1997) y Konhauser (2009). 

 

Es común, entonces, encontrar microorganismos quimiolitotótrofos dominando los hábitats 

subterráneos, sobre todo en ambientes cerrados (Lovley y Chapelle, 1995; Sarbu et al., 1996; Vlasceanu et 

al., 1997; Northup y Lavoie, 2001; Engel et al., 2004; Itävaara et al., 2016). Estos microorganismos son 

típicamente autóctonos y altamente especializados para las condiciones del ecosistema extremo. Por otro 

lado, muchos de los microorganismos quimioheterótrofos (que obtienen su energía al oxidar moléculas 

orgánicas reducidas) que han sido identificados en las profundidades de las cuevas son similares a 

microorganismos de la superficie y se encuentran activos sólo en condiciones favorables de crecimiento 

(humedad, temperatura y nutrientes) (Northup y Lavoie, 2001). Estos microorganismos son generalmente 

acarreados al interior de las cuevas a través del agua de recarga, aire, sedimentos, animales o visitas 

humanas (microorganismos alóctonos), y se piensa que debido al flujo lento con el que el agua se conduce 

dentro de los acuíferos, los microorganismos que pudiesen haber sido acarreados desde la superficie, 
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deben ser lo suficientemente tolerantes a las condiciones del subsuelo, para poder proliferar en las partes 

internas del acuífero o del ambiente subterráneo (Lovley y Chapelle, 1995). 

Lovely y Chapelle (1995) afirman que, independientemente de la fuente de la que provengan los 

microorganismos, las presiones ambientales del subsuelo, tales como la temperatura, la dinámica del agua 

y la disponibilidad de fuentes de energía adecuadas, son los factores que durante largos períodos de 

tiempo han seleccionado y controlado los tipos de actividad metabólica y por lo tanto la composición 

microbiana actual en los ambientes subterráneos. 

Tomando en consideración las características descritas para el SSN, su acuífero y su condición de 

explotación minera activa, se esperaría encontrar grupos o especies microbianas aerobias y neutrófilas 

principalmente, algunas acarreadas de la superficie (alóctonas), pero también algunos extremófilos 

autóctonos de tipo termófilos, oligótrofos, quimiolitótrofos y tolerantes a sobresaturación de sales de 

carbonatos y sulfatos de Ca.   

 

2.2.3. METABOLISMO MICROBIANO Y PROCESOS GEOMICROBIOLÓGICOS 

Diversos estudios indican que los microorganismos presentes en los ambientes subterráneos influyen 

activamente en la geoquímica local orgánica o inorgánica, mediante su actividad metabólica (Lovley y 

Chapelle, 1995; Northup y Lavoie, 2001; Northup et al., 2003; Engel et al., 2004; Bosak y Newman, 2005; 

Spilde et al., 2005; Barton y Northup, 2007). En general, el uso de energía química en sistemas biológicos 

implica la transferencia de electrones en reacciones de óxido-reducción (redox) a partir de un donador de 

electrones primario que cede su energía a un aceptor de electrones (Konhauser, 2009) (Figura 2.6). Los 

estudios de Lovely y Chapelle (1995) indican que algunas de las reacciones redox en el ambiente 

subterráneo no suceden de manera espontánea, sino que requieren que los microoorganismos las 

catalicen para obtener energía para su desarrollo y supervivencia. En general, contribuyen en la química 

de aguas subterráneas prístinas, por ejemplo, se encargan tanto de catalizar la oxidación de materia 

orgánica como de la generación de CH4, mientras que, en la parte inorgánica pueden aumentar la 

porosidad de las rocas e influir en la acumulación de altas concentraciones de Fe disuelto, solo por 

mencionar algunos tipos de reacciones (Figura 2.5). Estos procesos biogeoquímicos están conectados 

entre sí, y con frecuencia las especies microbianas que están involucradas en un mecanismo metabólico 

se benefician en sintrofia de otros organismos mediante la transferencia de electrones (Itävaara et al., 

2016). 

La forma de metabolismo microbiano que produce la mayor cantidad de energía para soportar su 

crecimiento es la oxidación de la materia orgánica y de compuestos inorgánicos reducidos. Este 
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metabolismo es conocido como metabolismo aerobio o respiración aerobia (Cuadro 2.1 y Figura 2.5-2), en 

la que los microorganismos oxidan completamente una amplia variedad de compuestos orgánicos a 

dióxido de carbono y agua. También pueden catalizar la oxidación de compuestos inorgánicos tales como 

amonio (NH4
+), Fe2+, Mn2+ y S0 (Lovley y Chapelle, 1995; Northup y Lavoie, 2001). Los organismos oxidantes 

del S0 a menudo se encuentran en las interfases entre las aguas anóxicas y óxicas, en donde los 

microorganismos aprovechan los gradientes naturales de potencial óxido-reducción, que les permiten 

obtener abundante energía (Nealson y Stahl, 1997). Adicionalmente, en el subsuelo y de acuerdo con la 

profundidad y con las condiciones hidrogeológicas del sistema, se pueden encontrar otros tipos de 

metabolismo microbiano como son la desnitrificación, la ferro-, mangano- o sulfo-oxidación/reducción y 

la metanogénesis (Figura 2.5) (Lovley y Chapelle, 1995; Nealson y Stahl, 1997; Konhauser, 2009; Itävaara 

et al., 2016). Cada uno de estos tipos de metabolismo implica una serie de reacciones de transferencia de 

electrones que ocurre a través de la membrana celular de los microorganismos (Figura 2.6).  

 

 
Figura 2.6. Mecanismos de transporte de electrones y conservación de energía a través de la membrana celular.  
1) Separación de moléculas cargadas a través de la membrana semipermeable. 2) Cadena de transporte de electrones, creando 
un gradiente electroquímico a traves de la membrana. 3) Enzima que convierte la fuerza motriz de protones en energía celular 
útil. Tomado íntegro de Nealson y Stahl (1997). 

 

La dinámica metabólica y las reacciones redox en ambientes sedimentarios del subsuelo para la 

oxidación de Fe2+, Mn2+, sulfuros, H2 y otros compuestos inorgánicos para la producción de energía están 

ampliamente revisadas por Lovely y Chapelle (1995). 

A su vez, estos intercambios iónicos a través de la membrana celular pueden resultar en 

afectaciones en las condiciones geoquímicas y fisicoquímicas locales, lo cual, en menor o mayor 

proporción, puede tener un efecto directo en la precipitación o disolución de minerales, así como en la 

mineralogía, la morfología y en las microfábricas de depósitos sedimentarios (Ehrlich, 1996; Banfield y 

Nealson, 1997; Konhauser, 2009; Glunk et al., 2011). El estudio del papel activo que tienen los 
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microorganismos en estos procesos geológicos entra en el campo de la Geomicrobiología, y al proceso 

mediante el cual los microorganismos participan en la formación de minerales, como resultado en la 

actividad celular se le conoce como biomineralización (Perito y Mastromei, 2011).  

 

2.2.3.1. BIOMINERALIZACIÓN BACTERIANA 

La biomineralización puede ser de dos tipos: por un lado, la biomineralización se denomina biológicamente 

controlada si las actividades biomineralizantes de las células influyen directamente en la nucleación, 

crecimiento, morfología y sitio final de los biominerales producidos (p.ej. cocolitofóridos, diatomeas, 

cianobacterias y bacterias magnéticas). Por otro lado, la biomineralización biológicamente inducida se 

lleva a cabo cuando los organismos modifican su microambiente local para crear condiciones 

fisicoquímicas adecuadas para la precipitación de los minerales (Northup y Lavoie, 2001; Perito y 

Mastromei, 2011). 

 El CaCO3 (calcita, aragonita) es un importante producto de biomineralización tanto 

biológicamente inducida como controlada, depositado de manera extracelular por una gran variedad de 

bacterias, hongos, microalgas, etc. Este es un proceso generalizado que se presenta en diferentes 

entornos, alcanzando escalas desde microscópicas hasta grandes formaciones geológicas. Una proporción 

significativa de las rocas calizas, que representan ~13 % de la superficie terrestre, son de origen biogénico 

y constituyen reservas importantes de Carbono en la litósfera de la Tierra (Perito y Mastromei, 2011). 

Dicho fenómeno está correlacionado tanto con la actividad metabólica de los microorganismos, como con 

las estructuras de la superficie celular y con las condiciones fisicoquímicas ambientales, tales como la 

disponibilidad de iones, oxígeno disuelto, temperatura y pH, entre otros (Perito y Mastromei, 2011). 

Castanier et al. (1999) describieron dos procesos para dicha precipitación, que a menudo pueden 

ocurrir de manera simultánea: 1) activo, que consiste en intercambios iónicos a través de la membrana 

celular; 2) pasivo, mediante rutas metabólicas capaces de generar iones de carbonato y bicarbonato e 

inducir modificaciones químicas en el medio, tales como el aumento del pH (Figura 2.7). De este modo, 

las células bacterianas pueden alterar el índice de saturación (SI) de la solución y actuar como sitios de 

absorción de cationes metálicos, constituyendo plantillas para la nucleación heterogénea y el crecimiento 

de cristales (Little et al., 1997; Perito y Mastromei, 2011). 
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Figura 2.7. Modelo esquemático de precipitación mineral de sulfatos y carbonatos en la superficie celular bacteriana.  
El proceso de intercambio iónico de HCO3/OH- a través de la membrana es responsable de la alcalinización alrededor de la 
membrana celular. La célula provee sitios de nucleación debido a su capacidad para enlazar cationes a la superficie celular. 
Adaptado de Thompson y Ferris (1990) y Konhauser (2009). 

 

Existen además otros componentes en la superficie celular de algunos tipos de bacterias que 

favorecen la precipitación, conocidos como Sustancias Poliméricas Extracelulares (EPS por sus siglas en 

inglés). Dichas sustancias contienen una gran variedad de polímeros orgánicos secretados por las células, 

tales como polisacáridos, polipéptidos, fosfolípidos y ácidos nucleicos, entre otros compuestos poliméricos 

(Konhauser, 2009; Perito y Mastromei, 2011; Dogan et al., 2015). Debido a la presencia de los grupos 

funcionales en las EPS, tales como los ácidos carboxílicos o los grupos amino, éstos pueden formar enlaces 

con cationes metálicos (como el Ca2+, Sr2+, Fe2+, Mg2+) en la superficie extracelular (Figura 2.7), lo cual 

provoca que esta pueda fungir como sitio de nucleación heterogénea para crecimientos cristalinos en 

depósitos minerales (Fortin et al., 1997; Beveridge y Douglas, 1998; Perito y Mastromei, 2011).  

Se ha visto que las EPS pueden desempeñar un doble papel en una solución sobresaturada en 

CaCO3 donde además exista sulfato en solución. El secuestro del Ca2+ por medio de las EPS altera el 

equilibrio de precipitación del CaCO3, manteniendo una parte del Ca2+ en solución como un compuesto de 

coordinación entre Ca-EPS en una aparente sobresaturación con respecto al CaCO3, y permitiendo que la 

solución alcance la saturación en CaSO4 (Glunk et al., 2011). De este modo, la cristalización en un medio 

con sobresaturación de iones logra ser inducida por la existencia de centros de nucleación que pueden 

tomar varias formas, entre las que se encuentran las semillas, los embriones o las EPS y las interacciones 

iónicas celulares (Glunk et al., 2011). Estos procesos biológicamente inducidos han sido sugeridos para el 

ambiente cavernícola por Baskar et al. (2009), quienes además identifcaron especies de los géneros 
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Bacillus, Micrococcus, algunos actinomicetos y cocos no identificados, relacionados con espeleogénesis de 

depósitos secundarios de calcita y yeso. 

En ambientes sedimentarios-acuáticos (como pueden ser los acuíferos), las EPS pueden tener 

además la función de adherir o sujetar a las células a sustratos sólidos (como pueden ser las rocas o 

minerales), e iniciar reacciones ya sea disolviendo-precipitando minerales o influenciar procesos de 

corrosión. Por ejemplo, en formaciones de óxidos de Fe, las células microbianas se adhieren a los sustratos 

minerales y a los metales, creando matrices de fibras intrincadas conocidas como biopelículas (Little et al., 

1997; Konhauser, 2009). Los microorganismos en las biopelículas son capaces de mantener condiciones 

microambientales entre las interfaces formadas por la superficie de la biopelícula y la superficie mineral 

que son radicalmente diferentes a las del macroambiente, en términos de pH, oxígeno disuelto y de 

compuestos orgánicos e inorgánicos que son acumulados y a su vez aprovechados por las microcolonias 

(Little et al., 1997; Konhauser, 2009). A su vez, estas inferfaces creadas en las biopelículas desempeñan un 

papel importante en la precipitación de iones metálicos y de minerales como los CaCO3 (Fortin et al., 1997).  

Debido a que los microorganismos son abundantes en sistemas subterráneos y a la existencia de 

fuentes de energía y Cinorgánico en Naica, es muy probable que existan comunidades microbianas viviendo 

en el agua y sobre los minerales del SSN. Por lo anterior, y tomando en cuenta la posibilidad de encontrar 

presencia de especies microbianas alóctonas o autóctonas con diversos metabolismos, y tolerentes al 

ambiente extremo del SSN, se espera que alguna o algunas de estas especies tengan la capacidad de 

participar en la formación de depósitos minerales que encontramos hoy en el sistema de galerías y de 

cuevas de esta mina.  
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es la diversidad microbiana en superficies minerales del SSN? ¿Participa el microbioma del SSN en 

la formación de los depósitos minerales secundarios que encontramos en las cuevas de cristales gigantes? 

 

3.2. HIPÓTESIS 

Si la diversidad de los microorganismos presentes el SSN depende de su capacidad de tolerancia a las 

condiciones fisicoquímicas del sustrato en el que se encuentran (sulfatos, oxi-hidróxidos, sulfuros, agua, 

etc.), así como a las variables ambientales, entonces su presencia podría alterar el equilibrio químico de 

disolución-precipitación mineral de su ambiente inmediato, modificando la morfología y textura de los 

depósitos minerales. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

• Determinar la diversidad microbiana que existe hoy en las superficies minerales del SSN y 

evaluar su posible participación como agentes biogeoquímicos en la conformación de 

depósitos minerales y en la acreción cristalina. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

• Identificar las comunidades microbianas presentes en cristales, oxi-hidróxidos de Fe y agua del 

acuífero de la mina, mediante técnicas moleculares. 

• Aislar y cultivar microorganismos representativos de estos microambientes (cristales, 

depósitos de óxidos metálicos y agua). 

• Caracterizar los microorganismos representativos de estos microambientes con técnicas 

microbiológicas y moleculares. 

• Evaluar la interacción de los microorganismos con sus sustratos y su capacidad para disolver-

precipitar minerales en presencia de precursores inorgánicos representativos del SSN (Ca2+, 

Mg2+, Sr2+, CO3
2-, SO4

2-, Fe3+, Mn2+, etc.). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

5. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

El proyecto constó de una fase de trabajo de campo con muestreos de superficies minerales: cristales de 

yeso, depósitos de oxi-hidróxidos metálicos y fases acuosas principalmente; así como el registro in situ de 

parámetros del agua (pH, temperatura). El trabajo de laboratorio fue dividido en dos módulos: 

El Módulo 1 (sección en color verde en el diagrama Figura 5.1) respondió a la pregunta: ¿Qué 

microorganismos están presentes en las superficies minerales? Este módulo consistió en la obtención y 

análisis del perfil de biodiversidad bacteriana en las muestras colectadas y el aislamiento, cultivo e 

identificación de microorganismos representativos de cada sustrato mediante técnicas de microbiología 

molecular (independiente de cultivo) y tradicional (dependiente de cultivo). 

El Módulo 2 (sección en color azul en el diagrama Figura 5.1) respondió a la pregunta: ¿Qué 

participación pueden tener los microorganismos como agentes geoquímicos en el sistema de Naica? Este 

módulo consistió en las siguientes actividades: 

a) Caracterización de las superficies minerales mediante análisis fisicoquímicos (XRD, FTIR, SEM-

EDS). 

b) Caracterización morfofisiológica de los microorganismos aislados y pruebas de biomineralización. 

c) Pruebas de cristalización y precipitación en condiciones abióticas y con los microorganismos 

aislados seleccionados. 

 
Figura 5.1. Diagrama de flujo de la estrategia experimental.  
Las uniones en color verde indican los procedimientos correspondientes al Módulo 1, las uniones en color azul indican los 
correspondientes al Módulo 2. 
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6. SITIO DE ESTUDIO 

La Mina de Naica pertenece al municipio de Saucillo, a 112 km al SE de la ciudad capital del estado de 

Chihuahua (Marín Herrera et al., 2006). Abre a 1,385 msnm y se ubica en el flanco NE de la Sierra de Naica, 

dentro de la provincia fisiográfica de Sierras y Llanuras del Norte (clasificación INEGI). Sus coordenadas 

geográficas son: latitud N 27°51’8.38” y longitud W 105°29’47.01”. El clima de la región es semiárido 

extremo, con temperatura máxima de 41.7 °C y mínima de -14.1 °C. La precipitación anual en la ciudad de 

Delicias, a 30 km al N de Naica, es de 284.3 mm (promedio 1951-2010), 70 % de la cual se concentra entre 

los meses de junio a octubre (SMN-2018). 

 

6.1. MUESTREOS Y TRABAJO EN CAMPO 

Los muestreos se llevaron a cabo en dos eventos diferentes: en noviembre de 2009 y en septiembre de 

2011. Por asuntos internos y permisos de acceso de la mina, no fue posible muestrear en los mismos sitios, 

por lo que en 2009 las muestras fueron colectadas en tres cuevas de cristales del nivel -290 m (Cueva de 

los Cristales, Ojo de la Reina y Cueva del Tiburón), mientras que en 2011 las muestras se obtuvieron de 

túneles con poca o nula actividad minera en los niveles -290, -430, -780 y -790 m (Figura 6.1). Las muestras 

minerales se obtuvieron utilizando guantes de nitrilo, por raspado con espátulas y cinceles previamente 

esterilizados y fueron colectadas en tubos Falcon nuevos y estériles de 50 mL de capacidad. Los tubos se 

llenaron con fragmentos de cristales de yeso o con depósitos de oxi-hidróxidos de Fe. Las muestras se 

colectaron por duplicado o triplicado de acuerdo con las posibilidades de cada punto de muestreo y tipo 

de superficie. 

Las muestras acuosas encontradas dentro de las cuevas se colectaron directamente de las 

pequeñas acumulaciones de agua de percolación, mientras que para el agua que emana del acuífero por 

grietas naturales en los túneles de la mina, se realizaron tres enjuagues con agua de la misma fuente antes 

de tomar la muestra. Los tubos fueron sellados in situ y etiquetados, los cuales se mantuvieron a ~45 °C 

durante el traslado hasta ser procesados en el laboratorio, donde un tercio de lo colectado se almacenó a 

temperatura ambiente (~25 °C) para fines de caracterización de sustratos. Otro tercio se almacenó en 

criopreservación (-80 °C) para la extracción de material genético, y el último tercio se conservó a 45 °C, 

para mantener las condiciones de los sitios muestreados hasta realizar los aislamientos de los 

microorganismos. En la colecta de 2009 se realizaron, además. siembras in situ en medios enriquecidos 

con 1 % (p/v) de yeso (Agar de Extracto de Malta - EMA, Agar Czapeck y Agar Sabouraud-Dextrosa). 

En total se colectaron 17 muestras entre los eventos de 2009 y 2011, en que se tomaron muestras 

de tres tipos de sustratos: a) cristales de yeso que se depositan en las paredes, b) depósitos de oxi-
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hidróxidos de Fe que cubren las paredes calcáreas; y c) agua de acuífero. Se colectó una muestra adicional 

de sulfuros metálicos (Ga-Sp-Py) de la pared de uno de los túneles. El recuento del tipo de superficies y los 

puntos de colecta de los dos muestreos se presentan en la Figura 6.1 y en el Cuadro 6.1.  

 

 
Figura 6.1 Última versión (2011) del mapa de la sección del complejo minero de Naica con la ubicación de los sitios de colecta.  
A) Sección transversal orientada N 80° E, viendo hacia el NW. Se muestran los sitios de colecta en los niveles -430, -780 y -790 m 
con la clave de las muestras y el año de muestreo entre paréntesis. B) Vista en planta del nivel -290 m, donde se muestra la 
distribución de los puntos de colecta durante el muestreo de 2009 (dentro de tres cuevas) y el de 2011 (túneles fuera de las 
cuevas). Los mapas fueron modificados de los proporcionados por el Ing. Roberto Carlos Reyes-Ramírez y José Manuel Estrada-
Conchos, Minera Maple S.A. de C.V. 

 

Los códigos de las muestras utilizados en este documento se basan en el tipo de sustrato (gyp = 

yeso; ox = oxi-hidróxidos de Fe; w = agua; sulf = sulfuros) y el sitio de recolección (CC = Cueva de los 

Cristales; OR = Ojo de la Reina; CT = Cueva del Tiburón; Tun = túnel); los números indican la profundidad 

bajo tierra en metros. Los cristales de yeso (gyp) y los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe (ox) se obtuvieron 

del interior de las cuevas CC, OR y CT, nombrándose entonces: gypCC, oxCC, gypOR, oxOR, gypCT y oxCT, 

respectivamente (Figura 6.2 A-B). Afuera de la cueva CT, se obtuvo gypTun290, y de la cueva CC, se 

obtuvieron oxCCTun290 y ox+gypTun290, mientras que afuera de la Cueva de las Velas, se obtuvo 

oxTun290 a -290 m (Figura 6.2 C). Sólo en las Cuevas CC y OR se encontraron acumulaciones de agua de 

percolación, donde se obtuvieron las muestras wCC y wOR. Adicionalmente se colectaron depósitos de 

oxi-hidróxidos de Fe y sulfuros a -430 m, dando lugar a las muestras ox+gypTun430 y sulfTun430 (Figura 

6.2 F), y una muestra de cristales de yeso de una grieta en la roca a -790 m con flujo de agua de acuífero 

termal nombrada gypTun790 (Cuadro 6.1 y Figura 6.1). 

Se obtuvieron dos muestras de agua de acuífero termal directamente del flujo que emanaba de 

grietas en las paredes de los túneles a profundidad de -430 y -780 m, nombradas wTun430 y wTun780. La 
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temperatura medida in situ de estas muestras fue de 51.9 y 52 °C respectivamente, y el pH de 6.81 y 7.29 

respectivamente (Cuadro 6.1). En estos dos sitios se colectaron además 10 L del agua en recipientes 

nuevos que fueron enjuagados tres veces con el agua del acuífero antes de la colecta, fueron sellados y 

enviados al laboratorio. 

 

 

Cuadro 6.1 Muestras colectadas en los dos eventos de muestreo en el Sistema de túneles y cuevas de Naica. 

Tipo de Muestra Sitio de colectaa 
Profundidad 

(m) 
Año de 

muestreo 
Código de la muestraa 

Cristal de yeso CC -290 2009 gypCC 

Cristal de yeso OR -290 2009 gypOR 

Cristal de yeso CT -290 2009 gypCT 

Cristal de yeso Túnel cerca de CT -290 2011 gypTun290 

Cristal de yeso Túnel con agua termal -790 2011 gypTun790 

Óxidos metálicos CC -290 2009 oxCC 

Óxidos metálicos OR -290 2009 oxOR 

Óxidos metálicos CT -290 2009 oxCT 

Óxidos metálicos Túnel hacia C. Velas -290 2011 oxTun290 

Óxidos metálicos + carbonatos Túnel fuera de CC -290 2011 oxCCTun290 

Óxidos metálicos + yeso Túnel  -290 2011 ox+gypTun290 

Óxidos metálicos + yeso Túnel -430 2011 ox+gypTun430 

Sulfuros metálicos Túnel -430 2011 sulfTun430 

Agua de acuífero*1 Túnel -430 2011 wTun430 

Agua de acuífero*2 Túnel -780 2011 wTun780 

Agua de percolación CC -290 2009 wCC 

Agua de percolación  OR -290 2009 wOR 
a Los códigos están basados en el tipo de sustrato/sitio de colecta (se manejan siglas en inglés).  
Mediciones in situ de las muestras de Agua termal de acuífero colectadas en túneles:   

*1) T°C = 51.9, pH = 6.81, CE (ms) = 2.97, TDS (µgL-1) = 1.48.  

*2) T°C = 52.0, pH = 7.29, CE (ms) = 3.08, TDS (µgL-1) = 1.54. 
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Figura 6.2. Aspecto general in situ de las superficies minerales muestreadas. 
A) cristales gigantes de selenita (yeso) en CC. B) Acercamiento de las paredes de CT que muestran cristales de selenita (gypCT) y 
depósitos de oxi-hidróxidos de Fe bien consolidadas (oxCT). C) Depósitos de oxi-hidróxidos de Fe con textura semiblanda en un 
túnel (oxTun290). D) Depósito de oxi-hidróxidos de Fe con yeso y carbonatos en un túnel (oxOCCTun290). E) Flujo de agua termal 
de acuífero (flecha) del túnel Tun430. F) Depósito mineral de sulfuros del túnel Tun430. 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO  

El lote de muestras minerales colectado de la mina de Naica y conservado a temperatura ambiente, así 

como los productos obtenidos de las pruebas de precipitación y biomineralización de este proyecto, 

(descritas más adelante) fueron examinados con equipo analítico y espectroscópico. 

La mineralogía y la composición química de los elementos principales y secundarios de cada tipo 

de muestra se determinaron mediante análisis de Difracción de Rayos X (XRD, por sus siglas en inglés). 

Se realizó una caracterización espectral mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada de 

Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés) para determinar la presencia de grupos funcionales en las muestras 

originales. 
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Finalmente, se realizó un reconocimiento y caracterización de las texturas y morfologías de las 

muestras minerales empleando Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés), y un 

análisis elemental correspondiente mediante Dispersión Energética de rayos X (EDS, por sus siglas en 

inglés). 

Los procedimientos y equipos empleados en cada caso se describen a continuación.  

 

6.2.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) DE MUESTRAS MINERALES 

El estudio cristalográfico de las fases cristalinas de las muestras de 2009 se llevó a cabo en un difractómetro 

marca Bruker, modelo D2 Phaser, acoplado a un ánodo de cobre, Cu Kα1, λ=1.5406 Å, con un 

monocromador de haz de luz difractado. Entre 100 y 200 mg de cada una de las muestras se maceraron y 

homogeneizaron con un mortero de ágata, y se analizaron con un portamuestras de acero. El tamaño de 

paso empleado fue de 0.015°, con incrementos de 3 s, en un intervalo 2θ de 5 a 70°.  

Por su parte, el análsis de las muestras colectadas en 2011 se llevó a cabo con un difractómetro 

de rayos X de polvos marca Shimadzu, modelo XRD-6000, equipado con filtro de níquel, ánodo de cobre y 

monocromador. Aproximadamente 2 g de las muestras se maceraron y homogeneizaron con un mortero 

de alúmina, y se analizaron con un portamuestras de aluminio en un intervalo 2θ de 4° a 70° y velocidades 

de barrido de 2°·min-1. Este último análisis y servicio se realizó en las instalaciones del Departamento de 

Geoquímica del Instituto de Geología de la UNAM. 

 

6.2.2. ANÁLISIS ELEMENTAL DE MUESTRAS DE AGUA DE ACUÍFERO 

La geoquímica del agua y de las selenitas de la mina de Naica fue publicada en García-Ruiz et al. (2007) y 

Briceño-Prieto (2011), donde se exponen los datos de la composición elemental de estos sustratos (ANEXO 

1). Briceño-Prieto (2011) demostró que el agua del acuífero de Naica es homogénea en todo el sistema y 

que se encuentra en equilibrio con las selenitas, por lo que se consideraron estos datos para la 

composición elemental del agua del acuífero colectada en la presente investigación. 

 

6.2.3. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA DE TRANSFORMACIÓN DE FOURIER (FTIR) 

Para la identificación y determinación de sustancias orgánicas o compuestos de coordinación, y la 

caracterización de grupos funcionales dentro de las muestras colectadas, y las que posteriormente fueron 

generadas en las pruebas de precipitación, se empleó un espectrómetro FTIR, marca Bruker, modelo 

Tensor 27 (Alemania) con accesorios para la determinación por reflectancia difusa. Las muestras minerales 
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se analizaron diluyendo con bromuro de potasio (KBr), formando una pastilla con prensa con presión de 

10 toneladas.  

Se obtuvieron espectros con transmitancia en un intervalo entre 4000-400 cm-1, usando 128 

barridos con una resolución de 1 cm-1. La manipulación de los espectros, como el ajuste de la línea base y 

la corrección atmosférica, de CO2 y H2O, fue realizada con el programa OPUS-0.6, Bruker Inc. (software del 

equipo FTIR Tensor 27). 

Para las muestras líquidas colectadas directamente del acuífero natural, se obtuvo el contenido 

de sólidos totales pesando 100 g de la muestra de agua en una solución 1:1 con acetona. Se agitó durante 

una hora y se filtró la mezcla, obteniendo aproximadamenre 0.26 g de sólidos/100 mL. Posteriormente se 

empleó la misma preparación con KBr antes descrita para analizar los sólidos. 

 

6.2.4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y DISPERSIÓN ENERGÉTICA 

DE RAYOS X (EDS) 

Se realizó la observación y análisis de la textura y morfología de los componentes cristalinos, matrices y 

microestructuras biomorfas de las muestras sólidas, usando un microscopio JEOL JSM-5600LV (JEOL 

Peabody MA, 32 USA). Los análisis elementales por EDS se llevaron a cabo con una sonda marca OXFORD. 

  Las muestras de cristales de selenita se introdujeron al equipo SEM previa cobertura de oro, 

mientras que las muestras de depósitos de óxidos metálicos fueron recubiertas con una capa de grafito y 

posteriormente una capa de oro para evitar perturbaciones/interferencias magnéticas en el equipo. 

  Para las muestras obtenidas de experimentos de precipitación y biomineralización en cultivos en 

placa, se extrajeron cubos de agar con cultivo y precipitados minerales con ayuda de un bisturí estéril. Las 

muestras fueron deshidratadas con la técnica de secado a punto crítico (APÉNDICE A) para evitar el 

colapso o deformación de la estructura original de las células. Una vez secas, fueron montadas en porta-

muestras y cubiertas con oro para su posterior observación por SEM. 

 

6.2.5. MICROSCOPÍA ÓPTICA PARA MUESTRAS MINERALES Y ORGÁNICAS  

Se utilizaron un microscopio óptico modelo Primo-Star iLED y un microscopio estereoscópico modelo 

Stemi DV4, ambos de marca Carl-Zeiss, los cuales se acoplaron a una camara AxioCam a través del software 

Zen lite black 2.3 SP1 / blue 2.6. Los dos equipos fueron empleados en las diferentes etapas de este 

proyecto tanto para: 1) conocer las texturas y apariencias generales de muestras minerales originales, 2) 

conocer la morfología celular y el tipo de bacterias (mediante tinción Gram) de los aislados bacterianos, y 
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3) la morfología, textura y aspecto general de los depósitos minerales obtenidos en las pruebas de 

precipitación. 

 

6.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS PRESENTES EN 

SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DEL ACUÍFERO 

6.3.1. TÉCNICAS INDEPENDIENTES DE CULTIVO 

El DNA total de las muestras ambientales se extrajo a partir del lote almacenado en criopreservación a -80 

°C, para lo cual se pesó 1 g de las muestras sólidas por triplicado, mientras que para las muestras acuosas 

se utilizó la pastilla resultante de la centrifugación de 50 mL de muestra de agua.  

Se utilizó el kit de extracción comercial Ultra Clean Soil DNA isolation Kit (MoBIO Laboratories Inc., 

Carlsbad CA) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La calidad del DNA extraído fue examinada 

mediante electroforesis en geles de agarosa 1 % con TBE 0.5X, y se cuantificó utilizando un 

espectrofotómetro UV-Vis (ND-2000 NanoDrop, Thermo Scientific Technology, Wilmington DE). 

Se amplificó la región hipervariable V3 (~200 pb) del gene codificante para el 16S rRNA del dominio 

Bacteria con los oligonucleótidos GC-338F (5'-CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG 

GGG GCC TAC GGG AGG CAG CAG -3'), el cual contiene una grapa GC, y Univ529R (5'-ACC GCG GCK GCT 

GGC-3) (Muyzer et al., 1993; Fierer et al., 2007). Los productos de cinco reacciones de PCR (quintuplicado) 

fueron examinados por electroforesis en gel de agarosa para comprobar el tamaño de los amplicones y 

posteriormente purificados y concentrados en un volumen final de 30 µL mediante el kit DNA Clean & 

Concentrator-25 (Zymo Research Co., Irvine CA) siguiendo el protocolo del fabricante. 

Para evaluar la diversidad de las poblaciones microbianas y la estructura de las comunidades 

presentes en las muestras, se hizo un análisis de los productos de PCR obtenidos arriba por Electroforesis 

en Geles de poliacrilmida con Gradiente Desnaturalizante (DGGE). Esta técnica permite separar 

fragmentos del mismo tamaño, pero con secuencia diferente. Así, cada banda separada corresponde en 

principio a un fragmento del gene para el 16S rRNA de secuencia diferente, es decir, corresponde a una 

especie diferente (Cleary et al., 2012). La electroforesis se llevó a cabo usando el equipo Dcode System 

(Bio-Rad Co, Hercules CA) en geles de poliacrilamida al 8 % (w/v) con un gradiente desnaturalizante de 

urea-formamida de 30 a 60 % o de 40 a 60 % en buffer 1X Tris-acetato EDTA (TAE 1X) a 60 °C, con voltaje 

constante de 55 V durante 17 horas (Muyzer et al., 1993). Se cargaron aproximadamente 155 ng·µL-1 de 

producto de PCR purificado de cada muestra. Los geles fueron teñidos con nitrato de plata y revelados con 

una solución de ácido acético, hidróxido de sodio y formaldehido como se encuentra descrito en el 

APÉNDICE B. 
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Se seleccionaron las bandas conspicuas para recortarlas de los geles con un bisturí estéril, y se 

colocaron en viales estériles con 50 µL de agua MilliQ estéril. Los viales fueron congelados a -80°C durante 

cuatro horas y después se incubaron a 37°C por 24 horas para eluir el DNA, finalmente fueron almacenados 

a -20°C para procedimientos subsecuentes.  

El DNA eluido de las bandas cortadas fue re-amplificado por PCR empleando los mismos 

oligonucleótidos y secuenciado en la Unidad de Síntesis y Secuenciación del Instituto de Biotecnología 

(IBT-UNAM). 

Adicionalmemte, se seleccionaron bandas representativas de los perfiles de diversidad para ser 

clonadas con el vector pGEM-Easy (Promega, Madison, WI, USA) y transformadas en Escherichia coli XL1-

Blue por electroporación. La secuenciación se llevó a cabo en los laboratorios Macrogen (Seoul, Korea). 

Las secuencias fueron analizadas, depuradas y comparadas con las bases de datos de 16S rRNA en 

GenBank utilizando el programa BLAST del National Center for Biotechnology Information (NCBI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov) y de GreenGenes (http://greengenes.secondgenome.com/). 

 

6.3.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE GELES DE DGGE 

Las imágenes digitales de los perfiles de DGGE obtenidos fueron utilizadas para cuantificar el número de 

bandas por carril, su posición horizontal con respecto a las bandas de otros carriles y su intensidad relativa 

en pixeles (Muyzer et al., 1993), usando el software ImageJ (Reitschuler et al., 2016). 

A partir de los patrones de bandas, se construyeron matrices de presencia-ausencia de bandas que 

fueron utilizados para calcular el agrupamiento jerárquico de aglomeración, con el coeficiente de 

correlación de Pearson para la similitud y la articulación completa, utilizando el programa XLSTAT plug-in 

v 2009.3.02 (www.xlstat.com). 

La riqueza (R') de filotipos por sitio fue evaluada como el número total de bandas en un carril. Los 

índices de diversidad de Shannon-Weaver (H') (Shannon y Weaver, 1949) y de uniformidad o equidad 

(evenness) se calcularon a partir de los valores de intensidad de las bandas en pixeles, utilizando el 

software PAST (Hammer et al., 2001). Se calculó la proporción de las bandas i en relación con el número 

total de bandas (pi) y, a continuación, se multiplicó por el logaritmo natural de esta proporción (lnpi): 

H= - ∑ 𝑝𝑖𝑅′
𝑖=1 ∙ ln𝑝𝑖  

La uniformidad (EH) se calculó dividiendo H' entre el lnR'. La uniformidad asume un valor entre 0 y 1, 

siendo 1 la uniformidad completa: 𝐸𝐻 = 𝐻/ln𝑅′ 
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6.3.2. AISLAMIENTO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS 

De las siembras in situ realizadas en noviembre de 2009 se obtuvieron cultivos en placa en los mismos 

medios (EMA, Czapeck y Sabouraud-Dextrosa suplementados con 1 % de yeso), de donde se aislaron las 

unidades formadoras de colonia (ufc) con morfología diferente PARA cada sustrato. Los aislados obtenidos 

fueron procesados para su caracterización e identificación por secuenciación del gene para el 16S rRNA 

bacteriano. 

 Los aislados identificados fueron almacenados en criopreservación a -80 °C en glicerol al 25 % (v/v) 

en su medio respectivo de aislamiento y crecimiento. 

A partir de las muestras colectadas en septiembre de 2011, se suspendió 1 g en 9 mL de buffer 

salino de fosfatos (PBS; 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4). Las suspensiones 

fueron incubadas a 45 °C durante 48 horas, y posteriormente se inocularon 150 µL de diluciones seriadas 

por el método de extensión en placa, utilizando perlas de vidrio estériles en diferentes medios sólidos: 

Agar Nutritivo (5 g·L-1 peptona, 1 g·L-1 extracto de carne, 2 g·L-1 extracto de levadura, 0.25 g·L-1 glucosa, 5 

g·L-1 NaCl) y Agar PYG modificado (0.25 g·L-1 de peptona, extracto de levadura y glucosa, 20 mg·L-1 

MnSO4∙H2O) (Adams y Ghiorse, 1986) al cual se le nombró “AN(430)PYG+Mn”. Los medios fueron 

preparados usando agua de acuífero de Naica y agar noble como agente gelificante (BD DIFCO, Becton, 

Dickinson and Company, NJ, USA), ajustando a pH 7.6 antes de esterilizar en autoclave. Las placas fueron 

incubadas a 45 °C y revisadas diariamente. El agar permaneció sólido en las temperaturas de estudio (45-

50 °C), pero las placas tuvieron que colocarse en bolsas de plástico selladas para evitar la deshidratación 

de los medios a estas temperaturas.  

Las colonias con morfologías diferentes se purificaron por resiembras sucesivas en cultivos por la 

técnica de estriado cruzado en medio sólido y los aislamientos obtenidos se almacenaron en glicerol al 25 

% (v/v) a -80 °C. Las bacterias se identificaron mediante amplificación por PCR del gene para el 16S rRNA 

de acuerdo con López-Moreno et al. (2014). Los amplicones obtenidos se secuenciaron en Macrogen Inc. 

(Seúl, Corea) y las secuencias obtenidas se compararon con las bases de datos GenBank (NCBI) y 

GreenGenes utilizando el algoritmo básico de búsqueda de alineación (BLAST) (Altschul et al., 1990). 

A partir del DNA de los aislamientos pertenecientes a los mismos géneros y especies se 

amplificaron las regiones de los espacios intergénicos ribosomales (RISA) del 16S-23S rRNA ribosomal para 

seleccionar sólo los aislamientos genéticamente diferentes de cada especie. Se utilizaron los 

oligonucleótidos B1055 (5’-ATG GCT GTC GTC AGC TCGT-3´) y 23SOR (5- TGC CAA GGC ATC CAC CGT-3´) 

(Acinas et al., 1999). 
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Posteriormente los aislados seleccionados como representativos fueron caracterizados por 

técnicas tradicionales que incluyeron la descripción de su morfología celular mediante técnicas de Tinción 

Gram (APÉNDICE C), crecimiento entre 45-60 °C y producción de sustancias poliméricas extracelulares 

(EPS) (sección 6.4 y APÉNDICE D), crecimiento en medio mineral con bajas concentraciones de nutrientes, 

y pruebas de precipitación de Ca2+ y Fe3+ (sección 6.5). Los organismos representativos de cada sustrato 

fueron utilizados para las pruebas de precipitación in vitro descritas en la sección 6.6. 

 

6.4. TEMPERATURA DE CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE EPS 

Los aislamientos fueron cultivados en Medio Nutritivo (5 g·L-1 peptona, 1 g·L-1 extracto de carne, 2 g·L-1 

extracto de levadura, 0.25 g·L-1 glucosa, 5 g·L-1 NaCl), tanto en placa como en medio líquido para conocer 

su capacidad de crecimiento a 45, 50, 55, 58 y 60 °C. Las pruebas en medio líquido se realizaron usando 

tubos en agitación tanto para condiciones aerobias (medio de cultivo a ½ de la capacidad del tubo), como 

microaerobias (medio de cultivo lleno a 2/3 partes de la capacidad del tubo). En todos los casos las pruebas 

fueron realizadas por duplicado.  

 Una vez que el crecimiento microbiano llegó a su fase estacionaria en los cultivos en medio líquido, 

se tomó 1.5 mL del cultivo para realizar la determinación de producción de EPS mediante la técnica de 

Rojo Congo (APÉNDICE D). Las lecturas de DO480 nm de los sobrenadantes y las referencias fueron realizadas 

en un espectrofotómetro (BioPhotometer Plus UV/VIS, Eppendorf). 

 

6.5. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE PRECIPITACIÓN EN PLACA 

6.5.1. PRECIPITACIÓN DE OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe 

Para determinar la capacidad de precipitar minerales de Fe, los aislados fueron cultivados en medio con 

Agar Nutritivo (5 g·L-1 peptona, 1 g·L-1 extracto de carne, 2 g·L-1 extracto de levadura, 0.25 g·L-1 glucosa) 

complementado con 0.2 g·L-1 MgSO4∙7H2O, 50 mg·L-1 CaCl2∙H2O y 6 g·L-1 citrato de amonio férrico 

(C6H11FeNO7) (Tuhela et al., 1993) y ajustado a pH 7.6. Las placas fueron incubadas a 45 y 50 °C durante 

una semana, con revisiones diarias. De acuerdo con Tuhela y colaboradores (1993), la participación de las 

bacterias en la precipitación de Fe3+ se considera indirecta, dado que las bacterias cambian las condiciones 

de especiación y saturación del Fe, mediante la degradación de compuestos solubles. El uso del citrato de 

amonio férrico por las bacterias en este medio de cultivo resulta en la precipitación de hidróxido férrico 

alrededor de las células. 
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6.5.2. PRECIPITACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS DE Ca 

Para determinar la capacidad de precipitar minerales de calcio (carbonatos), los aislados fueron cultivados 

en medio con agar nutritivo (5 g·L-1 peptona, 1 g·L-1 extracto de carne, 2 g·L-1 extracto de levadura, 0.25 

g·L-1 glucosa) complementado con 7.5 g·L-1 de de CaCl2∙H2O (López Moreno et al., 2014) y ajustado a pH 

7.6. Este medio fue llamado “NUTCaCl2”. Para estas pruebas, se utilizó agua Milli Q en la preparación de 

los medios. Las placas fueron incubadas a 45 y 50 °C durante una semana, con revisiones diarias.  

Esta prueba fue tomada como punto de partida para detectar la potencial actividad de 

precipitación inducida por las bacterias, y a partir de ésta se diseñó y elaboró un medio de cultivo para 

evaluar la potencial precipitación de sulfatos de Ca. El diseño de dicho medio se basó principalmente en 

tres criterios: 1) las concentraciones recomendadas para pruebas de precipitación en medios sólidos 

(Chong y Sheikholeslami, 2001; López-Moreno et al., 2014), 2) las proporciones de los componentes 

principales del agua del acuífero de Naica (Garcia-Ruiz et al., 2007; Briceño-Prieto, 2011, ANEXO 1) y 3) los 

análisis de Garofalo et al. (2010) en los que se propone que el agua que dio origen a los megacristales de 

Naica debió contener Na+, Mg2+ y Sr2+ en cantidades diez veces mayores a las encontradas hoy en día en el 

agua del acuífero. 

La base del medio de cultivo, al que se nombró “NUT 4” constó de los mismos componentes 

empleados para el medio nutritivo, al cual se le adicionaron las sales en las proporciones mostradas en el 

Cuadro 6.2. Con esa misma base, se desarrolló el medio “NUT 5” con mismas concentraciones de sales, 

pero 10 veces menos de nutrientes, con la finalidad de conocer la capacidad de tolerar condiciones 

oligotróficas en presencia de sales en proporciones semejantes a las descritas para el acuífero de Naica 

(Cuadro 6.2.). Las placas fueron incubadas a 45 °C, se revisaron diariamente durante 15 días. 

 

 

 

 

Cuadro 6.2. Composición de los medios NUT 4 y NUT 5. 

Componentes NUT 4 
Cantidad (g·L-1) 

NUT 5 
Cantidad (g·L-1) 

Peptona 5 0.5 
Extracto de carne 1 0.1 
Extracto de levadura 2 0.2 
Glucosa 0.25 0.025 

CaCl2·2H2O 7.5 7.5 
Na2SO4 11.36 11.36 
MgSO4·7H2O 23.64 23.64 
SrCl2·6H2O 2.13 2.13 
Agar noble 15 15 
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6.6. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE PRECIPITACIÓN IN VITRO  

6.6.1. DISEÑO DE PRUEBAS EN CONDICIONES ABIÓTICAS  

Para evaluar las condiciones de precipitación y cristalización de sulfatos (CaSO4, CaSO4∙2H2O, SrSO4) in vitro 

en condiciones abióticas, se elaboraron experimentos de precipitación a escala en los que se adecuaron 

procedimientos descritos anteriormente (Chong y Sheikholeslami, 2001; Sheikholeslami y Ong, 2003; 

Sheikholeslami y Lau, 2012 y Blount, 1974), a las condiciones de saturación y al intervalo estrecho de 

temperatura descritos para el sistema de Naica (Garcia-Ruiz et al., 2007; Van Driessche et al., 2011), 

utilizando la solución natural procedente del acuífero de Naica de los niveles -430 o -780 m colectadas en 

septiembre de 2011. 

Las pruebas se llevaron a cabo en lotes por duplicado en viales de vidrio (siguiendo las 

recomendaciones descritas en Blount, 1974) de ~25 mL de capacidad y con volúmenes constantes de 15 

mL para contar con un nivel intermedio entre una fase con mayor saturación (inundada) y otra con menor 

saturación (aireada) dentro del mismo vial. Para facilitar la observación y la evaluación de la 

presencia/ausencia de precipitación mineral, en cada vial fue introducido un portaobjetos de vidrio 

esmerilado en una de sus caras, el cual sirvió como superficie de adherencia de precipitados (Figura 6.3), 

y que fácilmente puede ser extraído del vial para realizar observaciones en el microscopio. Los viales y 

vidrios recibieron un pretratamiento de limpieza y manipulación tomado a partir de recomendaciones 

previas (Chong y Sheikholeslami, 2001 y Sheikholeslami y Lau, 2012), y que fue perfecccionado a partir de 

los resultados obtenidos en las pruebas sucesivas (APÉNDICE E). 

 

 
Figura 6.3. Esquema del experimento diseñado para las pruebas de precipitación. 

 

Las soluciones fueron alicuotadas dentro de una campana de flujo laminar en los viales (limpios y 

secos) con la superficie de adherencia en su interior. Posteriormente, las superficies de los viales y las 

tapas fueron esterilizadas bajo la incidencia de luz ultravioleta (UV) en dos periodos de 15 min. Con fines 
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de observación y análisis, a las superficies de adherencia se le asignaron las fases de “sección húmeda” y 

“sección sumergida” de acuerdo con su posición dentro del vial y su contacto con el agua. 

Para la incubación de los lotes de prueba se ensayaron distintas rampas de descenso de 

temperatura con la finalidad de conocer el tiempo de incubación necesario para favorecer la precipitación 

mineral utilizando alícuotas de acuífero de Naica. El Cuadro 6.3 presenta las rampas utilizadas. 

 

Cuadro 6.3. Rampas de temperatura de ensayo para determinar las 
condiciones de incubación de las pruebas de precipitación. 

Semana Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 60°C 60°C 60°C 

2 60°C 59°C 59°C 

3 60°C 59°C 59°C 

4 60°C 58°C 58°C 

5 59°C 58°C 57°C 

 

En esta fase de prueba, cada lote constó de cuatro sistemas por duplicado y un control que se 

mantuvo a temperatura ambiente. Los sistemas en incubación fueron analizados semanalmente mediante 

la extracción de las superficies de adherencia de sus respectivos viales, los cuales fueron observados con 

microscopía óptica y estereoscópica. Los precipitados obtenidos fueron analizados mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM-EDS), microscopio de fluorescencia invertido y espectroscopía FTIR, para 

determinar los constituyentes mineralógicos de los precipitados. Cada caracterización se llevó a cabo a 

partir de la primera semana en la que se extrajo una superficie de adherencia de cada lote. 

A partir de estas pruebas en condiciones estériles se determinó el grupo control para los 

experimentos con inóculo bacteriano. 

 

6.6.2. PRECIPITACIÓN IN VITRO CON PRECURSORES BACTERIANOS 

De acuerdo con la evolución de la precipitación de cristales presentada en la rampa del lote 3, se seleccionó 

ésta para las pruebas con microorganismos, la cual consistió en usar el intervalo estrecho de temperatura 

de 60-54 °C, dentro del cual se deduce que se llevó a cabo la cristalización de las megaselenitas en la Mina 

de Naica (Van Driessche et al., 2011), con rampas de descenso de 1 °C por semana, Cuadro 6.3. 

Los experimentos se ajustaron para estudiar la precipitación potencial y la cristalización 

bioinducida en viales por duplicado en los que se inoculó la superficie de adherencia con una suspensión 

de cultivo en fase exponencial (Figura 6.4). Se seleccionó el inóculo de los aislados considerados como 

representativos, por presentar capacidad de crecimiento y desarrollo en medio mínimo mineral y con 

sobresaturación de sales, así como tolerancia a las temperaturas de 45-56 °C. 
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El modo de preparación del inóculo se muestra en la Figura 6.4, en donde se obtuvo un pellet de 

células a partir de centrifugar 1 mL de cultivo en fase exponencial y resuspenderlo en 1 mL de agua de 

acuífero de Naica, previamente esterilizada por filtración. El inóculo se agregó usando una micropipeta 

automática directamente sobre la superficie de adherencia, procurando cubrir tanto la sección húmeda 

como la sección sumergida del vidrio. 

 

 
Figura 6.4. Modo de preparación del inóculo bacteriano para las pruebas de precipitación in vitro. 

 

Los procedimientos de incubación, extracción de superficies de adherencia, observaciones y 

análisis, se llevaron a cabo de la misma manera descrita en el apartado anterior.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS ORIGINALES DE NAICA 

7.1. SITIO DE ESTUDIO Y MUESTREO 

En el evento de colecta de 2009 se muestrearon cristales de yeso, óxidos metálicos y agua en tres cuevas 

de cristales del nivel -290 m: Cueva de los Cristales, Ojo de la Reina y Cueva del Tiburón (Figura 6.1). 

Mientras que en septiembre de 2011 se constató el grado de deterioro en que se encontraban las cuevas 

tras el saqueo incontrolado de cristales. Debido a ello, y con fines de conservación, las autoridades de la 

industria minera restringieron las entradas y prohibieron los permisos de colecta dentro de las mismas, lo 

que impidió que se colectara en el mismo sitio que en 2009. Se advirtió además la posibilidad de hallar 

más contaminación bajo estas condiciones, así que se seleccionaron los puntos de muestreo en cuatro 

túneles de la mina con menor (o nula) actividad minera a -290, -430, -780 y -790 m (Figura 6.1, Cuadro 

6.1), donde se tomaron muestras de los mismos tipos de sustrato. 

El sistema subterráneo de Naica se caracteriza por presentar alta humedad relativa y, 

especialmente en las cuevas de cristales cerradas (CC y OR), se percibe mayor temperatura (Badino, 2009; 

Badino et al., 2011). Aunque las actividades mineras dentro del sistema han provocado una disminución 

en la temperatura del aire, este sistema aún se considera un ambiente termófilo, principalmente por el 

cuerpo intrusivo que mantiente la temperatura de las aguas termales alrededor de los 52 °C (Cuadro 6.1). 

Badino et al. (2011) registraron que entre 2002 y 2008 las cuevas se enfriaron aproximadamente medio 

grado centígrado por año, lo que provocó la deposición de algunos minerales secundarios, entre los que 

se encuentran compuestos muy solubles de Mg/Na y CaCO3 (calcita o aragonita) en la superficie de los 

cristales. Por esta razón es de esperarse que algunos de los cristales de yeso muestreados para este trabajo 

también contengan minerales secundarios. 

 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO 

Esta sección se dividió de acuerdo con el tipo de sustrato obtenido en las colectas: 1) cristales de yeso, 2) 

oxi-hidróxidos de Fe, 3) sulfuros metálicos y 4) aguas termales. Para cada tipo de sustrato se proporcionan 

los resultados obtenidos de los diferentes métodos analíticos y la discusión correspondiente. 
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7.2.1. CRISTALES DE YESO (SELENITA) 

Los cristales de yeso muestreados presentaron principalmente apariencia euhedral transparente con 

hábito tabular (Figura 7.1), especialmente en las muestras obtenidas de las cuevas de cristales (gypCC, 

gypOR y gypCT) y en la muestra gypTun290. También es posible encontrar cristales con inclusiones fluidas 

(APENDICE F). Sólo la muestra gypTun790 presentó impurezas con otros materiales que se hacen notar 

por las diferencias en las coloraciones (tonos blancos, pardos, grises y negros), que además le dan una 

apariencia opaca (Figura 7.1 C-D). 

 

 
Figura 7.1. Apariencia física de las muestras originales de los cristales de yeso.  
A-B) Aspecto de cristal puro de la muestra gypTun290, semejante a las muestras gypCC, gypOR y gypCT. C-D) gypTun790 con 
impurezas.  

 

De la muestra gypOR no se contó con la cantidad suficiente para los análisis fisicoquímicos, por lo 

que se consideró idéntica a gypCC, gypCT y gypTun290, de acuerdo con las semejanzas en su aspecto de 

cristal puro, y fueron éstas y la gypTun790 las que fueron analizadas para la caracterización de la 

composición mineral por XRD. Esta técnica se basa en la difracción de los rayos X de acuerdo con su 

interacción con la microestructura cristalina, orientación y tamaño de los cristales presentes en la muestra.  

Como se esperaba, los difractogramas obtenidos para las muestras de selenita evidenciaron la 

presencia del yeso (CaSO4∙2H2O) como fase predominante, debido a los picos con mayor intensidad 

característicos en los ángulos 2θ (°) de 11.6[0 2 0], 20.7[1 2 -1], 23.4[0 3 1], 29.1[1 4 -1], 31.1[1 2 1], 33.4[0 2 2] y 47.8[0 1 
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3] (Lafuente et al., 2015), y se constató que las impurezas detectadas a simple vista en la muestra 

gypTun790 corresponden a calcita (CaCO3) por la presencia de un pico menor en el ángulo de 29.4° (Figura 

7.2). Se presume que dichas impurezas pueden estar relacionadas con el aporte del agua termal que 

escurre continuamente por la grieta de donde fue muestreada. 

 

 
Figura 7.2. XRD de las muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y gypTun790.  
Se observa que en todas las muestras predomina la fase mineral del yeso (CaSO4∙2H2O), y sólo se percibe una impureza de calcita 
(CaCO3) en la muestra gypTun790. 

 

La misma composición mineral se corroboró mediante el estudio de la espectroscopia FTIR de los 

compuestos encontrados en las muestras. Las vibraciones activas se manifiestan en bandas en frecuencias 

características, como se observa en la Figura 7.3. FTIR de las muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y 

gypTun790., en donde se presenta una comparación de los espectros obtenidos de las muestras gypCC, 

gypCT, gypTun290 y gypTun790.  

Con este método es posible observar no sólo las bandas características del sulfato de Ca di-

hidratado (yeso, CaSO4∙2H2O) en las regiones sombreadas en la Figura 7.3. FTIR de las muestras gypCC, 

gypCT, gypTun290 y gypTun790. y las pertenecientes a las impurezas de calcita (CaCO3) de la muestra 

gypTun790, sino también un conjunto de bandas en 3077, 2930 y 2852 cm-1 (Figura 7.3. FTIR de las 

muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y gypTun790.), las cuales pueden ser semejantes a las detectadas en 

trabajos de caracterización de CaCO3 (p.ej. Legodi et al. (2001) y Gunasekaran et al. (2006)) o CaSO4 (p.ej. 

Al-Jobouri (2011)) en los que simplemente no se identifican para algún modo vibracional particular. En el 

caso de Galván-Ruiz et al. (2009), asignaron la vibración de elongación del enlace C=O del ion carbonato 
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en el CaCO3 a las bandas con números de onda 2980 y 2875 cm-1; sin embargo, numerosos autores han 

demostrado que los carbonatos no presentan vibraciones en estas frecuencias (Lafuente et al., 2015), 

mientras que dichos modos vibracionales han sido atribuidos a enlaces C-H de materia orgánica, como se 

ha visto previamente en Cheng et al. (2010), Tourney y Ngwenya (2014), Saraya y Rokbaa (2016) y Hajji et 

al. (2017). Particularmente Cheng et al. (2010) asignan a las bandas débiles observadas en 2982, 2874 y 

2926, 2853 cm-1 los modos vibracionales de tensión asimétrica y simétrica de los grupos metilo (CH3) y 

metileno (CH2) respectivamente. Adicionalmente, Tourney y Ngwenya (2014), llevaron a cabo una 

caracterización por FTIR de EPS producidos por Bacillus licheniformis y Bacillus subtilis, que tienen efectos 

en procesos geomicrobiológicos. De este modo se pone de manifiesto que los análisis de espectroscopía 

infrarroja proveen de información útil sobre la inclusión de materia orgánica en fases minerales bien 

definidas, mediante la detección de grupos funcionales característicos. 

 

 

Figura 7.3. FTIR de las muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y gypTun790. 
Las regiones sombreadas corresponden a los modos vibracionales característicos del yeso (CaSO4∙2H2O). Se observa que en 
todas las muestras predomina las vibraciones correspondientes al yeso y se confirma la impureza de carbonatos en la muestra 
gypTun790. Se perciben bandas adicionales entre 3077 y 2852 cm-1 y en 2116 cm-1. 

 

Resulta interesante que dichas bandas de presunta materia orgánica (Figura 7.3. FTIR de las 

muestras gypCC, gypCT, gypTun290 y gypTun790.) se definen mejor en las muestras obtenidas del interior 

de las cuevas de cristales (CC y CT) en comparación con las obtenidas de los túneles. Esto es un resultado 
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importante, ya que existen condiciones diferentes en las cuevas en comparación con los túneles para dar 

lugar a la formación de materia orgánica mayoritariamente en las cuevas. Además, durante la colecta, los 

cristales de yeso crecían directamente a partir de una costra de depósitos de oxi-hidróxidos de Fe bien 

consolidada (Figura 6.2 A-B). Mientras que en los túneles los cristales fueron colectados directamente de 

grietas de roca encajonante, sin la presencia de depósitos consolidados de oxi-hidóxidos de Fe, por lo que 

se presume que su presencia puede estar relacionada con el contacto con otros sustratos o depósitos. 

Cabe mencionar que dichas bandas no están registradas como características del yeso en Miller y 

Wilkins (1952), ni en las bases de datos de Lafuente et al. (2015). La ausencia de estas bandas en muestras 

de yeso puro e inorgánico fue corroborada mediante la comparación de los espectros FTIR obtenidos de 

gypCC y gypCT contra muestras de CaSO4∙2H2O grado analítico ACS (Sigma-Aldrich) y de yeso de uso 

industrial-comercial (Figura 7.4). Esta comparación sirvió además para constatar que la banda ubicada en 

2116 cm-1 es propia del CaSO4∙2H2O, aunque no esté descrita ni asignada previamente en la literatura. 

 

 
Figura 7.4. Comparación entre FTIR de las muestras gypCC, gypCT con alícuotas de CaSO4∙2H2O grado analítico marca Sigma-
Aldrich y de yeso de uso industrial. 
El reactivo grado analítico y el yeso industrial muestran cierto grado de deshidratación, así como la ausencia de las bandas en el 
intervalo de la región punteada, debidas a ausencia de materia orgánica. Las regiones sombreadas corresponden a las frecuencias 
de bandas características del yeso (CaSO4∙2H2O).  

 

En el Cuadro 7.1 se presentan frecuencias de las bandas presentes en los espectros FTIR de las 

selenitas de Naica, incluyendo la asignación de la vibración correspondiente, de acuerdo con trabajos 

previos en los que se ha realizado la caracterización espectral para yeso natural y calcita. 
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Cuadro 7.1. Vibraciones asignadas a las frecuencias de los espectros infrarrojos de las selenitas 
de Naica en comparación con un yeso natural*. 

Frecuencia FTIR (cm-1) Intensidad Vibración 
asignada+ gypCC gypCT gypTun290 gypTun790 Ref.Yeso 

natural* 

3555 3548 3552 3553 3541 Fuerte v3 (H2O) 

3410 3407 3406 3407 3400 Fuerte v1 (H2O) 

3246 3248 3242 3247 3241 Débil v2 (H2O) 

- 3077 - - - Débil v (C sp2-H) 

2930 2928 - - - Débil v3 (Csp3-H)§  

2852 2856 - - - Débil v1 (C sp3-H)§  

- - - 2512 - Débil  v (CO3)¥ 

2235 2237 2237 2232 2223 Media 2v3 (SO4)sobretono 

2118 2115 2116 2116 - Débil [O=C=O→Ca] 

1686 1688 1688 1687 1682 Media v2 (H2O) 

1621 1622 1622 1622 1620 Media v2 (H2O) 

- - - 1444 - Débil v3 (CO3)¥ 

1146 1142 1142 1142 1143 Fuerte v3 (SO4) 

1114 1114 1114 1115 1115 Fuerte v3 (SO4) 

1004 1002 1002 1004 1000 Débil v1 (SO4) 

- - - 875 - Débil v2 (CO3)¥ 

669 669 669 668 669 Fuerte v4 (SO4) 

604 602 602 602 600 Fuerte v4 (SO4) 

- - - - 451 Débil v2 (SO4)  
462 472 478 467 - Débil v2 (Ca-O)Ɏ

 

*Se consideró lo descrito en Anbalagan et al. (2009) como referencia de caracterización espectral por FTIR de 

un yeso natural; ¥ (Plavsic et al., 1999; Legodi et al., 2001; Galván-Ruiz et al., 2009; Saraya y Rokbaa, 2016)  
§ (Cheng et al., 2010; Saraya y Rokbaa, 2016); Ɏ (Anbalagan et al., 2009) (Galván-Ruiz et al., 2009; Loy et al., 

2016) 
+Modos de vibración: v1 = Estiramiento simétrico, v2 = Flexión simétrica, v3 = Estiramiento asimétrico, v4 = 

Flexión asimétrica. 

 
 

Adicionalmente, los análisis de SEM-EDS permitieron detectar otros elementos presentes en 

cantidades menores en la muestra gypTun790 (Figura 7.5), tales como Fe, Mg, Al y Si, posiblemente debido 

a la presencia de impurezas de oxi-hidróxidos de Fe (FeO(OH)) y algunos filosilicatos, que no fueron 

detectados con la XRD ni con FTIR por las bajas concentraciones en las que se presentaron. 
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Figura 7.5. Imágenes SEM y análisis EDS de la superficie de gypTun790 (cristal de yeso con impurezas).  
Se indican los puntos que fueron analizados por EDS, de acuerdo con las características de la muestra a) composición del yeso, b), 
c) y d) matriz mixta de elementos posiblemente constituida por dolomita, filosilicatos y oxi-hidróxidos de Fe. El Au en los análisis 
corresponde a la cobertura que fue usada en la preparación de la muestra. 

 
 

El conjunto de técnicas de caracterización demuestra que las muestras de cristales colectadas 

correspondieron a fases cristalinas y transparentes del yeso (CaSO4∙2H2O), también llamadas selenitas. 

Una de las cuales, colectada bajo el flujo de agua termal, contenía impurezas principalmente de calcita y, 

en menor proporción, de otros minerales mixtos, aportados posiblemente por el agua del acuífero y la 
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roca encajonante. Las bandas detectadas en las frecuencias de 2930-2982 cm-1 en los espectros FTIR 

sugieren la presencia de moléculas orgánicas incorporadas en los cristales, ya que no corresponden a las 

vibraciones de enlaces de ninguna otra de las fases minerales encontradas en las muestras. 

Se constata también que las técnicas analíticas utilizadas para la caracterización fisicoquímica 

resultaron complementarias en la detección de las diferentes fases minerales dominantes, así como otras 

moléculas o elementos presentes en menor proporción. Esto es útil para obtener un entendimiento más 

robusto de las superficies minerales como sustratos capaces de sustentar comunidades microbianas. 

 

7.2.2. OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe  

Los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe presentaron más diferencias entre sí, en comparación con las 

muestras de yeso. Particularmente las muestras obtenidas de CC y CT consistieron en depósitos en costras 

bien consolidadas de mayor espesor (>1 cm) comparadas con las de OR, que únicamente consistió en una 

pátina delgada de Fe depositada sobre la roca huésped. Las muestras colectadas en los túneles de los 

niveles -290 y -430 m presentaron en general texturas semiblandas, en ocasiones evidentemente 

mezcladas con depósitos minerales más claros (ver Figura 6.2 C-D y Figura 7.6 C-H) 

 La Figura 7.6 muestra el detalle de los depósitos en costras bien consolidadas colectadas en CT, en 

donde se pueden apreciar las diferentes texturas y coloraciones que lo constituyen (tonos anaranjados, 

rojizos y negros), así como la presencia de cristales euhedrales de celestita (SrSO4). En contraste, la Figura 

7.7 muestra las apariencias de los depósitos de oxi-hidróxidos colectados en los túneles -290 y -430 m, con 

texturas más pulverulentas o deleznables, pero todas con una coloración rojiza característica. 

Particularmente las muestras ox+gypTun290 y ox+gypTun430 presentaron además depósitos conspicuos 

cristalinos de selenitas (Figura 7.7 E-H). 
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Figura 7.6. Apariencia de las muestras originales de los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe obtenidas de CT.  
A) Aspecto general donde se aprecia el espesor de > 1 cm. B) Vista general donde se aprecia el brillo de los cristales de celestita y 
las texturas del depósito de color negro. C) Detalle de los cristales euhedrales de celestita incrustados en los depósitos. D) detalle 
de la textura del depósito de color negro.  
 
 

 
Figura 7.7. Apariencia general y detalles de los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe colectados en los túneles de los niveles -290 
y -430 m.  
A-D) Se aprecian las texturas semiblandas y deleznables con coloración rojiza, E-H) así como las que presentaron depósitos 
conspicuos de selenitas.  
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Los difractogramas obtenidos de las muestras de oxi-hidróxidos de Fe evidenciaron la presencia 

de la calcita (CaCO3) y de calcita magnesiana como fases minerales predominantes en todas las muestras, 

por su contenido de Mg (RRUFF ID R040070, Lafuente et al. (2015)). El yeso (CaSO4∙2H2O) se detectó en 

algunas de las muestras (Figura 7.8). El Cuadro 7.2 resume las fases minerales caracterizadas por XRD, las 

cuales incluyeron también celestita (SrSO4), goethita (α-FeO(OH)), dolomita (CaMg(CaCO3), fluorita (CaF2) 

y cuarzo (SiO2). El estudio es cualitativo y las fases que se indican en el cuadro se encuentran por orden de 

abundancia relativa. Hubo un porcentaje de fases no identificadas, además de que se esperaba encontrar 

más muestras con presencia de goethita o de compuestos con Fe por la coloración rojiza y por los 

antecedentes de las descripciones mineralógicas hechas por Forti (2009) y Forti & Sanna (2010), y se asume 

que estos resultados pueden estar sesgados debido a que se usó radiación de Cu en el tubo generador de 

rayos X. Se ha demostrado previamente que el uso de tubos de Cu en los métodos de XRD dan como 

resultado identificaciones inconclusas con muestras de óxidos de Fe debido a que el Fe absorbe la 

radiación Kα del Cu (Mos et al., 2018), por lo que se sugiere el uso de radiación de Co para evitar 

interpretaciones erróneas. No obstante, al no contar con equipos con dichas características para el 

presente análisis, la ausencia de fases minerales de oxi-hidróxidos de Fe con este método fue tomada con 

cautela, y se complementó con los análisis de FTIR y SEM-EDS.  

 

 

Figura 7.8. XRD de las muestras de oxi-hidróxidos de Fe.  
Los picos sombreados son las fases minerales no identificadas.  
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Cuadro 7.2. Fases minerales de las muestras de oxi-hidróxidos determinadas por XRD. 

Clave de la muestra Fases minerales caracterizadasa 

oxCC Cal†, Cal(Mg), Gyp, Fl, Qtz‡ 

oxOR Cal†, Cal(Mg), Gyp, Fl 

oxCT Cal†, Cal(Mg), Cls, Gyp‡ 

oxTun290 Cal†, Cal(Mg), Gt, Cls, Fl, Qtz, Gyp‡ 

oxCCTun290 Cal†, Cal(Mg), Dol, Gyp, Gt, Qtz, Cls‡ 

ox+gypTun290 Cal†, Cal(Mg), Gyp†, Gt, Cls‡  

ox+gypTun430 Cal†, Cal(Mg), Gyp†, Cls†, Gt 
a Cal=calcita, Cal(Mg)=calcita dopada con Mg, Gyp=yeso, Cls=celestita, Dol=dolomita, Gt=goethita, 
Qtz=cuarzo, Fl=Fluorita. 

†Abundante, ‡Trazas 

 

 Es importante mencionar que la XRD detecta compuestos cristalinos cuando el contenido de estos 

es al menos el 3 % de la muestra (Celis-Arias et al., 2018). Por ello, el uso de técnicas como FTIR provee 

alternativas para visualizar compuestos poco cristalinos o amorfos, o que pueden estar presentes en las 

muestras en pequeñas cantidades, e incluso permite el estudio simultáneo con grupos funcionales de 

compuestos orgánicos. La Figura 7.9 muestra los espectros FTIR obtenidos de las siete muestras de oxi-

hidróxidos de Fe, con los que se corrobora lo obtenido con las XRD respecto de la presencia de CaCO3 

como fase mineral predominante en todas las muestras (regiones sombreadas con color rosa) y el 

CaSO4∙2H2O (regiones sombreadas con color gris).  

Se hace evidente en todas las muestras la presencia de las bandas en las frecuencias de 2982, 2926 

y 2873 cm-1 (recuadro punteado Figura 7.9), mismas que fueron detectadas en las muestras de selenita 

gypCC y gypCT, y que han sido asignadas a modos vibracionales de enlaces Csp3-H (Cheng et al., 2010; 

Saraya y Rokbaa, 2016; Li et al., 2018) encontrados en compuestos lipídicos tanto de células bacterianas 

vivas como fósiles (Igisu et al., 2009). Resulta interesante que las muestras oxCC, oxCT (de las cuevas CC y 

CT) y oxTun290, que corresponden a los depósitos en costras bien consolidadas de oxi-hidróxidos de Fe, 

son las que presentan mayor intensidad en estas bandas. Esto es consistente con que la presencia de estas 

bandas provenientes de materia orgánica en las selenitas se deba al contacto con los depósitos de oxi-

hidróxidos de Fe. 
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Figura 7.9. FTIR de las muestras de oxi-hidróxidos de Fe.  
Las regiones sombreadas con gris corresponden a las frecuencias características del CaSO4∙2H2O, y las sombreadas con rosa las 
características de CaCO3. Se observa que en todas las muestras predominan las vibraciones correspondientes a los carbonatos y 
se confirma la presencia del yeso. Las regiones punteadas corresponden a los modos vibracionales relacionados con enlaces C-H 
de grupos metilo y metileno (2983-2872 cm-1) y fosfodiéster de ácidos nucleicos (1090-917 cm-1). 

 

En la mayoría de las muestras es posible detectar un traslape de modos vibracionales entre los 

enlaces de compuestos minerales y los enlaces de compuestos orgánicos. Tal es el el caso de la muestra 

oxCCTun290 en la región espectral entre las frecuencias 1683 a 1621 cm-1, donde típicamente se presentan 

las bandas correspondientes a las flexiones asimétricas del H2O en el yeso. Sin embargo, en este caso se 

observan bandas más anchas (Figura 7.9) de las que típicamente se encuentran en los yesos (Figura 7.3). 

Esto sugiere la presencia de otros modos vibracionales traslapados, que pueden corresponder a enlaces 

C-N, N-H o C=O de Amidas I (Omoike y Chorover, 2006; Nouha et al., 2016), presentes principalmente en 

proteínas. Lo anterior puede ser confirmado por la banda en la frecuencia 1653 cm-1, la cual corresponde 

a modos vibracionales de estiramientos de enlaces C=O típicos de Amidas I (Omoike y Chorover, 2006; 

Igisu et al., 2009; Fang et al., 2012; Wang et al., 2012). De manera análoga, es posible pensar que la banda 

ancha en la frecuencia 1433-1419 cm-1, que corresponde a los modos vibracionales del estiramiento 

asimétrico del CO3 de la calcita, se encuentre traslapada con las flexiones C-O-H de los grupos carboxilo, 

de los alcoholes presentes en polisacáridos y las flexiones de tijera de grupos CH2 de materia orgánica 

(Silverstein y Bassler, 1962). 
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Este traslape es aún más evidente en la frecuencia correspondiente a los modos vibracionales de 

estiramiento asimétrico del SO4 entre 1140 a 1116 cm-1. En este mismo intervalo también es posible 

encontrar las vibraciones de estiramiento de los enlaces de P=O (Tejedor-Tejedor y Anderson, 1986; 

Tejedor-Tejedor y Anderson, 1990; Omoike y Chorover, 2006; Fang et al., 2012; Wang et al., 2012), cuya 

banda también se observa aún en las muestras en donde se presentó el yeso a nivel de trazas (p. ej. oxCT). 

Estas bandas, así como las ubicadas en el intervalo entre 1090 y 917 cm-1 presentes en todas las muestras 

(recuadro punteado en Figura 7.9 y Cuadro 7.3), pueden resultar de las vibraciones de los enlaces de tipo 

P=O, O-P-C, P-O-H, Fe-O-P, tanto de la superficie de goethita como de la interacción entre ésta y 

fosfodiésteres de fosfolípidos, en mayor proporción, y en menor proporción de ácidos nucleicos, 

pertenecientes a EPS de exudado celular, que particularmente se han encontrado en superficies de 

goethita (Tejedor-Tejedor y Anderson, 1986; Tejedor-Tejedor y Anderson, 1990; Omoike et al., 2004; 

Omoike y Chorover, 2006; Parikh y Chorover, 2006; Fang et al., 2012). Pero también pueden estar 

traslapadas con enlaces C-O-C y C-O presentes en polisacáridos (Liquier et al., 1991; Banyay et al., 2003; 

Omoike et al., 2004; Ha et al., 2010; Wang et al., 2012; González-García et al., 2015). 

En estudios previos (Omoike y Chorover, 2004; Omoike et al., 2004; Fang et al., 2012) se ha 

demostrado mediante análisis espectrales, que existen interacciones químicas entre los grupos 

funcionales de EPS y los átomos de Fe en la superficie de la goethita que pueden involucrar grupos 

oxhidrilos y carboxílicos en polisacáridos o amidas y fosfodiésteres en proteínas y fosfolípidos, y en menor 

medida en los ácidos nucleicos. Esto sugiere una interacción importante a escala molecular entre los 

grupos funcionales de las células microbianas y la superficie de los minerales, misma que se encuentra 

mediada por la formación de enlaces P-O-Fe (1090, 1050, 1021, 917 cm-1). Este mecanismo puede 

desempeñar un papel importante en la adhesión bacteriana, contribuyendo a la formación de biopelículas 

de goethita (Omoike et al., 2004; Omoike y Chorover, 2006; Cheng et al., 2010; Fang et al., 2012). 

De este modo, los resultados obtenidos con el análisis espectral de las muestras de oxi-hidróxidos 

de Fe de las cuevas y túneles de la mina de Naica, son una evidencia de que el posible mecanismo de 

formación de estos depósitos puede ser mediante películas biomineralizadas generadas por la actividad 

microbiana y la interacción de sus EPS con las superficies minerales como elementos de adhesión, algo 

similar a lo que Jiang et al. (2017) propusieron como modelo metalogénico de la formación de biopelículas 

de Fe-Mn, mediante grupos carboxilo y amino. 

Finalmente, las bandas en las frecuencias 774, 764, 642, 588, 584 y 442 cm-1 de las muestras oxCC 

y oxCT corresponden a modos vibracionales de estiramiento y flexión de los enlaces Fe-O-H y Fe-O (Parikh 

y Chorover, 2006; Fang et al., 2012; Villacís-García et al., 2015; Li et al., 2018), consistentes con la presencia 

abundante de la goethita en estas muestras. 
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En el Cuadro 7.3 se presenta el total de las frecuencias detectadas en los espectros de infrarrojo 

de las muestras de depósitos de oxi-hidróxidos de Fe y se incluye la vibración correspondiente, asignada 

de acuerdo con trabajos previos y en concordancia con lo analizado y obtenido por XRD. Las celdas 

sombreadas del Cuadro 7.3 corresponden a las regiones sombreadas en la Figura 7.9: con color rosa se 

presentan las frecuencias características de los carbonatos de Ca, con gris los sulfatos de Ca y con línea 

punteada las frecuencias que corresponden a materia orgánica. 
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Cuadro 7.3. Valores de los espectros infrarrojos de las muestras de oxi-hidróxidos de Fe de la mina de Naica. 

Frecuencias FTIR (cm-1) 
Intensidad 

Vibración asignada+ 

oxCC OxOR oxCT oxTun290 oxCCTun290 ox+gypTun290 ox+gypTun430 

- - - - - 3540 3550 Fuerte v3 (H2O)* 

- - - 3442 3418 3407 3409 Fuerte v1 (H2O)* 

- - - - - - 3244 Media v2 (H2O)* 

- - - 3176 - - - Media v (H2O) 

2982 2981 2982 2982 - 2983 2983 Media v3 (Csp3-H)§ 

- 2930 2926 2926 2923 - - Débil v3 (Csp3-H)§  

2873 2873 2874 2872 2873 2874 2874 Débil v1 (Csp3-H)§  

2517 2517 2516 2515 2518 2515 2516 Débil-Media v C=O (CO3) ¥ 

1799 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Media v C=O (CO3)  

- - - 1699 1683 1689 1688 Débil-Media v2 (H2O)*, Amidas (Proteinas) ȸ 

- - - 1653 1653 - - Débil Amidas (Proteinas)ȸ 

- - - 1623 1636 1622 1621 Débil-Media v2 (H2O)*, Amidas (Proteinas)ȸ
 

1425 1429 1419 1420 1433 1431 1425 Fuerte v3 (CO3)¥, C-O-H, C-C-H (azúcares),  
(CH2,tijera), COOsym (carboxilo)ʊ 

- - 1136 - - 1140 1141 Media-Fuerte v3 (SO4)*, P=OɎ  

- - - - - - 1116 Fuerte v3 (SO4)*, P=OɎ, C-O-C, C-Oʚ 

- - - - 1090 - - Fuerte v3 (PO2)FeɎ,  C-O-C, C-Oʚ 

- 1043 - 1051 - - - Media v1 (PO2)-FeɎ, C-O-C, C-Oʚ  

1011 - 1018 - 1016 1021 - Débil v3 (PO2)-FeɎ  

- - - - - - 992 Débil v3 (PO2)-FeɎ, C-O-C, C-Oʚ   

- - - 917 - - - Media v3 (PO2)-FeɎ, C-O-C, C-Oʚ   

876 874 875 874 878 875 875 Fuerte v2 (CO3)¥ 

764 - 774 798 - - - Débil-Media v4 Fe-O-H¤ 

    729 729  Débil CaMg(CO3)Ŧ 

712 712 712 712 712 712 712 Fuerte-Media v4 (Ca-O)¥ 

- - - - 669 669 669 Débil-Media v4 (SO4), Fe-O¤ 

- - 642 652 - - - Débil Fe-O¤ 

- 603 - - 608 602 604 Débil v4 (SO4) * 

584 - 588 - - - - Débil-Media v1ó3 Fe-O¤ 

- 530 541 528 518 527 - Débil-Media v4 (HPO4)Ɏ 

471 472 470 - 469 471 468 Débil-Media v2 (Ca-O)*¥  

- - - 442 - - - Fuerte v2 Fe-O¤ 

- 422 426 - - 425 - Débil-Media v2 (SO4)* 

* (Anbalagan et al., 2009); § (Igisu et al., 2009; Cheng et al., 2010; Saraya y Rokbaa, 2016; Li et al., 2018); ¥ (Plavsic et al., 1999) (Legodi et al., 

2001; Galván-Ruiz et al., 2009; Loy et al., 2016; Saraya y Rokbaa, 2016); ȸ (Igisu et al., 2009; Omoike y Chorover, 2006; Parikh y Chorover, 

2006; Ha et al., 2010; Fang et al., 2012; Wang et al., 2012; Nouha et al., 2016); ʊ (Silverstein y Bassler, 1962; Omoike y Chorover, 2006; Wang 

et al., 2012; Nouha et al., 2016; Sardari et al., 2017); Ɏ (Tejedor-Tejedor y Anderson, 1986) (Barrére et al., 1999; Banyay et al., 2003; Omoike 

et al., 2004; Omoike y Chorover, 2006; Parikh y Chorover, 2006; Cheng et al., 2010; Fang et al., 2012; Wang et al., 2012; Yan et al., 2016); ʚ 

(Liquier et al., 1991) (Omoike et al., 2004; Omoike y Chorover, 2006; Parikh y Chorover, 2006) (Ha et al., 2010; González-García et al., 2015; 

Sardari et al., 2017); ¤ (Omoike y Chorover, 2006; Chirita et al., 2012; Fang et al., 2012; Villacís-García et al., 2015; Hitkari et al., 2017; Li et al., 

2018); Ŧ(Reig et al., 2002; Bruckman y Wriessnig, 2013) 
+Modos de vibración: v1 = Estiramiento simétrico, v2 = Flexión simétrica, v3 = Estiramiento asimétrico, v4 = Flexión asimétrica 
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Debido quizá a problemas con la preparación de las muestras, se presentaron interferencias al momento 

del análisis con EDS de algunas muestras, por lo que solo fue posible obtener análisis de EDS para la 

muestra oxCT, así como las imágenes de SEM de oxTun290. Ambas muestras se consideraron 

representativas por proceder de cueva y de túnel respectivamente, y haber presentado mayor intensidad 

en las bandas características de materia orgánica. 

En la Figura 7.10 se observa la muestra oxCT con presencia de cristales euhedrales de celestita 

(SrSO4) en una matriz con cristales de calcita (CaCO3) redondeados y a veces amorfos. 

 

  
Figura 7.10. Fotografías de SEM con cristales de SrSO4 (blancos) en una matriz de cristales de CaCO3 (grises) en la muestra oxCT.  

 

 Estas muestras exhiben morfologías y texturas muy variadas, como resultado de la presencia de 

minerales mixtos en los depósitos. La Figura 7.11 proporciona una panorámica de la muestra oxCT donde 

se aprecia la diversidad de componentes mineralógicos, que constan principalmente de una matriz de 

cristales de CaCO3 cubiertos por depósitos de Fe, Mn y quizá de filosilicatos que se detectan por la 

presencia de Si y Al. También se observan nuevamente los cristales euhedrales de SrSO4. 
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Figura 7.11. Imagen de SEM con electrones retrodispersados de una panorámica de la muestra oxCT.  
Se aprecia la complejidad de texturas debido a la diversidad de componentes mineralógicos. Los análisis por EDS confirman la 
presencia de a), b) y h) depósitos de Fe, c) cristales de SrSO4, d) y g) cristales de CaCO3, e) y f) depósitos mixtos que pueden incluir 
oxi-hidróxidos metálicos y filosilicatos. El Au en los análisis corresponde a la cobertura que fue usada en la preparación de la 
muestra. 
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La Figura 7.12 A-B muestra los acercamientos de los puntos c (cristal de SrSO4) y h (depósito de 

oxi-hidróxidos) respectivamente de la Figura 7.11. La Figura 7.12 C muestra otro cristal de SrSO4 rodeado 

de CaCO3 y agregados arrosetados de cristales tabulares de Fe-Mn. 

 

 

Figura 7.12. Imágenes de SEM con detalles de las estructuras de depósitos minerales en muestra oxCT.  
A) Acercamiento del cristal euhedral de SrSO4 de la Figura 7.11 c, B) Acercamiento del depósito de Fe de la Figura 7.11 h, C) Cristal 
de SrSO4 rodeado de cristales de CaCO3 y agregados arrosetados de cristales tabulares de Fe-Mn. 

  

En la Figura 7.13 se observan claramente las distintas morfologías de los depósitos de oxi-

hidróxidos que se pueden presentar en una misma muestra, como son los agregados arrosetados de 

cristales tabulares de Fe-Mn, así como agregados micro nódulos vermiformes. Ambas morfologías son 

propias de nódulos previamente caracterizados como depósitos originados por actividad bacteriana 

(González et al., 2010; Nayak et al., 2013; Wilson et al., 2017; Zhong et al., 2017). El análisis elemental del 

agregado de nódulos vermiformes y botroidales de la Figura 7.13 confirma que se trata de 

mineralizaciones de Fe y Mn principalmente. La morfología de estas estructuras sugiere que la fuente de 

nucleación de estos depósitos de oxi-hidróxidos de Fe-Mn pueda ser de origen biológico, dada la cantidad 

de los filamentos con orientaciones irregulares en un tejido interconectado, que se desarrollan de manera 

superpuesta entre cristales de carbonatos. Este tipo de depósitos ha sido ampliamente estudiado y 

descrito por Wilson et al. (2017), Zhong et al. (2017) y Jiang et al. (2017).   
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Figura 7.13. Imagen de SEM con electrones retrodispersados con una panorámica de la muestra oxCT y acercamiento 
correspondiente a estructuras vermiformes.  
Los análisis por EDS confirman las mineralizaciones de oxi-hidróxidos de Fe y Mn principalmente. El Au en los análisis corresponde 
a la cobertura que fue usada en la preparación de la muestra. 
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 La muestra oxTun290 (Figura 7.14) se aprecia de forma panoránica en A, en ella se perciben los 

tejidos intrincados de estructuras filamentosas (B, E y F) con huecos cilíndricos, con poros <1 µm de 

diámetro (E y F, flechas amarillas), intercalados con cristales de CaCO3, como se observa en B, C y D. Se 

presume que, dentro de estos huecos cilíndricos de los filamentos, hubo sitios de nucleación que 

permitieron el engrosamiento de estas estructuras de manera concéntrica, como se describe en Wilson et 

al. (2017) para depósitos de goethita. Dichos filamentos cilíndricos han sido previamente referidos como 

microfósiles que fueron nucleados a partir de EPS o de superficies celulares de bacterias con forma de 

bacilo (Nayak et al., 2013; Wilson et al., 2017). 

 

 
Figura 7.14. Imágenes de SEM con detalles de la muestra oxTun20.  
A) Panorámica, B) Cristales de carbonatos de Ca rodeados con filamentos de goethita, C) Acercamiento de cristales de carbonatos, 
depósitos filamentosos (flecha) y tabulares de oxi-hidróxidos de Fe-Mn, D) Detalle de cristal de carbonato de Ca, E) y F) Detalle de 
redes de estructuras filamentosas y botroidales con huecos cilíndricos (flechas). 

 

 Aunque es posible encontrar depósitos minerales de origen abiótico con morfologías que 

asemejan ser biogénicas (Wilson et al., 2017), la evidencia de compuestos orgánicos, tales como 
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polisacáridos, fosfolípidos, proteínas y ácidos nucleicos hallados en los depósitos de oxi-hidróxidos de 

Naica ponen de manifiesto un posible involucramiento biológico en su mineralización. 

 

7.2.3. SULFUROS METÁLICOS 

Los análisis de la muestra sulfTun430 demostraron la presencia de los principales minerales de sulfuros 

metálicos que se producían como mena en la Mina de Naica: galena (PbS) y esfalerita (ZnS), así como pirita 

(FeS2) y cuarzo (SiO2). Esto fue evidenciado tanto en las observaciones con microscopía óptica (Figura 

7.15), como en los análisis de XRD en los que se muestran las fases minerales de galena (Gn), pirita (Py), 

esfalerita (Sp), cuarzo (Qtz) y trazas de yeso (Gyp) (Figura 7.16). 

 

 
Figura 7.15. Apariencia general de la muestra sulfTun430.  A aimple vista se pueden detectar cristales de Gn, Py, Sp y Qtz.  
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Figura 7.16. XRD de la muestra de sulfuros sulfTun430.  
Se hace evidente la composición mixta de fases minerales de Gn, Py, Sp y Qtz. 

 

 En contraste, con el espectro de infrarrojo de esta muestra (Figura 7.17) solo fue posible confirmar 

la presencia de la Py y el Qtz (Cuadro 7.4), ya que normalmente no son visibles las fases minerales de los 

sulfuros metálicos por medio del FTIR. Sin embargo, esta espectroscopia proporciona información 

adicional, pudiendo detectarse bandas en las frecuencias características de materia orgánica, tales como 

3332 cm-1 que típicamente es referida con modos vibracionales de flexión de enlaces –OH, que pueden 

traslapar enlaces -NH, tal y como fue propuesto por He et al. (2009). Dichos autores, investigaron el efecto 

que tienen las células de la bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans en la modificación de las superficies del 

S0 en forma de polvo, cuando se adhieren a minerales de sulfuros metálicos y a S0. He et al. (2009) explican 

que la bacteria obtiene su energía oxidando iones de Fe y S0. De este modo, durantre la oxidación del S, 

las EPS de la bacteria (principalmente las proteínas y lipopolisacáridos) desempeñan un papel fundamental 

en la adhesión entre las células y las superficies minerales de S. Estas interacciones de A. ferrooxidans en 

forma de biopelículas en las superficies de pirita y calcopirita (CuFeS2), ha sido también estudiadas 

previamente no sólo en ambientes acidófilos (Bellenberg et al., 2014; Yang et al., 2015), sino también en 

condiciones a pH neutro (Mielke et al., 2003). Otros autores también han estudiado el efecto que tienen 

las células y los productos metabólicos de la bacteria Bacillus subtilis en la floculación microbiológicamente 

inducida para fines de separación de Py, Gn y Sp en procesos de biominería (Sarvamangala et al., 2013; 

Vasanthakumar et al., 2017). 
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 Adicionalmente, y como se vio en el apartado 7.2.2, el FTIR de la muestra sulfTun430 presentó 

bandas notables en las frecuencias 2962, 1675, 1624, 1122, 1095 y 985 cm-1, que corresponden, de nuevo, 

a los modos vibracionales de enlaces Csp3-H de compuestos lipídicos, C-N, N-H, C-C y C=O de Amidas I en 

proteínas, P=O, O-P-C, P-OH, Fe-O-P de fosfodiésteres de fosfolípidos y los C-O-C y C-O de polisacáridos, 

respectivamente (ver apartado 7.2.2). Algunas de estas bandas pueden verse traslapadas con modos 

vibracionales detectables de la Py y del Qtz. En la Figura 7.17 y en el Cuadro 7.4 se indican con sombreado 

y celdas en color amarillo, respectivamente, las frecuencias que corresponden a la pirita y al cuarzo. 

 Finalmente, en el espectro FTIR se distingue una nueva banda intensa en 1384 cm-1, cuya 

frecuencia está relacionada con los modos vibracionales de estiramiento asimétrico de enlaces COO-Fe3+, 

descritos previamente para interacciones de ácidos orgánicos con Fe3+ (Fu y Quan, 2006; Ou et al., 2009; 

Li y Sun, 2011). 

 

 
Figura 7.17. FTIR de la muestra sulfTun430. 

 

Desafortunadamente, la muestra sulfTun430 no pudo ser procesada para análisis por SEM-EDS, 

con lo que se habría podido verificar algún tipo de estructura biogénica o la existencia de biopelículas 

potenciales. Sin embargo, los análisis de FTIR hacen suponer que quizás en este tipo de muestras con 

sulfuros metálicos también exista algún tipo de presencia microbiana, ya sea como mera sujeción al 

sustrato o bien, como parte de un proceso biogeoquímico más complejo. 
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Cuadro 7.4. Valores de los espectros infrarrojos de la muestra sulfTun430. 

Frecuencias FTIR (cm-1) 
sulfTun430 

Intensidad Vibración asignada+ 

3332 Fuerte H2OŦ, -NHʚ 
2962 Débil Csp3-H§ 
2307 Débil CO2 
1675 Media Amidas (Proteinas)ȸʚ 
1624 Media H2O Ŧ, Amidas (Proteinas)ȸ 
1384 Fuerte COO-Fe3+ Ϙ  
1197 Débil Qz*  
1122 Fuerte Py*, SO4

Ŧ, P=OɎ, C-O-C, C-Oɸ 
1095 Fuerte Qz*, (PO2)FeɎ,  C-O-C, C-Oʚɸ 
985 Débil v3 (PO2)-FeɎ, C-O-C, C-Oɸ  
872 Media Fe-O-H¥, H2PO4

Ɏ 
775 Media Qz* 
599 Media Fe-O¤ 
513 Media Qz* 
466 Media Py* 
417 Fuerte Py* 

Ŧ(Anbalagan et al., 2009); ʚ(He et al., 2009); §(Igisu et al., 2009; Cheng et al., 2010; Saraya y Rokbaa, 2016; Li et al., 2018); 

ȸ(Igisu et al., 2009; Ha et al., 2010) (Omoike y Chorover, 2006; Parikh y Chorover, 2006; Fang et al., 2012) (Wang et al., 

2012; Nouha et al., 2016); ɸ(Liquier et al., 1991; Omoike et al., 2004; Omoike y Chorover, 2006) (Parikh y Chorover, 2006; 

González-García et al., 2015) (Ha et al., 2010) (Sardari et al., 2017). ʊ(Omoike y Chorover, 2006), (Nouha et al., 2016), 

(Sardari et al., 2017),(Wang et al., 2012); Ɏ(Tejedor-Tejedor y Anderson, 1986) (Barrére et al., 1999), (Banyay et al.,2003), 

(Omoike y Chorover, 2006), (Parikh y Chorover, 2006), (Omoike et al., 2004), (Fang et al., 2012), (Cheng et al., 2010), (Wang 

et al., 2012), (Yan et al., 2016); ¥(Villacís-García et al., 2015); ¤(Li et al., 2018); Ϙ(Fu y Quan, 2006; Ou et al., 2009; Li y Sun, 

2011); *(Dunn et al., 1992); Py=RRUFF ID: R05190, Qz=RRUFF ID: R040031 (Lafuente et al., 2015) 

+Modos de vibración: v1 = Estiramiento simétrico, v2 = Flexión simétrica, v3 = Estiramiento asimétrico, v4 = Flexión 
asimétrica. 

 
 

7.2.4. AGUAS TERMALES  

La temperatura tomada in situ de las muestras de aguas termales en los túneles -430 m y -780 m se 

encontró alrededor de los 52 °C, y su pH fue de 6.81 y 7.29, respectivamente (Cuadro 6.1). La 

caracterización química del agua de este acuífero ha sido previamente descrita por Garcia-Ruiz et al. 

(2007) y Briceño-Prieto (2011), quienes mencionan que el agua se encuentra sobresaturada con CaSO4 

principalmente y en menor medida con CaCO3. Los análisis realizados a los sólidos totales disueltos 

(obtenidos por el método de filtración másica) de las muestras de aguas termales en este proyecto 

confirman lo descrito por estos autores. 

Se observa en la Figura 7.18 la composición predominante de la fase mineral del yeso. Es además 

perceptible que la muestra wTun790 presenta una intensidad ligeramente mayor en los picos 

correspondientes a CaCO3, lo que indica una abundancia relativa mayor de este mineral. 
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Figura 7.18. XRD de los sólidos totales disueltos obtenidos por evaporación, de las muestras de aguas termales de acuífero 

wTun430 y wTun780.  

 

Los análisis por FTIR confirmaron nuevamente la composición sulfatada cálcica de las muestras de 

agua, así como la presencia de carbonatos (Figura 7.19). Resulta interesante que en el espectro de la 

muestra wTun790 se hicieron presentes además las bandas características de modos vibracionales de 

enlaces Csp3-H (Cheng et al., 2010; Saraya y Rokbaa, 2016; Li et al., 2018) en las frecuencias 2961, 2921 y 

2855 cm-1, algo que no ocurre con la muestra wTun430. 

Aún cuando se esperaría que las muestras fueran químicamente homogéneas por lo que se sabe 

del acuífero (ver Antecedentes), es posible pensar que la diferencia detectada en las abundancias relativas 

de los carbonatos de Ca en la muestra wTun790, esté relacionada con el hecho de que la actividad minera 

exigía realizar un bombeo y desagüe del acuífero, lo cual ocasionaba que en niveles superiores de la mina 

el agua se encontrara más “recirculada” y por lo tanto más degasificada (pérdida de CO2). En contraste con 

esto, el agua que emanaba directamente de los niveles inferiores, se consideraba más nativa (Com. Pers. 

del Ing. Roberto Carlos Reyes-Ramírez). Esta diferencia a su vez puede estar relacionada con la presencia 

de materia orgánica detectada en el FTIR (Figura 7.19), tanto por tratarse de agua con mayor aporte de 

Carbono, como por ser agua ligeramente más prístina. 
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Figura 7.19. FTIR de los sólidos totales disueltos de las muestras de aguas termales de acuífero wTun430 y wTun780. 
Las zonas sombreadas con color gris corresponden a los modos vibracionales de los sulfatos, mientras que la de color rosa 
corresponde a los carbonatos. 
 

 

7.2.5. ANALISIS INTEGRAL EN TORNO A LAS EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE 

MATERIA ORGÁNICA EN SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO 

Los análisis presentados en todo este apartado 7.2 confirman la presencia de algunas fases minerales 

descritas previamente para estos depósitos. Sin embargo, el FTIR también reveló que las muestras 

minerales y acuosas colectadas en el SSN, por si solas evidencian la presencia de materia orgánica que 

incluso podría estar relacionada con actividad biológica. Esto es debido al contenido de compuestos como 

polisacáridos, fosfolípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que se encuentran principalmente en los 

depósitos de oxi-hidróxidos de Fe. Con estos análisis es posible sugerir que el mecanismo de formación de 

los depósitos de goethita pudo ocurrir a través de la biomineralización dada por la actividad microbiana y 

la interacción de los grupos fosfato, carboxilo, amidas de proteínas y compuestos alifáticos presuntamente 

contenidos en las EPS que segregan los microorganismos y que interaccionan con el Fe de las superficies 

minerales. Estos resultados demuestran que los sustratos analizados (cristales de yeso, agua, depósitos de 

oxi-hidróxidos de Fe y sulfuros metálicos) pueden estar fungiendo, en mayor o menor grado, como: a) 

sustratos para la sujeción de microorganismos y posterior colonización, b) superficies minerales 
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precipitadas por procesos de biomineralización controlada o inducida, c) medio de trasporte y acarreo 

dentro del sistema subterráneo, o d) combinaciones de las anteriores. 

 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD BATERIANA ASOCIADA A LAS 

SUPERFICIES MINERALES Y AGUA DE ACUÍFERO 

8.1. TÉCNICAS INDEPENDIENTES DE CULTIVO: ANÁLISIS DE PERFILES DE BANDAS 

DE DGGE 

A partir del DNA genómico total obtenido de las muestras colectadas, se construyeron dos perfiles 

comparativos de la diversidad bacteriana: el primero para las muestras colectadas en 2009 provenientes 

de las cuevas de cristales (CC, OR y CT) (Figura 8.1 A), y el segundo comparando CC (cueva representativa) 

con las muestras colectadas en 2011 en los túneles de la mina (Figura 8.2 A). 

La metodología de DGGE es una técnica molecular que permite obtener la huella genómica de una 

comunidad, mediante la separación de los productos de PCR generados con la amplificación del DNA total 

de muestras ambientales. Esta técnica se basa en la separación de regiones del mismo tamaño (hasta 500 

pb) del gene codificante para el 16S rRNA, pero con diferente secuencia y contenido de bases 

nucleotídicas, por medio de una electroforesis en un gel que contiene un gradiente de agentes químicos 

desnaturalizantes del DNA (Muyzer et al., 1993). De este modo, el análisis por DGGE provee información 

sobre la variación genética existente en una mezcla de fragmentos de PCR del mismo tamaño a través de 

la generación y comparación de patrones de bandeo. 

Las imágenes de los DGGEs obtenidos en este estudio (Figura 8.1 A y Figura 8.2 A), exhiben el 

patrón de bandas que representa a los filotipos bacterianos presentes en cada una de las muestras 

colectadas en Naica. Con las diferencias en las posiciones horizontales de las bandas en el gel, se realizaron 

las comparaciones de las comunidades bacterianas a través de un estudio del patrón de separación y de 

presencia-ausencia de éstas. El estudio se llevó a cabo usando el análisis de correlación de Pearson, el cual 

es un método meramente descriptivo y exploratorio basado en criterios geométricos que busca agrupar 

elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo.  

Los análisis dieron como resultado las matrices de distancias que agruparon las muestras 

colectadas de acuerdo con el tipo de sustrato (cristales de yeso, oxi-hidróxidos o agua) (Figura 8.1 B y 

Figura 8.2 B), y con el sitio de muestreo, es decir, si provienen de cuevas o de túneles. Lo anterior sugiere 

que la composición de la comunidad bacteriana (de las secuencias de rRNA bacteriano presentes en las 

muestras) depende del tipo de sustrato y de sus características fisicoquímicas, a pesar de haber sido 
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colectadas en diferentes años y diferentes profundidades. Es posible pensar, entonces, que aún con el 

acarreo de bacterias como resultado de la actividad humana, la diversidad se mantiene relativamente 

constante dentro del sistema.  

 

 
Figura 8.1. DGGE de las muestras de las tres cuevas de cristales y sus análisis de agrupación.  
A) DGGE de las muestras de las cuevas de cristales. Las bandas cortadas para análisis de filotipos se muestran con números. B) 
Dendrograma obtenido del gel presentado en A), que muestra las distancias de similitud entre muestras. (Std) = marcadores de 
peso molecular de 100 pb. Las cajas verdes agrupan sólo sustratos sólidos (cristales de yeso y óxidos metálicos). Las cajas rojas 
agrupan tanto sustratos sólidos como líquidos. Las cajas azules agrupan sólo los sustratos acuosos.  

 

También se observa que los perfiles de la comunidad presentan similitud menor a 24 % entre los 

grupos en sus ramas principales (Figura 8.1 B), lo que puede estar relacionado con la heterogeneidad entre 

los sustratos muestreados. El análisis de agrupación de los diferentes sustratos provenientes de las cuevas 

de cristales (Figura 8.1 B) separó las muestras de la cueva CT, que es una cueva oculta más pequeña y 

expuesta a los efectos de detonaciones y actividad minera. Ello difiere de las cuevas CC y OR (Figura 8.1 

B), que fueron aisladas desde su descubrimiento (aprox. 12 años) con puertas de acero a modo de 

protección y conservación, y que aparentemente cuentan con una comunidad bacteriana más similar entre 

sí. De este modo, se observa en ambos dendrogramas que las muestras gypCC y oxCC (provenientes de 

CC) se encuentran siempre agrupadas en el mismo clado, aun cuando el porcentaje de similitud entre ellas 

sea bajo. Estas dos muestras son particularmente diferentes de las colectadas en los túneles fuera de las 

cuevas. 
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Figura 8.2. DGGE comparativo entre las muestras de las cuevas de cristales y de los túneles de la mina (2011), con su análisis 
de agrupación. 
 A) DGGE de las muestras. Las bandas cortadas para análisis de filotipos se muestran con números. B) Dendrograma obtenido del 
gel presentado en A), que muestra las distancias de similitud entre muestras. (Std) = marcador de peso molecular de 100 pb. Las 
cajas verdes agrupan sólo cristales de yeso. Las cajas rojas agrupan tanto sustratos sólidos como líquidos. Las cajas azules agrupan 
sólo los sustratos acuosos. 

 

En la Figura 8.2 B se observa un agrupamiento exclusivo de muestras de oxi-hidróxidos metálicos 

provenientes de túneles, en el cual se presentan los mayores índices de similitud de ~97 % entre oxTun290 

y ox+gypTun290, y de ~85 % entre éstas con ox+gypTun430, lo cual implica que las comunidades 

bacterianas son más similares, entre estas muestras que con el resto, independientemente de la distancia 

física o diferencia de profundidad en la que se tomaron (Figura 8.1 A y B).  

Se puede pensar que las diferencias observadas en el patrón de bandas de las muestras tomadas 

en el interior de las cuevas de cristales cerradas y en los túneles adyacentes (Figura 8.2 B) se deben a que 

el aislamiento con las puertas de acero pudo permitir el establecimiento o conservación de una 

biodiversidad distintiva dentro de las cuevas (aun cuando CC y OR fueron perturbadas por el turismo que 

recibieron durante los eventos de producción de documentales entre los años 2000 y 2012).  

La agrupación de muestras acuosas (tanto agua de percolación como aguas termales) fue más 

cohesiva, independientemente de su origen (cuevas o túneles). La similitud presentada entre la muestra 

wCC y wTun430 (~72 %) contra la muestra wTun780 (~45 %) puede estar relacionada con las 

características fisicoquímicas de las muestras de agua y con el bombeo propio de las actividades de 

desagüe de la mina, mencionado en el apartado 7.2.4. 
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Finalmente, los DGGEs mostraron al menos ocho posiciones de bandas comunes en todas las 

muestras a pesar de su ubicación y fuente de sustrato diferente, lo que sugiere que puede tratarse de 

bacterias distribuidas ampliamente dentro del sistema. 

Numerosos estudios moleculares y ecológicos basados en PCR-DGGE se han utilizado para 

investigar la diversidad microbiana de una variedad de ambientes hidrotermales y subsuperficiales, 

incluidas las minas y cuevas (Ferris et al., 1996; Cho et al., 2003; Parkes et al., 2005; Fry et al., 2006; Nolvak 

et al., 2012; Rossmassler et al., 2012; Epure et al., 2014), a pesar de las limitaciones de estas técnicas 

independientes de cultivo (Muhling et al., 2008; Cleary et al., 2012). En comparación con los datos de la 

huella genómica de PCR-DGGE y las bandas de secuenciación con bibliotecas de clones y técnicas de 

pirosecuenciación de códigos de barras, Webster et al. (2006), Fry et al. (2006) y Cleary et al. (2012) 

concluyen que la técnica de PCR-DGGE proporciona un enfoque exploratorio sólido y es eficaz para 

distinguir la composición de la comunidad en una síntesis razonable. Sin embargo, la evaluación de la 

composición de la comunidad a través de la visualización de bandas solo debe tomarse como una medida 

relativa (Farrelly et al., 1995; Schmalenberger et al., 2001; Sekiguchi et al., 2001; Muhling et al., 2008; 

Bodilis et al., 2012; Cleary et al., 2012; Nolvak et al., 2012). Adicionalmente, se ha visto que la amplificación 

de la región V3 de un solo organismo puede producir más de una banda en un carril de DGGE, así como 

bandas que no se aprecian a simple vista, con esta técnica por lo que sólo se revela una fracción de la 

comunidad (Muhling et al., 2008; Bodilis et al., 2012; Cleary et al., 2012; Nolvak et al., 2012). No obstante, 

la diversidad recuperada aquí proporciona información valiosa y suficiente sobre la estructura de la 

comunidad de bacterias presentes en diferentes sustratos, profundidades, ubicaciones y condiciones 

ambientales en el SSN. Con esta información se confirma que la fisicoquímica de los sutratos (con su 

respectiva disponibilidad de aceptores y donadores de electrones) del SSN tienen mayor influencia en la 

composición de las comunidades bacterianas que la profundidad, el paso del tiempo entre las colectas u 

otros parámetros como el pH y la temperatura.  

 

8.1.1. ÍNDICES DE RIQUEZA Y DIVERSIDAD BACTERIANA 

El patrón de bandas obtenido en las técnicas de PCR-DGGE se puede usar comparativamente entre 

muestras en las que se necesita una estimación de la diversidad (Nubel et al., 1996; Muyzer y Smalla, 1998) 

a partir del número total de bandas (riqueza R’) y la intensidad relativa de las mismas (dominancia o 

uniformidad) (Cuadro 8.1). Esto en teoría, permite examinar la diversidad bacteriana de una comunidad 

sin la necesidad de técnicas dependientes de cultivo. Es una suposición razonable esperar que ciertos 

genes dentro de las muestras estuvieran presentes en concentraciones más bajas y por ello no se 
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amplifiquen lo suficiente como para producir bandas con mayor intensidad. Por lo tanto, las bandas 

generadas en el presente estudio reflejaron los genes (rRNA) más abundantes en las muestras o a los 

organismos cuyas secuencias fueron más aptas para la amplificación por PCR. En consecuencia, los índices 

de diversidad, riqueza y uniformidad calculados a partir de los patrones de DGGE son considerados como 

relativos o cualitativos. 

Como ejemplo de lo anterior, se puede ver que los valores de uniformidad obtenidos se 

encuentran entre 0.88 a 1.00 (Cuadro 8.1 y  Figura 8.3), con un promedio de 0.96, lo que indica que la 

mayoría de los carriles de los DGGEs presentaron valores de dominancia relativa (intensidad) de las 

secuencias no tan distantes unas de otras. Esto implicaría que la predominancia de filotipos por sitio no se 

concentra en un solo microorganismo, sino que se encuentra compartido por diversos organismos. Sin 

embargo, las intensidades de las bandas fueron notablemente diferentes para los dos DGGEs obtenidos 

(Figura 8.1 A y Figura 8.2 A), lo cual puede derivarse de los pasos de purificación y concentración de PCR 

que quizás homogeneizaron la concentración de DNA para el caso del DGGE presente en la Figura 8.2 A. 

Con estos criterios, los datos de los DGGEs indican una mayor diversidad en muestras de yeso y en 

muestras de agua que en los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe y sulfuros metálicos. 

Como se puede ver en el Cuadro 8.1 y la Figura 8.3, el número de bandas por muestra (riqueza R´) 

osciló de 6 para la muestra wOR, a 28 para la muestra wTun430. De la misma manera, los índices de 

diversidad de Shannon-Weaver (H´), que consideran la riqueza y la uniformidad (Shannon y Weaver, 1949) 

se encontraron en proporciones entre 1.79 (wOR) a 3.25 (wTun430). Los DGGEs presentes en la Figura 8.1 

A y Figura 8.2 A muestran varias posiciones de bandas similares entre carriles, señalando baja variabilidad 

en la diversidad que depende del tipo de sustrato. Se puede evidenciar entonces, al menos con este 

método, que éste no es un ambiente altamente rico ni diverso, lo cual es de esperar en un sistema 

prácticamente inorgánico con condiciones extremas, especialmente por las condiciones oligotróficas y las 

temperaturas relativamente altas. Esto está de acuerdo con lo asumido por Ragon et al. (2013) para las 

muestras de agua del acuífero de Naica, y es congruente con lo encontrado por otros autores que han 

investigado la diversidad microbiana en ambientes subterráneos con técnicas independientes de cultivo 

(Jimenez, 1990; Kimura et al., 2005; Fry et al., 2006). 

En general, el número de bandas fue mayor para las muestras de aguas termales, probablemente 

debido al acarreo generado por la circulación del agua a través de la roca y posible contaminación. Esto es 

notable en la muestra wTun430 que corresponde al agua que ha sido recirculada a causa de las actividades 

mineras a diferencia de la muestra wTun790 que presentó mayor aporte de carbonatos, de acuerdo con 

los análisis por XRD y FTIR, y que se supone es más prístina que la de wTun430 (ver apartado 7.2.4), por lo 

que exhibió un poco menos riqueza y diversidad con respecto a la muestra wTun430.  
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Cuadro 8.1. Diversidad, Riqueza y Uniformidad obtenidas a partir de los perfiles de DGGE. 

Clave de la muestra 
[DNA]  

(ng·µL-1) 
Perfil de la Comunidad Bacteriana 

Riqueza R’ SW*-H' Uniformidad 

gypCC 5.2 13 2.560 0.995 

gypOR 8.2 19 2.943 0.989 

gypCT 7.6 12 2.481 0.996 

gypTun290 6.6 13 2.544 0.979 

gypTun790 6.3 25 3.11 0.897 

oxCC 7.7 22 3.051 0.956 

oxOR 4.1 21 3.039 0.995 

oxCT 5.6 11 2.387 0.989 

oxCCTun290 8.3 14 2.631 0.992 

ox+gypTun290 5.8 18 2.789 0.904 

oxTun290 6.8 17 2.775 0.944 

ox+gypTun430 6.1 20 2.903 0.911 

sulfTun430 3.0 10 2.302 0.999 

wCC 8.7 25 3.095 0.884 

wOR 3.2 6 1.792 1 

wTun430 7.7 28 3.256 0.926 

wTun780 8.5 20 2.947 0.952 

* Índice Shannon-Weaver 

 

La muestra gypTun790, que fue colectada de uno de los niveles mas profundos de la mina en ese 

momento, proviene del cristal de yeso ubicado bajo una fuente de agua termal y es la que es más rica en 

bandas de todas las muestras sólidas. Es factible pensar que esta muestra posiblemente fue "enriquecida" 

con bacterias acarreadas por el agua del acuífero, aunque también puede ser debido a la presencia de 

microorganismos autóctonos del sistema. 

Se esperaba encontrar mayor riqueza y diversidad en los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe dada 

su porosidad (lo que permite la acumulación potencial de biomasa), por la detección de enlaces de 

cationes con materia orgánica en los FTIR (ver apartado 7.2.2) y su posible origen biogénico (Forti et al., 

2009; Forti y Sanna, 2010). Sin embargo, con este tipo de muestras se presentaron complicaciones para la 

extracción del DNA total, posiblemente debido a la presencia de componentes inorgánicos o a la materia 

orgánica en las muestras que pudieron afectar la eficiencia de la lisis celular (Wintzingerode et al., 1997). 

 



82 
 

 
Figura 8.3. Diversidad de Shannon-H’, Riqueza y Uniformidad de la comunidad bacteriana generados a partir de los DGGEs.  
Se incluye la concentración de DNA en ug·µL-1 obtenida para cada muestra. 

 

Por otra parte, resulta interesante que, entre los sustratos provenientes del interior de las cuevas, 

la mayor riqueza y diversidad se observó en los sustratos de CC y OR, como consecuencia quizá tanto de 

las visitas turísticas, como del aislamiento con puertas, mencionado en el apartado 8.1. 

Se desconoce cómo las comunidades microbianas han evolucionado en este sistema de cuevas a 

través del tiempo, especialmente considerando que éstas podrían haber sido más homogéneas cuando las 

cuevas se encontraban en condiciones inundadas. Las comunidades miocrobianas pudieron diversificarse 

cuando se redujo el nivel freático y la mayoría de las superficies estuvieron expuestas al aire. Igualmente, 

hay que destacar que el SSN tiene y ha tenido (desde su descubrimiento) un impacto importante de 

actividades de origen humano, como lo es la minería, incluyendo detonaciones, excavaciones, 

introducción de vehículos y maquinaria, así como actividades turísticas; todo lo cual acarrea 

inevitablemente agentes contaminantes de la superficie al subsuelo. Esto tal vez haya influido en gran 

medida en el tipo de diversidad y distribución de los microorganismos que encontramos actualmente 

dentro del sistema. Se consideraría necesario, de ser posible, realizar monitoreos periódicos con técnicas 

moleculares en sitios designados dentro del SSN, para detectar cambios en la riqueza y diversidad 

microbiana a través del tiempo. 
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8.1.2. ANÁLISIS DE SECUENCIAS DE BANDAS E IDENTIFICACIÓN DE FILOTIPOS 

BACTERIANOS 

Se seleccionaron 43 bandas de los DGGEs, que se consideraron representativas de la comunidad, las cuales 

fueron cortadas, re-amplificadas y secuenciadas (Figura 8.1 A y Figura 8.2 A). Las secuencias obtenidas 

tuvieron más del 90 % de similitud con 12 géneros que pertenecen a seis Phyla bacterianos (Cuadro 8.2):  

i) Actinobacteria (Propionibacterium sp.),  

ii) Deinococcus-Thermus (Meiothermus sp.),  

iii) Firmicutes (Bacillus sp. y Staphylococcus sp.),  

iv) Alphaproteobacteria (Sphingomonas sp. e Hyphomicrobium sp.),  

v) Betaproteobacteria (Delftia sp. y Comamonas sp.), y  

vi) Gammaproteobacteria (Acinetobacter sp., Halomonas sp., Pseudomonas sp., e 

Hydrocarboniphaga sp.). 

Estas OTU (Unidad Taxonómica Operativa, por sus siglas en inglés) se presentaron en los eventos de 

muestreo de 2009 y de 2011, excepto Delftia (Betaproteobacteria), que solo se recuperó de los depósitos 

de oxi-hidróxidos de Fe dentro de las cuevas CC y CT, las cuales únicamente fueron colectadas en 2009. 

Esto es parcialmente consistente con lo publicado por Ragon et al. (2013), quienes investigaron la 

diversidad microbiana mediante clonación y secuenciación del 16S rRNA presente en el agua de acuífero 

hidrotermal de los niveles -700 y -760 m. Los autores detectaron DNA de bacterias pertenecientes a los 

Phyla Firmicutes, Alpha- y Betaproteobacteria, así como bacterias del Phylum candidato OP3. Sin embargo, 

a diferencia del presente estudio, ellos no encontraron miembros de las Gammaproteobacteria, lo cual se 

puede deber a las diferencias en las técnicas de muestreo, transportació, almacenamiento, o al 

procesamiento del material genético. Los resultados de ambos estudios sugieren que las comunidades de 

estas bacterias se han mantenido estables a lo largo del tiempo. 

El género Meiothermus (Deinococcus-Thermus) fue detectado solo en muestras de agua (wCC y 

wTun430). Éste es un género heterótrofo, moderadamente termófilo (50-65 °C), generalmente 

encontrado en aguas termales neutras o alcalinas. Ha sido asociado con la formación de espeleotemas en 

cuevas, en minas geotermales (Spear et al., 2007) y en ventilas geotermales (Benson et al., 2011). Estas 

características hacen que su presencia sea consistente con el ambiente del acuífero termal de Naica. 

Los miembros de las Actinobacteria detectados en los cristales de yeso y en muestras de agua de 

las cuevas y túneles de Naica, han sido también previamente encontradas en cuevas y minas (Zhang et al., 

2007a; Rastogi et al., 2009), y se ha visto que pueden tener también un papel en la precipitación de 

carbonatos (Cuezva et al., 2012). El género Propionibacterium ha sido encontrado en asociación con la 
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bioespeleogénesis en aguas termales de cuevas sulfurosas (Barton y Luiszer, 2005) y en depósitos de 

moonmilk (Portillo y Gonzalez, 2011). Ragon et al. (2013) tampoco no pudieron detectar miembros de 

Deinococcus-Thermus ni de Actinobacteria, como se mencionó anteriormente. 

 

 

En este estudio fueron detectadas varias especies del género Bacillus (Firmicutes) en muestras de 

cristales de yeso, oxi-hidróxidos de Fe y agua de percolación (Cuadro 8.2). A pesar de su presencia 

distribuida en el SSN, Bacillus no fue detectado por Ragon et al. (2013), aunque sí registraron 2 OTUs 

cercanas al género Paenibacillus. Dentro del Phylum Firmicutes también se detectó el género 

Staphylococcus en la muestra gypCC (CC es la cueva con mayor incidencia de visitas turísticas y de 

investigación). El género Staphylococcus ha sido registrado previamente en cuevas y en minas (Zhang et 

al., 2007a; Griffin et al., 2014), y generalmente es considerado alóctono debido a su simbiosis con 

humanos. La existencia de bacterias asociadas a actividad humana en ambientes subterráneos ya ha sido 

observada con anterioridad (Campbell et al., 2011) y es de esperarse en Naica, especialmente en los sitios 

con visitas y actividad humana continuas. 

 

Cuadro 8.2. Afiliaciones filogenéticas de secuencias de DNA recuperadas en bandas DGGE. 

Muestra Phylum Máxima similituda Identidad 
(%) 

Fuente de la secuencia 
comparada 

Número de 
accesob 

Bandac 

wCC Actino 

bacteria 

Bacteria no cultivada (JF935221) 97 Clon. Sedimento de aguas 
termales 

HG797141 A-25a 

gypTun790 Propionibacterium acnes 
(AB540664) 

100 Cepa. Lodos activados HG797149 B-14a 

wTun430 Propionibacterium acnes 
(AB540664) 

100 Cepa. Lodos activados HG797165 B-50b 

wCC Deinococcus-

Thermus 

Meiothermus timidus (AJ871170) 98 Cepa. Aguas termales HG797138 A-19 
wTun430 Meiothermus timidus (AJ871170) 99 Aguas termales HG797163-64 B-49/B-50a 
wCC Meiothermus sp. (FN666194) 99 No cultivada. Aguas 

geotermales 
HG797139 A-20 

gypCC Firmicutes Staphylococcus sp. (X86633) 99 Cepa. Subterráneo 
profundo 

HG797130 A-1 

oxOR Bacillus sp. (FJ889612) 100 Cepa. Psicrotolerante de 
mar 

HG797145 A-31 

ox+gypTun290 Bacillus sp. (KC809940) 100 Cepa. Suelo con metales 
pesados 

HG797153-55 B-23c/B-
24/B-25a 

ox+gypTun290 Bacillus sp. (KC809940) 99 Cepa. Suelo con metales 
pesados 

HG797156,58 B-25/B-27 

wTun430 Bacillus sp. (KF561879) 99 Cepa. Agua con sedimento 
Mn(II)ox. 

HG797161 B-43 

wTun780 Bacillus sp. (KF576647) 100 Cepa. Sedimento marino 
xenobiotico  

HG797169 B-55b 

wTun780 Bacillus pseudofirmus 
(HG513117) 

100 Cepa. Extremófilo de lago 
alcalino 

HG797168. B-55a/B-56 

wTun780 Bacillus subtilis (KF574386) 100 Cepa. Suelo con arsénico HG797170 B-55c 
wTun780 Bacillus subtilis (GQ302521) 99 Cepa. Suelo HG797172 B-57 
aIdentidad y números de acceso de las secuencias con máxima similitud en GenBank; bNúmeros de acceso en GenBank de las 
secuencias de las cepas aisladas en este estudio; cVer las figuras Figura 8.1 A y Figura 8.2 A 
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El género Sphingomonas (Alphaproteobacteria) fue detectado en cristales de yeso de CC y de agua 

de acuífero del nivel -430 m. Esta bacteria aerobia y heterótrofa ha sido previamente encontrada en 

depósitos de moonmilk, pozas y sedimentos en cuevas y minas (Northup et al., 2003; Engel, 2010; Portillo 

y Gonzalez, 2011; Lozano y Rossi, 2012). De acuerdo con Aylward et al. (2013), la comparación de 26 

genomas de Sphingomonas ha demostrado su tolerencia a ambientes oligotróficos y su capacidad 

biodegradadora, lo que la convierte en una bacteria de interés para la biotecnología, la salud humana y el 

ciclo de nutrientes ambientales. Algunas cepas de Sphingomonas aisladas de ambientes subterráneos 

pueden degradar numerosos compuestos aromáticos (Fredrickson et al., 1995) y algunos cuentan con 

capacidades metilotróficas (Boden et al., 2008). A pesar de que Ragon et al. (2013) no detectaron el género 

Continuación Cuadro 8.2.  Afiliaciones filogenéticas de secuencias de DNA recuperadas en bandas DGGE. 

Muestra Phylum Máxima similituda Identidad 
(%) 

Fuente de la secuencia 
comparada 

Número de 
accesob 

Bandac 

gypCC Alpha-

proteobacteria 

Sphingomonas sp. (AB288317) 99 Cepa. Agua de mina de 
carbon 

HG797131-32 A-2 / A-4 

wTun430 Sphingomonas sp. (AB851323) 99 Cepa. Suelo agrícola HG797160 B-42 
gypCC Bacteria no cultivada (KC711257) 99 Clon. Manantial geotermal 

y carbónico 
HG797133 A-5 

gypTun790 Hyphomicrobium sp. (FJ711209) 99 Cepa. Estalactita de 
carbonato de cueva 

HG797148 B-10 

oxCT Beta-

proteobacteria 

Delftia tsuruhatensis (GQ140326) 99 Cepa. Roca calcarenita HG797134 A-7b 
oxCC Delftia tsuruhatensis (GQ140326) 99 Cepa. Roca calcarenita HG797151 B-19 
gypTun790 Comamonas sp. (FM877975) 100 Cepa. Agua de percolación 

subterránea 
HG797150 B-14b 

oxCC Gamma-

proteobacteria 

Acinetobacter sp. (FJ821608) 100 Cepa. Sedimento de agua 
termal 

HG797135-37 A-8/A-
11/A-12 

gypOR Acinetobacter sp. (FJ895355) 99 Clon. Depósito de alta 
termp. (petróleo) 

HG797143 A-29ª 

gypTun790 Acinetobacter sp. (FJ895355) 100 Clon. Depósito de alta 
termp. (petróleo) 

HG797147 B-9 

oxCC Acinetobacter sp. (FJ821608) 100 Cepa. Sedimento de agua 
termal 

HG797152 B-20 

oxTun290 Acinetobacter sp. (KC522315) 100 Cepa. Productor de EPS de 
caña de azucar 

HG797159 B-29 

wCC Acinetobacter sp. (KF511896) 99 Clon. Suelo con Cr (VI)  HG797140 A-21a 
gypOR Pseudomonadaceae (JN839761) 97 Clon. Ambientes 

hipersalinos 
HG797142 A-29 

gypOR Pseudomonadaceae bact. 
(GU129051) 

97 Cepa. Agua de lecho de 
petróleo 

HG797144 A-29b 

wTun780 Pseudomonas sp. (FJ877154) 100 Cepa. Suelo con petróleo HG797166-67 B-52a/B-
52b 

gypTun790  Halomonas desiderata 
(AB362300) 

100 Cepa. Nucleo de 
sedimiento marino 

HG797146 B-8 

wTun430  Uncultured Halomonas sp. 
(KF051461) 

100 Banda de DGGE. Suelo 
contaminado 

HG797162 B-46 

ox+gypTun290  Hydrocarboniphaga effusa 
(JX177695) 

100 Cepa. Superficie de Mar 
Báltico 

HG797157 B-26 

aIdentidad y números de acceso de las secuencias con máxima similitud en GenBank; bNúmeros de acceso en GenBank de las 
secuencias de las cepas aisladas en este estudio; cVer las figuras Figura 8.1 A y Figura 8.2 A 
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Hyphomicrobium, encontraron algunas OTUs relacionadas con Paracoccus y Sphingomonas, esta última 

consistente con los resultados de este trabajo. 

En relación con las Betaproteobacteria, el género Delftia, fue detectado en depósitos de oxi-

hidróxidos de Fe de CC y CT, y está constituído por especies resistentes a metales pesados, que se han 

encontrado en participación directa con Cupriavidus metallidurans en la formación de pepitas de oro 

(Reith et al., 2010) y se ha confimado que algunos aislados producen sideróforos (Ubalde et al., 2012). 

Adicionalmente, algunos aislados de Delftia han mostrado capacidad para biosorber Zn y Pb en residuos 

mineros (Bautista-Hernández et al., 2012), además de ser comunes en ambientes cavernícolas (Barton et 

al., 2007). Este género fue detectado también por Ragon et al. (2013) en el agua del SSN. 

El género Comamonas (Betaproteobacteria) fue detectado en la muestra de cristal de yeso ubicada 

en el flujo de agua de acuífero (gypTun790). Comamonas es un género de bacterias aerobias que han sido 

previamente detectadas en suelos de cuevas y en asociación con depósitos de Fe, Mn, Pb y Cd, entre otros 

metales (Spilde et al., 2005; Barton et al., 2007; Zhang et al., 2007b). 

Se identificaron varios géneros dentro de las Gammaproteobacteria. Los géneros 

Hydrocarboniphaga y Acinetobacter han sido hallados previamente en ambientes subterráneos (Jimenez, 

1990; Webster et al., 2006; Barton et al., 2007; Zhang et al., 2007b; Jones et al., 2008; Adetutu et al., 2012; 

Rusznyák et al., 2012), siendo el género Acinetobacter el que se encuentra registrado con mayor 

frecuencia, generalmente en zonas de cuevas poco perturbadas o incluso inaccesibles al turismo (Adetutu 

et al., 2012; Rusznyák et al., 2012; Griffin et al., 2014) aunque algunos autores también han relacionado 

su presencia como patógeno potencial acarreado al interior de las cuevas a través de visitas humanas o 

animales (Tomova et al., 2013). Este género fue detectado en muestras de depósitos de oxi-hidróxidos de 

Fe, cristales de yeso y agua, tanto en cuevas como en túneles, lo que demuestra que está altamente 

distribuido en los sitios muestreados para este estudio. Acinetobacter es un género aerobio y 

heterotrófico, con capacidad para biosorber Cr(VI) (Paul et al., 2012), y ha sido encontrado 

frecuentemente en ambientes subterráneos (Jimenez, 1990; Webster et al., 2006; Barton et al., 2007; 

Zhang et al., 2007b; Adetutu et al., 2012; Rusznyák et al., 2012). Por otro lado, Halomonas desiderata, 

especie detectada en cristales de yeso, es una bacteria moderadamente halófila con habilidad para 

precipitar carbonatos de Ca y Mg (Rivadeneyra et al., 1998), ambos minerales conspicuos en el sistema de 

Naica. Finalmente, el género Pseudomonas fue detectado en cristales de yeso y en muestras de agua 

termal. Este género es conocido por ser cosmopolita, aerobio y tolerante a los metales. Además, ha sido 

utilizado para remover y solubilizar metales pesados (Singh et al., 2013). Al igual que los otros géneros, 

Pseudomonas ha sido encontrado previamente en cuevas y minas (Jimenez, 1990; Cho et al., 2003; Onstott 
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et al., 2003; Spilde et al., 2005; Zhang et al., 2007b; Adetutu et al., 2012; Rusznyák et al., 2012) y en 

asociación con la formación de depósitos de moonmilk (Portillo y Gonzalez, 2011). 

Las bandas comunes para todos los tipos de muestras (B-14b, A-12, B-9, B-20, B-29, B-26, B-23c, 

B-24, B-25b, B-27, B-55a, b, c, B-56, B-57) (Figura 8.1 A y Figura 8.2 A) correspondieron a Bacillus, 

Comamonas, Acinetobacter e Hydrocarboniphaga (Firmicutes, Beta- y Gammaproteobacteria, 

respectivamente) lo que indica que estos géneros bacterianos están ampliamente distribuidos en la mina 

de Naica a pesar de que las muestras fueron colectadas con dos años de diferencia y en diferentes lugares 

dentro del sistema.   

 

8.2. TÉCNICAS DEPENDIENTES DE CULTIVO: AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE 

BACTERIAS 

Se obtuvieron 34 aislamientos de bacterias heterótrofas aerobias, aisladas en cultivos puros a partir de las 

muestras de cristales de yeso, depósitos de oxi-hidróxidos de Fe y aguas termales colectadas en 2009 

(interior de las cuevas) y en 2011 (túneles de la mina). La aparición de colonias comenzó a partir de las 12 

h de incubación a 45 °C en los medios de cultivo utilizados. 

 Con base en las secuencias del gene codificante para el 16S rRNA, los aislamientos se agruparon 

dentro de los siguientes Phyla: Firmicutes (11 aislados), Alphaproteobacteria (2 aislados), 

Betaproteobacteria (17 aislados) y Gammaproteobacteria (3 aislados) (Cuadro 8.3). La cepa NOy4.3, 

procedente de la muestra ox+gypTun430 no pudo ser identificada por métodos moleculares, sin embargo, 

se caracterizaron algunos aspectos de su morfología y fisiología. 

Los representantes de Firmicutes fueron aislados principalmente a partir de muestras de oxi-

hidróxidos de Fe, e incluyeron las especies Bacillus subtilis (3 aislados), Bacillus licheniformis (2 aislados), 

Bacillus oceanisediminis (3 aislados), Brevibacillus limnophilus (1 aislado) y Paenibacillus sp. (1 aislado) 

(Cuadro 8.3). Las especies B. subtilis y B. licheniformis también se aislaron a partir de muestras de gypCC 

(cristal de yeso de CC) y de wCC (agua de percolación en CC), lo cual señala a priori que estas especies 

pueden ser consideradas ubicuas con respecto al tipo de sustrato en que se encuentran dentro del SSN. 
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Los Bacillus sp. son bacterias Gram positivas, heterótrofas y formadoras de esporas, que han sido 

frecuentemente halladas en cuevas o ambientes subterráneos, tanto en áreas accesibles a los humanos 

como en zonas más restringidas y prístinas. Su capacidad para producir esporas puede mejorar su 

supervivencia y propagación. Las especies Bacillus sp. y Staphylococcus sp. han sido consideradas como 

indicadores de impacto de actividad humana en cuevas, por lo que son consideradas especies alóctonas 

Cuadro 8.3. Identificación de bacterias aisladas de la mina de Naica. 

Muestra Phyla Máxima similituda Identidad 
(%) 

Fuente de la secuencia 
comparadab  

Número de 
accesoc 

Código de 
la Cepa 

gypCC Firmicutes Bacillus subtilis (MF966263) 100 Mina de Pb y Zn MG282294 Cc1.1a 

oxCC Bacillus subtilis (KY010273) 100 Suelo con petróleo MG282296 Cp1.15 

wCC Bacillus subtilis (KM822599) 100 Suelo MG282293 Ca1.7b 

oxCC Bacillus licheniformis 

(HQ143568) 

99 Suelo MG282295 Cp1.5 

wCC Bacillus licheniformis 

(KM893455) 

99 Suelo contaminado MG282292 Ca1.1 

ox+gypTun430 Bacillus oceanisediminis 

(KX007772) 

99 Suelo de mina de Au MG282302 NOy4.4 

ox+gypTun430 Bacillus sp. (NZ_CP015506) 90 Sedimento marino ND Oy4.4d 

ox+gypTun430 Brevibacillus limnophilus 

(NR_024822) 

99 Termófila MG282301 NOy4.2 

ox+gypTun430 Paenibacillus sp. (CP013653) 99 Suelo-Termófilo MG282304 Oy4.3 

wTun780 Alpha-

proteobacteria 

Elioraea tepidiphila 

(NR_044259) 

99 Ligeramente termófila 
de aguas termales 

ND NA7.1 

 ND C7.3 

gypTun790 Beta-

proteobacteria 

Schlegelella aquatica 

(FR774570) 

100 Fábrica de papel MG282291 C7.1 

gypTun790 Schlegelella aquatica 

(FR774570) 

100 Fábrica de papel MG282298 NC7.1 

wTun430 Schlegelella aquatica 

(FR774570) 

99 Fábrica de papel MG282286 A4.1 

wTun430 Schlegelella sp. (FR774567) 99 Fábrica de papel MG282287 A4.4 

wTun430 Schlegelella sp. (FR774567) 99 Fábrica de papel MG282290 A4.9 

wTun430 Schlegelella sp. (FR774567) 100 Fábrica de pepel MG282297 NA4.3 

oxTun290 Cupriavidus taiwanensis 

(EU915711) 

95 Sin información MG282303 OV2.1 

oxTun290  Cupriavidus taiwanensis 

(EU915711) 

95 Sin información MG282300 NOV2.5 

wTun430 Gamma-

proteobacteria 

Pseudoxanthomonas 

taiwanensis (NR_025198) 

100 Termófila de aguas 
termales 

MG282288 A4.5a 

wTun430 Pseudoxanthomonas 

taiwanensis (NR_025198) 

99 Termófila de aguas 
termales 

MG282289 A4.5m 

gypTun790  Lysobacter thermophilus 

(NR_109621) 

99 Suelos geotermales MG2822 NC7.4a 

aIdentidad y números de acceso de las secuencias con máxima similitude en GenBank; bTodas las secuencias pertenecieron a cepas 
aisladas. cNúmeros de acceso en GenBank de las secuencias de las cepas aisladas en este studio. ND = Secuencia no depositada en 
GenBank. 

Actualmente se encuentran todos los aislamientos en criopreservación con glicerol 25 % 
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(Lavoie y Northup, 2006; Engel, 2010). Consecuentemente, el haber aislado varias cepas de Bacillus a partir 

de los diferentes sustratos de la cueva CC, refleja cierto grado de perturbación humana, o bien, de su 

capacidad de tolerancia a las condiciones fisicoquímicas de los sustratos, así como a las condiciones 

ambientales. Sin embargo, Bacillus sp. también ha sido considerada por algunos autores como una especie 

autóctona en ecosistemas subterráneos (Spilde et al., 2005; Mulec, 2008; Baskar et al., 2009; Adetutu et 

al., 2012). Por ejemplo, se han aislado cepas de B. licheniformis halotolerantes y termotolerantes de 

ambientes subterráneos (Yakimov et al., 1995). 

Otras especies de Bacillus aisladas de desechos mineros han presentado además alta tolerancia a 

la toxicidad del Pb (Zhang et al., 2007a; Govarthanan et al., 2013) y han sido asociadas con procesos de 

biomineralización (bioacumulación y solubilización) de iones metálicos como el Cu, Pb, Cd y Zn (Zastrow y 

Straube, 1991; Costa y Duta, 2001). 

 Por otro lado, y dentro de los Firmicutes, tanto Paenibacillus como Brevibacillus han sido 

encontrados previamente formando parte de comunidades microbianas reductoras de Fe3+ en sedimentos 

contaminados con U(VI) (North et al., 2004). Particularmente Paenibacillus sp. tiene la capacidad de 

reducir complejos solubles de Fe3+ (Ahmed et al., 2012). En este y los demás casos en que hay una alta 

similitud (≥ 99 %) entre las secuencias recuperadas en Naica y las reportadas en bases de datos (NCBI), es 

muy probable que los procesos metabólicos conocidos para esas especies estén operando de manera 

similar en el SSN.  

El grupo de las Proteobacteria constituye el linaje bacteriano más grande y fenotípicamente 

diverso. Comprende especies con gran diversidad metabólica y fisiológica que les permite sobrevivir en 

ambientes oligotróficos y jugar papeles clave en el ciclo de nutrientes en dichos ambientes. Con frecuencia, 

este grupo de bacterias es detectado en ambientes subterráneos, cuevas y minas (Moser et al., 2003; 

Onstott et al., 2003; Spear et al., 2007; Zhang et al., 2007b; Rastogi et al., 2009; Engel, 2010; Epure et al., 

2014). Los dos aislados de Alphaproteobacteria obtenidos en este estudio correspondieron a Elioraea 

tepidiphila y procedieron de las muestras de agua de acuífero wTun780 y de la muestra gypTun790, que 

es la muestra de yeso enriquecida con agua de acuífero (de acuerdo con las observaciones del apartado 

7.2.1). Ambas son muestras de los sitios más profundos de la mina. Esta especie se encuentra descrita 

como un miembro ligeramente termófilo de las Alphaproteobacteria, es una aerobia estricta que además 

es quimiolitoorganotrófica facultativa, y la especie descrita fue aislada de aguas termales (Albuquerque et 

al., 2008), lo que es consistente con las especies recuperadas en Naica. De manera interesante, las 

secuencias obtenidas de Aphaproteobacteria en bandas de DGGE estuvieron también relacionadas con las 

muestras de cristales de yeso y de aguas termales. Adicionalmente, Ragón et al. (2013) detectaron 
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secuencias de Alphaproteobacteria en muestras de acuífero en los niveles -700 y -760 m, por lo que se 

puede pensar que este Phylum aparentemente es más afín a muestras acuosas y a una mayor profundidad.  

Las Betaproteobacteria incluyeron las especies de Schlegelella aquatica y Schlegelella sp. (14 

aisados), las cuales fueron aisladas a partir de cristales de yeso y aguas termales. El género Schlegelella 

comprende dos especies moderadamente termófilas, con un rango de crecimiento óptimo entre 45 y 50 

oC: S. thermodepolymerans (Elbanna et al., 2003) y S. aquatica (Chou et al., 2006), que fueron obtenidas 

de lodos activados en condiciones termófilas, y a partir de aguas termales, respectivamente. Esto, al igual 

que lo comentado anteriormente para las Elioraea tepidiphila, es congruente con las condiciones en Naica. 

Los asilados pertenecientes a Cupriavidus taiwanensis (3 aislados) fueron obtenidos a partir de 

muestras de oxi-hidróxidos de Fe. Otras especies del mismo género, tales como Cupriavidus metallidurans, 

son conocidas por su resistencia a metales pesados, su capacidad para producir sideróforos y por crecer 

quimiolitoautotróficamente en H2 y CO2, lo que le permite tener una resiliencia fuerte ante condiciones de 

escasez de materia orgánica (Diels et al., 2009). 

Las Gammaproteobacteria incluyeron las especies Pseudoxanthomonas taiwanensis (2 aislados) y 

Lysobacter thermophilus (1 aislado) obtenidas de aguas termales y cristales de yeso, respectivamente. 

Pseudoxanthomonas taiwanensis, es una especie aerobia y termófila, aislada previamente de aguas 

termales. Es además desnitrificante, capaz de reducir NO2
- a N2O ante condiciones aerobias y 

microaerobias (Chen et al., 2002). 

Finalmente, la especie Lysobacter termophilus, fue descrita recientemente como una bacteria 

aerobia y termófila, aislada a partir de muestras de suelo geotermal (Wei et al., 2012), lo cual nuevamente 

es congruente con el sistema de Naica. 

A partir de DNA de los aislados, se amplificaron los espacios intergénicos ribosomales (RISA) para 

conocer si se trataba de cepas genéticamente diferentes, con la finalidad de seleccionar cepas para las 

pruebas de caracterización. Este tipo de análisis ha sido aplicado con éxito para detectar la variabilidad 

genética entre aislados de la misma especie. El fundamento se basa en que los tamaños de los espacios 

intergénicos entre los genes 16S y 23S pueden variar considerablemente entre géneros, especies y cepas, 

dependiendo de la presencia de unidades funcionales dentro de este espacio, tales como los genes para 

rRNA y secuencias para el reconocimiento de enzimas, que en ocasiones no son regiones conservadas 

universalmente entre todos los microorganismos (Garcıá-Martıńez et al., 1999). 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 8.4, donde se puede observar que, para los 

Firmicutes, los aislados pertenecientes a la misma especie son genéticamente similares, aun cuando sus 

morfologías coloniales y sustrato de aislamiento fueron diferentes; mientras que para los aislados 

pertenecientes a Alpha- (Elioraea tepidiphila) y Betaproteobacteria (Schlegelella aquatica, Shlegelella sp. 
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y Cupriavidus taiwanensis) se observa un mayor polimorfismo en la región entre el 16S y 23S de su DNA. 

Debido a esto se eligieron los aislados de Schlegelella C7.1, NC7.1 y NA4.3. Aunque del último no se obtuvo 

amplificación de RISA, se seleccionó por presentar, en medio sólido, un pigmento soluble característico, a 

diferencia de los demás aislados. Los aislados que se encuentran subrayados en la Figura 8.4, fueron los 

seleccionados para la caracterización morfo-fisiológica y de precipitación descritas en el apartado 

siguiente. 

 

 
Figura 8.4. Comparación de la variabilidad genética entre aislamientos de los mismos géneros y especies mediante la 
apmplificación de espacios intergénicos (RISA).  

 

 

8.2.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y FISIOLÓGICA DE BACTERIAS 

AISLADAS 

Tanto el Cuadro 8.4, como el Cuadro 8.5 muestran las observaciones hechas en Medio Nutritivo de las 

morfologías coloniales y celulares de los aislados seleccionados para los Firmicutes y para las 

Proteobacteria respectivamente. Entre las morfologías coloniales observadas se encontraron texturas 

húmedas, viscosas, mucosas, butirosas o membranosas con bordes de regular a irregular, algunas veces 

de apariencia pulverulenta, planas o umbonadas y en ocasiones con circunvoluciones o ramificaciones. Los 

colores de las colonias variaron del blanco, crema o hialino. Algunos aislados, como A4.5a 

(Pseudoxanthomonas taiwanensis), NC7.4a (Lysobacter sp) o NOy4.3, presentaron colores amarillo y 
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anaranjado respectivamente. Adicionalmente, tres aislados de Schlegelella (A4.8, A4.9 y NA4.3) y las 

Pseudoxanthomonas produjeron un pigmento marrón soluble en los cultivos en placa. 

En general, la caracterización morfológica de los aislados coincide con lo descrito para las especies, 

particularmente para las Proteobacteria que resultaron ser especies descritas para ambientes termófilos 

o moderadamente termófilos. Esto no aplicaría para Cupriavidus taiwanensis, cuyo género y especie se 

encuentran descritos como mesófilos y para el  que sólo se registran temperaturas óptimas de crecimiento 

entre 25 y 30 °C (Chen et al., 2001; Vandamme y Coenye, 2004; Vaneechoutte et al., 2004). 

 

 

Para el caso del aislado NOy4.3 no fue posible obtener su identificación por secuenciación del 16S 

ribosomal, pero se obtuvieron algunas características de su morfología colonial y celular (Cuadro 8.5), así 

Cuadro 8.4. Caracterización morfológica de aislados seleccionados de Firmicutes 

Clave de cepa Cc1.1a Cp1.5 Oy4.4d NOy4.4 NOy4.2 Oy4.3 

Identidad Bacillus 

subtilis 

Bacillus 

licheniformis 

Bacillus sp. Bacillus 

oceanisediminis 

Brevibacillus 

limnophilus 

Paenibacillus 

sp. 

Morfología colonial en medio Agar Nutritivo 

Color blanco blanco beige-crema beige-crema crema blanco-hialino 

Forma irregular irregular irregular irregular irregular-redonda fusiforme 

Textura butirosa butirosa butirosa butirosa butirosa butirosa 

Borde filamentoso filamentoso filamentoso filamentoso ondulado ondulado 

Opacidad opaca opaca opaca opaca traslúcida traslúcida 

Pigmentos 
solubles 

no no no no no no 

Morfología celular 

Forma celular bacilos bacilos bacilos muy 
largos 

bacilos largos bacilos cortos bacilos  

Filamentos sí sí sí sí no no 

Esporas elípticas elípticas no elípticas fusiformes elípticas 

Tinción Gram positivo positivo positivo positivo positivo positivo 

Morfotipo colonial 

 
Morfología celular 
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como de su crecimiento a diferentes temperaturas y en los medios de cultivo para determinar la 

precipitación de Ca2+ y Fe3+. Los resultados de estas pruebas para los aislados seleccionados se resumen 

en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Con respecto a las temperaturas de crecimiento, sólo los aislados de Bacillus licheniformis (Cp1.5, 

Ca1.1) Paenibacillus sp. (Oy4.3) y Schlegelella sp. (NA4.3) crecieron hasta 58 °C en las pruebas en placa, 

pero ningún aislado creció a 58-60 °C en medio líquido. Es de esperarse que, en condiciones extremas los 

microorganismos produzcan EPS tanto para fines de sujeción al sustrato y colonizar superficies inórgánicas, 

como por protección a los ambientes adversos; y debido a que la técnica utilizada con Rojo Congo para la 

determinación de producción de EPS ricos en glucosa requiere cultivos líquidos, las evaluaciones de 

crecimiento en medio líquido se llevaron a cabo en las temperaturas de 45, 50 y 55 °C, tanto en condiciones 

aerobias como microaerobias (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 8.5).  

Todos los aislados crecieron mejor en condiciones aerobias, sin embargo, es notable que en 

condiciones microaerobias tienden a producir más EPS (Figura 8.5). Esto ha sido descrito previamente por 

(Dogan et al., 2015), quienes observaron que la producción de EPS de la bacteria B. licheniformis tiende a 

ser mayor ante factores ambientales adversos, tales como niveles muy ácidos o muy alcalinos de pH, las 

bajas concentraciones de oxígeno disuelto, la temperatura alta o muy baja del ambiente o del sustrato, la 

composición mineral del medio, y las concentraciones altas de iones de sales o metales pesados. Del 

mismo modo, se ha observado que las limitaciones en nutrientes, tales como Na, P, K, N y Ca pueden 

favorecer la biosíntesis de EPS (Pal y Paul, 2013; González-García et al., 2015), sin embargo, esta prueba 

no se realizó con el medio NUT 5 (medio mineral con -10X de nutrientes) por las interferencias en las 

lecturas de DO600nm que puedieran generar los precipitados de minerales.   

Se observó que los aislados del género Bacillus crecieron en todas las condiciones micro 

ambientales a las que fueron sometidos: temperaturas entre 45 y 55 °C, condiciones aerobias y 

microaerobias, medio mineral NUT 4 (Medio Nutritivo con minerales en proporciones del acuífero de 

Naica), medio mineral sin nutrientes NUT 5; todos produjeron EPS tanto en condiciones aerobias como 

microaerobias, siendo especialmente mayor (el doble o más) en condiciones microaerobias (Figura 8.5). 

Este es un género conocido por su capacidad de producir grandes cantidades de EPS tanto en su fase de 

crecimiento exponencial (carbohidratos principalmente) como estacionaria (proteinas principalmente) 

(Omoike y Chorover, 2004). Además, todos los aislados precipitaron Ca2+ y Fe3+ (excepto Cp1.15, Bacillus 

subtilis). Bacillus es un género difundido en Naica, ya que ha sido aislado tanto de muestras de selenita, 

oxi-hidróxidos de Fe y agua, y aunque su presencia podría estar relacionada con el acarreo por actividad 

humana o la percolación de agua meteórica, las características fisiológicas y de precipitación de los 
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aislados obtenidos sugieren que estas especies pueden tener una participación directa en la dinámica de 

precipitación de minerales en Naica. 

 

 

Los aislados Oy4.3 (Paenibacillus sp.) NA7.1 (Elioraea tepidihila) y NC7.1 (Schlegelella aquatica) 

presentaron crecimiento en medio líquido a 50 °C en condiciones aerobias, perceptible por la turbiedad 

en el medio de cultivo, sin embargo, el espectrofotómetro no detectó lecturas en DO600 nm. Estos aislados 

Cuadro 8.5. Caracterización morfológica de aislados seleccionados de Proteobacteria. 

Clase α-proteobact. β-proteobacteria γ-proteobacteria No 
identificada 

Clave de cepa NA7.1 NC7.1 C7.1 NA4.3 OV2.1 A4.5a NC7.4a NOy4.3 

Identidad Elioraea 

tepidiphila* 

Schlegelella 

aquatica* 

Schlegelella 

aquatica* 

Schlegelella 

sp. 

Cupriavidus 

taiwanensis* 

Pseudoxanthomo-

nas taiwanensis* 

Lysobacter 

termophilus* 

- 

Morfología colonial en medio Agar Nutritivo 

Color blanco-hialino blanco hialino crema crema amarillo-marrón amarillo anaranjado 

Forma puntiforme circular circular circular circular circular puntiforme puntiforme 

Textura butirosa mucosa mucosa mucosa butirosa butirosa membranosa butirosa 

Borde entero entero entero lobulado regular regular regular irregular 

Opacidad traslúcida traslúcida transparente traslúcida traslúcida-
opaca 

opaca opaca opaca 

Pigmentos 
solubles 

no no no marrón no marrón marrón con el 
tiempo 

no 

Morfología celular 

Forma celular bacilos cortos bacilos 
cortos 

bacilos cortos bacilos 
cortos 

bacilos cortos bacilos cortos bacilos cortos cocos 

Filamentos no no no no no No no no 

Esporas no no no no no No no no 

Tinción Gram negativo negativo negativo negativo negativo negativo negativo negativo 

Morfotipo colonial 

 
Morfología celular 

 
*Descripción de especies: Elioraea tepidiphila – (Albuquerque et al., 2008); Schelegelella aquatica – (Chou et al., 2006); Cupriavidus 

taiwanensis – (Chen et al., 2001); Pseudoxanthomonas taiwanensis – (Chen et al., 2002); Lysobacter thermophilus – (Wei et al., 2012). 
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son característicos por su apariencia blanca-hialina o transparente también en medio sólido (Nutritivo y 

NUT 5). 

Brevibacillus limnophilus (NOy4.2), Lysobacter termophilus (NA7.4a) y NOy4.3 no crecieron bien 

en medio líquido, ni en condiciones microaerobias, por lo que para estas condiciones no fue posible 

determinar EPS con el método probado, pero se pudo comprobar su crecimiento en placa a 45, 50 y 55 °C, 

en donde se apreció que tanto Lysobacter termophilus como NOy4.3 conservaron sus coloraciones 

respectivas en cada temperatura. 

 

 

El aislado sin identificar NOy4.3 y Pseudoxanthomonas taiwanensis (A4.5a y A4.5m) crecieron en 

los medios NUT 4 y NUT 5 a 45 °C, conservando otra vez su color anaranjado, amarillo y marrón, 

Cuadro 8.6. Resumen de la caracterización fisiológica y de precipitación mineral de los aislados seleccionados. 

Grupo  Especie  Aislados Condición aerobia 
T °C / EPS 

Condición microaerobia** 
T °C / EPS  

PP de 
Fe3+ 

PP de 
Ca2+ 

Crec/PP 
en NUT 4 

a 45°C 

Crec. en  
NUT 5 a 

45°C 45°C/EPS 50°C/EPS 55°C 45°C/EPS 50°C/EPS 55°C/EPS 

 Firmicutes  Bacillus subtilis Cc1.1 a ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ 

“  Cp1.15 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - ✓ ✓✓ ✓ 

Bacillus 

licheniformis  

Cp1.5 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ 

“ Ca1.1 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ 

Bacillus 

oceanisediminis 

NOy4.4 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓ 

Bacillus sp. Oy4.4d ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ - ✓✓ ✓ 

Brevibacillus 

limnophilus* 

NOy4.2 ✓? ✓? + -  - - - ✓ - ✓- ✓ 

Paenibacillus sp. Oy4.3 ✓✓ ✓✓ - ✓- ✓✓ ✓✓ - + - ✓- ✓ 

P
ro

te
o

b
a

ct
e

ri
a

 

Alpha Elioraea 

tepidiphila 
NA7.1 ✓+ - ✓- - ✓✓ ✓✓ - ✓ - ✓- - 

Beta Schlegelella 

aquatica 
C7.1 ✓✓ ✓ - - ✓- - - - ✓ ✓- - 

“  NC7.1 ✓✓ ✓  - - ✓- - - - ✓ ✓- - 

Schlegelella sp. NA4.3 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓- ✓✓ ✓✓ - ✓ ✓- + - 

Cupriavidus 

taiwanensis  
OV2.1 ✓+ - ✓✓ - ✓✓ ✓✓ - ✓ - ✓- - 

Gamma Lysobacter 

thermophilus*  
NC7.4a ✓? ✓? ✓ - - - NC ✓ ✓✓ - 

Pseudoxantho-

monas 

taiwanensis 

A4.5a ✓✓ ✓✓ ✓ ✓+ - ✓✓ ✓✓ - ✓ ✓✓ ✓ 

“ A4.5m ✓✓ ✓✓ ✓ ✓+ - ✓✓ ✓✓ - ✓ ✓✓ ✓ 

ND  ND * NOy4.3 ✓? ✓? + -  - - - - ✓ ✓✓ ✓ 

*No crecen bien en medio líquido y por lo tanto no fue posible medir DO para determinar EPS. 
** Medio de cultivo lleno a 2/3 partes de la capacidad del tubo. 
(✓)En estos casos no se corrió la prueba en medio líquido, pero se infiere que el resultado es el mismo que los aislados 
semejantes. 
NC = no crece; PP = precipitación.  PP de Ca2+ se refiere al uso del medio NUTCaCl2 
NUT 4 = Medio nutritivo y mineral en placa; NUT 5 = Medio mineral sin nutrientes (-10X). La precipitación en NUT 5 no fue 
considerada dado que se producen falsos positivos con la estría en el agar. 
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respectivamente. Lo anterior demuestra que estos aislados son capaces de desarrollarse en condiciones 

termófilas, oligotróficas y con alto contenido mineral, y aun así conservar su capacidad de producir 

pigmentos celulares. Ambos además precipitan minerales de Ca2+ en los medios NUTCaCl2 y NUT 4. 

De los dos aislados de Alphaproteobacteria, ninguno fue capaz de crecer a 55 °C, lo cual es 

congruente con la descripción de la especie Elioraea tepidiphila, definida como ligeramente termófila con 

intervalo de crecimiento entre 45 y 50 °C. Tampoco hubo crecimiento en el medio NUT 5, pero sí en los 

medios nutritivos enriquecidos con Ca (NUTCaCl2 y NUT 4). El aislado NA7.1 que fue usado para las pruebas 

de crecimiento, produjo además EPS en condiciones microaerobias, no así en condiciones aerobias. Este 

aislado además precipitó Fe3+, pero no Ca2+ (ver apartado 9). 

Los aislados del género Schlegelella crecieron bien de 45 a 50 °C y sólo NA4.3 (que además 

presentó pigmento soluble) tuvo crecimiento a 55 °C, aunque solo hubo producción de EPS a 45 °C en 

condiciones aerobias. También crecieron bien en los medios minerales con y sin nutrientes.  

Como se mencionó anteriormente, la especie Cupriavidus taiwanensis está descrita como mesófila 

(Chen et al., 2001; Vandamme y Coenye, 2004; Vaneechoutte et al., 2004), sin embargo, en este proyecto, 

los aislados de esta especie fueron capaces de crecer en el intervalo de 45 a 50 °C, demostrando 

termotolerancia o ser ligeramente termófilas. Los aislados no crecieron en condiciones microaerobias ni 

en el medio mineral sin nutrientes. No precipitaron Ca2+ en ninguno de los medios (ver apartado 9), pero 

sí Fe3+. Este género (previamente llamado Ralstonia) ha sido aislado de superficies de roca caliza en cuevas 

con actividad humana (Ikner et al., 2007). Cupriavidus es además un género quimioheterótrofo o 

quimiolitótrofo con metabolismo oxidativo, reconocido por su resistencia a metales pesados y su 

capacidad para producir sideróforos (Diels et al., 2009; Ubalde et al., 2012). En este contexto, los 

microorganismos que producen sideróforos serían de especial importancia para el desarrollo de los 

depósitos de Fe, pues el Fe2+ potencialmente disuelto en el agua sería fácilmente capturado y adsorbido 

por las EPS, donde podría precipitar como Fe3+ en oxi-hidróxidos de Fe y favorecer la permineralización de 

las colonias bacterianas y sus polímeros extracelulares. 

Cupriavidus taiwanensis (NOV2.1) comparte con Elioraea tepidiphila (NA7.1) y Schlegelella 

aquatica (NC7.1) la característica de haber crecido hasta 50 °C, lo que los hace aislados ligeramente 

termófilos. El hecho de que no fueran capaces de crecer a 55 °C sugiere que estas especies se desarrollaron 

posteriormente al enfriamiento de la mina, por lo que estos aislados, y posiblemente estas especies, 

pueden ser considerados alóctonos y por ello ajenos a la génesis de las cuevas y sus depósitos minerales. 

De todas formas, eso no significa que no tengan una participación en los procesos biogequímicos que se 

llevan a cabo en la actualidad dentro del sistema. 
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Figura 8.5. Curvas de crecimiento a temperaturas entre 45-55°C de 12 aislados de bacterias, en condiciones aerobias y 
microaerobias, y sus respectivas producciones de EPS.  

De las Gammaproteobacteria, los aislados de Pseudoxanthomonas taiwanensis mostraron 

crecimiento de 45 a 55 °C, tanto en condiciones aerobias como microaerobias, y en todos los casos 

producen EPS. Los dos aislados de Pseudoxanthomonas crecieron en los medios de precipitación, y aunque 
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ninguna precipitó Fe3+, las dos precipitaron Ca2+, tanto en NUTCaCl2 como en NUT 4 (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Pseudoxanthomonas taiwanensis y Lysobacter thermophilus son 

especies termófilas que han sido aisladas de aguas termales (Chen et al., 2002) y de suelos geotermales 

(Wei et al., 2012) respectivamente. Lysobacter además ha sido aislada a partir de sitios con alto y bajo 

impacto de actividad humana en ambientes cavernícolas (Ikner et al., 2007; Herzog Velikonja et al., 2014) 

y a partir de depósitos de Pb-Zn (Yang et al., 2014). Estas características ambientales son propias del 

sistema de Naica y consistentes con la presencia de estas especies.  

 

 

9. EXPERIMENTOS DE PRECIPITACIÓN MINERAL EN PLACA 

9.1. PRECIPITACIÓN DE OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe EN PLACA 

La participación de las bacterias en la precipitación de Fe3+ en el medio con citrato de amonio férrico, fue 

visible por la producción de colonias de color rojo vivo en las primeras 48 h de incubación a 45-50 °C (Figura 

9.1). Todos los aislados de Bacillus (salvo Cp1.15), Brevibacillus, Cupriavidus y un aislado de Elioraea 

(NA7.1) fueron capaces de precipitar Fe3+, mientras que Paenibacillus, Pseudoxanthomonas, Schlegelella y 

NOy4.3 no produjeron precipitados de Fe3+ alrededor de sus colonias. Lysobacter no creció en el medio 

enriquecido con citrato de amonio férrico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), debido 

quizá a que es un género que no se caracteriza por utilizar el citrato como fuente de carbono (Wei et al., 

2012; Yang et al., 2014). 

Considerando que todas las especies de Bacillus, Brevibacillus y Cupriavidus fueron aisladas de 

muestras de depósitos de oxi-hidróxidos de Fe, tanto de cuevas como de túneles, se puede sugerir que 

alguna, o varias de éstas, pueden estar relacionadas con la producción de materia orgánica y EPS halladas 

en los FTIR de las muestras originales (ver apartado 7.2.2). Ello implica que también pueden estar 

involucradas con la precipitación de dichos depósitos. 

La capacidad que tienen las especies de B. subtilis y B. licheniformis en la precipitación de 

minerales de Fe3+ como la goethita o la lepidocrocita, ha sido ampliamente estudiada, así como también 

su capacidad para producir las EPS que median la adhesión de la célula a sustratos minerales, con lo que 

se desencadena la formación de biopelículas (Omoike y Chorover, 2004; Omoike et al., 2004; Omoike y 

Chorover, 2006; Fang et al., 2012; Tourney y Ngwenya, 2014). Se ha propuesto que la reacción de 

adsorción del Fe3+ en las EPS se lleva a cabo principalmente mediante los enlaces de grupos fosfato, así 

como por grupos amino en proteínas y carboxilo en polisacáridos (Omoike y Chorover, 2004; Omoike y 

Chorover, 2006; Fang et al., 2012). Adicionalmente, se ha descrito para las especies de B. subtilis y B. 
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licheniformis, entre otros Bacillus, la existencia de un sistema de transporte molecular del Fe a través de 

la membrana celular, el cual les permite el crecimiento y proliferación en condiciones microaerobias 

(Miethke et al., 2013; Temirov et al., 2003; McMillan et al., 2010). Estos sistemas, también conocidos como 

sideróforos, contienen principalmene fragmentos moleculares de tipo ácidos hidroxámicos y orto-

hidroxiquinonas, que se presume pueden estar también involucrados con los procesos de secuestro de Fe 

del ambiente. Dichos enlaces fueron observados en los FTIR de las muestras de depósitos de oxi-hidróxidos 

de Fe, por lo que resulta congruente plantear que las especies de Bacillus, aisladas de estas muestras, que 

producen EPS en grandes cantidades (Figura 8.5) y crecen en condiciones termófilas y oligotróficas (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.), estén involucradas en el desarrollo de la biopelícula de oxi-

hidróxidos de Fe. 

 
 Aislado Identidad 

 

(Cp1.5) Bacillus licheniformis 

(Cc1.1a) Bacillus subtilis 

(NOy4.4) Bacillus oceanisediminis 

(Oy4.4d) Bacillus sp. 

(NOy4.2) Brevibacillus limnophilus 

(NA7.1) Elioraea tepidiphila 

(NOV2.1 y 
NOV2.5) 

Cupriavidus taiwanensis 

   

 

(Cp1.15) Bacillus subtilis 

(Oy4.3) Paenibacillus sp. 

(C7.1 y 
NC7.11) 

Schlegelella aquatica 

(NA4.3) Schlegelella sp. 

(A4.5a y 
A4.5m) 

Pseudoxanthomonas 

taiwanensis 

(NOy4.3) Aislado no identificado 

Figura 9.1. Resultados de pruebas de precipitación de Fe3+ en placa.  
Sección superior marcada con (+) indica precipitación positiva. Sección inferior marcada con (-) indica precipitación negativa.  

 

Las EPS fungen también como sustancias protectoras para resistir el estrés causado por altas 

concentraciones de metales pesados y la toxicidad que éstos pueden ocasionar (Tourney y Ngwenya, 

2014). Esto puede estar relacionado con la capacidad de producción de EPS de especies del género 

Cupriavidus, el cual se caracteriza por su resistencia a metales pesados. Sin embargo, la producción de EPS 

de estos aislados es dependiente, principalmente de la temperatura y de la presencia de nutrientes tales 
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como Carbono, Nitrógeno y fosfatos, la cual se ve disminuida con el aumento de temperatura, así como 

con el aumento de algunos metales pesados (Ha et al., 2010; Pal y Paul, 2013). Por dicho motivo se plantea 

que los aislados de la especie C. taiwanensis (OV2.1, NOV2.1 y NOV2.5) pueden actualmente estar 

participando en la adsorción del Fe3+ en una biopelícula de goethita previamente consolidada por otros 

microorganismos. En tal caso, los aislados de Cupriavidus taiwanensis difícilmente pueden ser 

consideradas bacterias autóctonas. 

Por otro lado, a diferencia de las especies de Bacillus y Cupriavidus, las especies de B. 

oceanisediminis y E. tepidihila no han sido descritas previamente con la capacidad de producir EPS o 

precipitar Fe3+, por lo que este estudio es el primero en registrarlo para los aislados NOy4.2 y NA7.1, 

respectivamente. 

 

9.2. PRECIPITACIÓN DE CARBONATOS Y SULFATOS DE Ca EN PLACA 

Las pruebas preliminares con el medio de cultivo NUTCaCl2 demostraron la capacidad de algunos aislados 

para precipitar minerales de carbonato de Ca. Estos precipitados se presentaron dentro o alrededor de las 

colonias bacterianas, tras una semana de incubación a 45 °C en medio de cultivo NUTCaCl2. Se observaron 

cristales con forma de prismas, hojuelas, esferulitas, esferulitas bilobuladas, cristales planos bilobulados o 

precipitados vermiformes, dependiendo del tipo de microorganismo (Figura 9.2).  

  Todos los aislados de Bacillus, Pseudoxanthomonas y Lysobacter precipitaron cantidades 

abundantes de carbonato de Ca (presumiblemente CaCO3). Los aislados de Schlegelella precipitaron 

minerales de CaCO3 en menor cantidad, mientras que ninguno de los aislados de Brevibacillus, 

Paenibacillus, Cupriavidus o Elioraea presentaron precipitación de CaCO3 en este medio de cultivo (Cuadro 

8.6). La Figura 9.2 muestra las apariencias de las colonias en el medio NUTCaCl2 y las diferentes morfologías 

de los precipitados. De A-C se presenta la ausencia de precipitación (o precipitación negativa) de Elioraea 

tepidiphila (NA7.1), Paenibacillus sp. (Oy4.3) y Cupriavidus taiwanensis (NOV2.1) respectivamente. En D 

se muestra la precipitación positiva de Pseudoxanthomonas taiwanensis (A4.5m) con cristales prismáticos 

y precipitados con forma de hojuelas dentro de la colonia bacteriana. E muestra cristales con forma de 

hojuelas dentro de la colonia de Bacillus subtilis (Cc1.1a). F exhibe la precipitación vermiforme o con 

circunvoluciones en el borde de la colonia de Bacillus licheniformis (Cp1.15). Finalmente, G y H presentan 

un acercamiento a los cristales precipitados dentro de las colonias bacterianas de Pseudoxanthomonas 

taiwanensis A4.5m y A4.5a, respectivamente. 

El género Bacillus es conocido por su habilidad para precipitar minerales de Ca2+ (calcita, aragonita 

y yeso), tanto en ambientes naturales como en condiciones de laboratorio (Barabesi et al., 2007; Baskar 
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et al., 2009; Achal et al., 2010; López-Moreno et al., 2014). Se ha sugerido que los Bacillus pueden inducir 

la precipitación de calcita en espeleotemas, y de yeso en las paredes de cuevas (Baskar et al., 2009). 

Inclusive, se ha propuesto la existencia de una relación entre la precipitación de calcita y el metabolismo 

de ácidos grasos de B. subtilis, que pudiera tener una participación estructural (co)-responsable de la 

nucleación o precipitación mineral (Barabesi et al., 2007). 

 

                                                              Precipitación negativa 

 

A) Elioraea tepidiphila (NA7.1), B) 
Paenibacillus sp. (Oy4.3) y C) 
Cupriavidus taiwanensis (NOV2.1). 

                                                               Precipitación positiva 

 

D) Pseudoxanthomonas taiwanensis 
(A4.5m) (flechas) cristales 
prismáticos y con forma de hojuelas 
dentro de la colonia bacteriana.  
E) Bacillus subtilis (Cc1.1a) con 
hojuelas dentro de la colonia 
bacteriana.  
F) Bacillus licheniformis (Cp1.15) 
con cristales vermiformes o con 
circunvoluciones en el borde de la 
colonia. 

 

Acercamiento a los cristales 
precipitados dentro de colonias de 
Pseudoxanthomonas taiwanensis G) 
A4.5m y H) A4.5a, respectivamente. 

Figura 9.2. Pruebas de precipitación de Ca con medio NUTCaCl2.  

  

Hasta donde se tiene conocimiento, esta capacidad para precipitar carbonatos o sulfatos de Ca no 

ha sido descrita previamente para aislados de los géneros y especies de Pseudoxanthomonas taiwanensis, 

Lysobacter thermophilus y Schlegelella aquatica, por lo que éste representa el primer registro de dicha 

capacidad para estas especies, y puede indicar una participación en el desarrollo de minerales de CaCO3 

en los depósitos del SSN. 
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Esta capacidad de las bacterias aisladas para precipitar CaCO3 es cogruente con Forti y Sanna 

(2010), quienes sugirieron un origen biogénico de la calcita en los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe de las 

cuevas en Naica. Esto además se confirma por la presencia de los enlaces de materia orgánica en los 

depósitos de oxi-hidróxidos de Fe (Figura 7.9). 

La Figura 9.2 H muestra la diversidad de morfologías de cristales de carbonatos o sulfatos de Ca2+ 

dentro o alrededor de las colonias bacterianas. Este tipo de morfologías fueron detectadas tanto en los 

aislados de Firmicutes como en las Proteobacteria, y coinciden con aquellas estructuras biomineralizadas 

descritas como esferulitas de calcita (Dumont et al., 1995; Braissant et al., 2003), así como precipitados de 

yeso y calcita que evidencian actividad biológica en cuevas (Baskar et al., 2009). Wilson et al. (2017) 

también describieron estructuras similares producidas por bacterias, que se ha visto que pueden fungir 

como superficies de nucleación en depósitos de óxidos de Fe y Mn.  

Estos precipitados fueron observados en mayor o menor proporción en los diferentes medios de 

cultivo utilizados para las pruebas de biomineralización. Se detectó que este tipo de precipitados pueden 

formarse, aparentemente, en presencia de materia orgánica que puede provenir incluso del medio de 

cultivo sin bacteria. Particularmente en el caso del medio NUT 5 (medio oligotrófico y mineral), se observó 

que la misma estría hecha por el asa de cultivo estéril, realizada en un control (-), favorece la precipitación 

mineral (Figura 9.3 A). A pesar de esto, es notoria la diferencia en mayor abundancia y diversidad de 

formas de estas estructuras en presencia de colonias bacterianas (Figura 9.3 B). A este tipo de precipitados 

que no fueron generados en presencia de bacterias se les llamó “falsos positivos”. 

 

  
A. Control (-) que muestra la estría formada por el asa 

de cultivo estéril, que favorece la precipitación 
mineral de “falsos positivos”. La flecha indica una 
esferulita. 

B. Cultivo de Bacillus licheniformis (Cp1.5) en NUT 5 
que presenta precipitación abundante de cristales 
prismáticos que se presume son de yeso sobre la 
estría del cultivo, además de los precipitados 
abundantes de esferulitas (flechas) alrededor de la 
estría. 

Figura 9.3. Micrografías de cristales precipitados en NUT 5. 
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La Figura 9.4 muestra detalles de las diferentes morfologías de esferulitas que se presentaron en 

NUT 5, pero que además se observaron en los medios NUTCaCl2 y NUT 4. En la misma figura se presentan 

una esferulita discoidal (A), una esferulita bilobulada (B) y una esferulita bilobulada plana (C), 

respectivamente, precipitadas por Bacillus licheniformis (Cp1.5) en NUT 5. Se observan alrededor las 

estructuras posiblemente debidas a EPS (flechas) y células bacterianas. Asimismo, se muestra una 

esferulita bilobulada plana (D) precipitada en el Control (-) de NUT 5 con una apariencia muy similar a la 

precipitada en el cultivo de B. licheniformis mostrada en C, en donde se observan fibras alrededor de ésta 

que podrían ser de polisacáridos o polímeros orgánicos del medio de cultivo (flecha). 

Debido a la confusión potencial que podría ocasionar la cantidad de “falsos positivos” formados 

sólo por la estría, el medio NUT 5 fue descartado para la caracterización e interpretación de resultados de 

biomineralización. 

 

 

A) Esferulita discoidal y B) 
esferulitas bilobulada y 
bilobulada plana, precipitadas 
por Bacillus licheniformis 
(Cp1.5) en NUT 5. Se observan 
alrededor las EPS (flechas) y 
células bacterianas  

 

C) Esferulita bilobulada plana, 
precipitada por Bacillus 

licheniformis (Cp1.5) en NUT 5. 
Se observan alrededor las EPS 
(flechas) y células bacterianas 

 
D) Esferulita bilobulada plana 
precipitada en Control (-) de 
NUT 5, con polisacáridos o 
polímeros orgánicos del medio 
de cultivo (flecha). 

Figura 9.4. Micrografías SEM de las morfologías cristalinas de las esferulitas de CaCO3.  

 

 No obstante, es rescatable que el aislado de Bacillus licheniformis (Cp1.5) ante las condiciones 

oligotróficas del medio NUT 5, produjo una red abundante de EPS y además formó estructuras celulares 

retorcidas (Figura 9.5 A y B). Estas estructuras quizá fungen como mecanismos de sujeción, tales como los 

tallos y envolturas típicos de las especies de Gallionella y miembros de los grupos Sphaerotilus-Leptothrix, 

bacterias precipitantes de Fe. Esto, aunado a la capacidad de este mismo aislado de precipitar Fe3+ en las 

pruebas con citrato de amonio férrico, sugiere que esta bacteria, en condiciones oligotróficas, es capaz de 
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sujetarse a los sustratos y producir EPS en redes entrelazadas, en las que posteriormente se precipitan oxi-

hidróxidos de Fe3+ alrededor de sus células. De esta manera formarían las estructuras biogénicas 

permineralizadas (fosilizadas) descritas por Forti y Sanna (2010) y observadas en las muestras de oxi-

hidróxidos metálicos de Naica (Figura 9.5 C y D). Lo anterior es consistente con lo que describió Tuhela et 

al. (1993) para procesos de bioincrustraciones con bacterias precipitantes del Fe, así como Wilson et al. 

(2017) y Nayak et al. (2013) para depósitos de goethita, discutido también en el apartado 7.2.2. 

 

 

A) Cultivo de Bacillus 

licheniformis (Cp1.5) que 
muestra bacilos y redes 
intrincadas de EPS (flecha).  
 
B) Cultivo de Bacillus 

licheniformis (Cp1.5) que 
muestra bacilos, EPS 
(flechas) y estructuras 
celulares retorcidas.  

 

C) y D) muestra oxTun290 
con las llamadas 
“estructuras biogénicas 
fosilizadas”. 

Figura 9.5. Imagen de SEM comparativa entre Bacillus licheniformis (Cp1.5) en medio NUT 5 y la muestra oxTun290.  

 

Con respecto a las pruebas de precipitación en el medio NUT 4, es importante mencionar que 

todos los aislados crecieron bien en dicho medio, lo que es consistente si se considera que para la 

elaboración de éste se tomaron en cuenta las proporciones de los componentes iónicos principales del 

acuífero de la Mina de Naica. Se esperaba que las bacterias estuviesen adaptadas a estas condiciones, 

aunque ello no implica que todos los aislados sean capaces o se caracterizen por llevar a cabo precipitación 

de minerales en esas condiciones. 

Al igual que con el medio NUT 5, en el medio NUT 4 también se presentaron “falsos positivos” 

(minerales precipitados sin actividad bacteriana) que fueron identificados como agregados aciculares 

finos, precipitados de manera aislada y aleatoria en las placas (Figura 9.6 A). Pero a diferencia de los 

medios de cultivo utilizados anteriormente, aquí se presentaron, además, morfologías cristalinas de 

carácter acicular, tabular o esférico (éste último tipo sólo en Pseudoxanthomonas taiwanensis), que se 
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desarrollaron siempre dentro de las colonias bacterianas creciendo frecuentemente a partir de los “falsos 

positivos” (Figura 9.6). 

La Figura 9.6 B muestra cómo a partir de los “falsos positivos” fuera de la colonia bacteriana se 

desarrollan cristales aciculares de mayor tamaño y cristalinidad una vez que se encuentran dentro del 

cultivo de la bacteria Pseudoxanthomonas taiwanensis. Se observan además precipitados esferoidales en 

abundancia, que sólo se presentaron dentro de la colonia, y ocasionalmente saliendo de ésta. La Figura 

9.6 C muestra además un cristal que fue precipitado dentro de la colonia de P. taiwanensis (A4.5a) con el 

hábito tabular y la exfoliación que típicamente es exhibida en los yesos. 

 

 
Figura 9.6. Imágenes de microscopía óptica con la morfología de los cristales precipitados en medio NUT 4 por 

Gammaproteobacteria.  
A) “Falsos positivos” en Control (-) de NUT 4. B y C) Desarrollo de cristales esféricos y cristales aciculares a partir de los falsos 
positivos dentro de la colonia bacteriana de Pseudoxanthomonas taiwanensis (A4.5a). D-F) Desarrollo de cristales aciculares a 
partir de falsos positivos dentro de la colonia con circunvoluciones de Lysobacter thermophilus (NA7.4a). Nota: Las flechas negras 
indican falsos positivos (no biomineralizados), mientras que las flechas blancas indican cristales precipitados por acción 
bacteriana. 

 

Se realizaron análisis de SEM-EDS a estos cristales (Figura 9.7), los cuales confirmaron la 

composición elemental del sulfato de Ca, mostrando además la presencia de estructuras potencialmente 

de EPS, encontradas de manera intercalada entre los planos de exfoliación de los cristales. Es importante 

mencionar que este hábito cristalino no fue detectado en los controles (-). 
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Figura 9.7. Cristales con hábito tabular con exfoliación típica del yeso precipitados por Pseudoxanthomonas taiwanensis (A4.5a) 
en NUT 4.  
A) Hábito tabular con exfoliación. B) Detalle de los planos de exfoliación de los yesos con EPS intercaladas. Abajo se presentan los 
anális elementales que confirman la composición del sulfato de Ca. 

 

 En un acercamiento hecho a los “falsos positivos”, se observó una acumulación considerable de 

bacterias produciendo redes de EPS alrededor de éstos (Figura 9.8). Se plantea la posibilidad de que la 

bacteria encuentre condiciones favorables para su sujeción y colonización en torno a estos cristales y, con 

ello altere las condiciones de crecimiento de los cristales (Figura 9.6 B), y posiblemente su morfología. 

 

 
Figura 9.8. Falso positivo rodeado de células y posibles EPS de Bacillus licheniformis (Cp1.5) en NUT 4.  
A) Falso positivo; B) Acercamiento que muestra el detalle de los bacilos produciendo EPS tentativos. 
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 En el caso de Bacillus licheniformis (Cp1.5) también se pudieron observar cristales aciculares 

aislados, además de los agregados cristalinos conspicuos dentro de las colonias (Figura 9.9), pero también 

hojuelas o precipitados planos de gran tamaño de CaCO3, (considerando que todos los campos 

muestreados son del interior de la colonia bacteriana). Se encontraron diversas morfologías cristalinas, 

tales como depósitos radiales, agregados granulados (que se presume sean de carbonatos con Mg (calcita 

magnesiana), como los hallados en los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe en la Figura 7.12), agregados 

aciculares de aragonita, por su hábito cristalino (Figura 9.10 C-b), y cristales individuales de celestita 

(Figura 9.10 C-c). 

 

 
Figura 9.9. Imágenes de microscopía óptica con la morfología de los cristales precipitados en medio NUT 4 por Bacillus 

licheniformis (Cp1.5). Nota: Todos los campos son dentro de la colonia bacteriana. 

 

 Como se puede ver en la Figura 9.10 a, el monocristal de celestita no presenta P en el análisis por 

EDS, el cual sí está presente en los demás carbonatos precipitados de b y c. Esto puede significar que las 

bacterias pueden tomar los iones del medio e inducir la precipitación de minerales de CaCO3 y con ello 

generar las condiciones para la nucleación de otro tipo de depósitos, como el SrSO4 en este caso. Por ello 

se presume que la celestita puede estar precipitando como mineral secundario y no está directamente 

relacionada con la actividad metabólica de las bacterias. Pero para poder afirmar lo anterior se requieren 

estudios adicionales. 
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Figura 9.10. Precipitados minerales de Bacillus licheniformis en NUT 4 a 45 °C.  
A) Precipitado masivo tipo hojuela de principalmente de CaCO3. B) Acercamiento en el que se perciben otras morfologías 
minerales precipitadas dentro de la hojuela. C) Acercamiento en el que se detectan EDS de a) depósitos granulares de calcita 
dopada con Mg, b) agregados aciculares de calcita (CaCO3) y c) cristal individual de celestita (SrSO4). 

  

Los cristales más conspicuos de las placas de NUT 4 fueron extraídos y lavados, para remover 

restos orgánicos (Figura 9.11 der.), y fueron analizados por FTIR, comparándolos con las selenitas gypCC y 

gypTun790. Los espectros confirman en todos los casos que mayoritariamente se precipitaron sulfatos 

(regiones sombreadas con gris en la Figura 9.11), con poca cantidad de carbonatos (regiones sombreadas 

con rosa en Figura 9.11), como lo evidencian las bandas características de estos minerales. Se observaron 

bandas adicionales en la frecuencia de 1561 cm-1 de los cristales de NA4.3 (Schlegelella sp.) y en la región 

entre 836 y 951 cm-1 de Cc1.1a (Bacillus subtilis), que corresponden a vibraciones de enlaces N-H o C-N de 

Amidas II de proteínas (Ha et al., 2010; Wang et al., 2012; Nouha et al., 2016) y a enlaces de fosfatos con 

cationes (Liquier et al., 1991; Villacís-García et al., 2015; Sardari et al., 2017) (Ca2+ en este caso) 

respectivamente. 
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Figura 9.11. FTIR de cristales precipitados por aislados bacterianos en agar NUT 4.  
Cristales comparados con selenitas de Naica gypCC y gypTun790. Se confirmó la fase de yeso (zonas sombreadas con color gris) 
con pequeñas impurezas de calcita (zonas sombreadas con color rosa). En la derecha se muestra la apariencia de los cristales 
exraidos y lavados de las placas de NUT 4. 

 

Con estos experimentos se comprueba, además, que los medios de cultivo NUT 4 y NUT 5 

diseñados con las proporciones de los componentes principales del agua de Naica fueron adecuados para 

evaluar la precipitación del yeso, a partir de un medio de agar translúcido, evidenciando la solubilidad de 

las sales (a pesar de requerir operaciones de autoclave). Con estos medios de cultivo fue posible también 

evaluar las diferencias y cambios en los medios de cultivo en las diferentes condiciones de incubación y 

para los diferentes cultivos bacterianos. 

 

 

10. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MICROBIANA EN CUANTO A SU 

DIVERSIDAD, DISTRIBUCIÓN Y ACTIVIDAD GEOMICROBIOLÓGICA POTENCIAL  

La diversidad bacteriana obtenida en este estudio por métodos independientes y dependientes de cultivo 

indican que la composición de la comunidad del SSN está influenciada por el tipo de sustrato y sus 

características fisicoquímicas, a pesar de haber sido colectadas en diferentes años, ubicaciones, 

profundidades y condiciones ambientales. Esto sugiere que, en este ambiente la diversidad bacteriana se 

mantiene relativamente constante, aún con la contaminación potencial esperada como resultado de la 

actividad humana. 

 Precisamente como se enfatizó en el apartado 8.1.1 y como era de esperarse para un ambiente 

extremo subterráneo, oligotrófico y ligeramente termófilo, las muestras colectadas no presentaron alta 
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riqueza ni diversidad bacteriana en comparación con otros sistemas. Y aunque sólo se pudo recuperar una 

pequeña porción de taxones bacterianos mediante los métodos de PCR-DGGE y por métodos 

dependientes de cultivo, la diversidad obtenida en este estudio proporciona información valiosa sobre 

complejidad ecológica presente en los sustratos analizados, así como su participación potencial en 

procesos biogeoquímicos dentro del sistema. No se descarta la posibilidad de encontrar mayor diversidad 

de especies bacterianas, e incluso miembros de los dominios de Archaea y Eukarya, utilizando otros 

métodos de secuenciación masiva y quizá otros medios de cultivo selectivos.   

Con los análisis de PCR-DGGE se obtuvieron 6 Phyla bacterianos y 4 de ellos se recuperaron por 

métodos dependientes de cultivo. Entre los dos métodos se obtuvieron ~30 taxa (~20 taxa por DGGE y 13 

por cultivo, con algunas coincidencias). Las 13 especies aisladas y caracterizadas, corresponden a un 43 % 

del total de taxa identificados. Tomando en cuenta que normalmente el porcentaje de bacterias cultivables 

es del 1 % con respecto a lo que se puede identificar por métodos independientes de cultivo, se puede 

afirmar que las técnicas de aislamiento y cultivo fueron eficientes para recuperar una proporción 

significativa de esta comunidad. Además, los taxa obtenidos con ambas técnicas pertenecieron a bacterias 

previamente descritas en ambientes subterráneos, y las características fisiológicas de los cultivados son 

congruentes e inclusive correlacionados con el tipo de ambiente de aislamiento y con posibles procesos 

de biomineralización, además relacionados con el tipo de depósito.  

Asimismo, los patrones de DGGE evidenciaron la presencia de bacterias distribuidas dentro del 

sistema, que se presentaron en todas las muestras analizadas sin importar el nivel (profundidad) en la 

mina o tipo de sustrato. Los géneros de estas bacterias incluyen a Bacillus sp., Comamonas sp., 

Acinetobacter sp. e Hydrocarboniphaga sp. De manera análoga, los tres primeros son géneros que 

coinciden totalmente con lo descrito por Zhang et al. (Zhang et al., 2007b), quienes estudiaron la 

composición de la comunidad bacteriana en sustratos de desechos de minas con Pb y Cd, y quienes además 

aislaron bacterias pertenecientes a Paenibacillus sp. y Ralstonia sp. (sinonimia de Cupriavidus), también 

obtenidas en este estudio por métodos dependientes de cultivo. De este modo, se puede pensar que los 

Phyla Firmicutes, Beta- y Gammaproteobacteria son abundantes y tolerantes a las condiciones 

ambientales y fisicoquímicas en el SSN, lo cual es consistente con la investigación de Ragon et al. (2013). 

Hasta donde se tiene conocimiento, este es el primer registro que describe la producción de EPS 

en medio nutritivo, en condiciones aerobias y microaerobias a las temperaturas entre 45-55 °C para las 

especies: Bacillus oceanisediminis, Elioraea tepidiphila, Schlegelella aquatica, Pseudoxanthomonas 

taiwanensis y Lysobacter termophilus.  
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También es la primera vez que se describe la capacidad de precipitar Fe3+ para las especies B. 

oceanisediminis, Brevibacillus limnophilus, y E. tepidiphila, así como la capacidad de precipitar CaCO3 y 

CaSO4·H2O de S. aquatica, P. taiwanensis y L. termophilus.  

De igual forma, se obtuvieron aislados de Cupriavidus taiwanensis ligeramente termófilos, con la 

posibilidad de crecer hasta 50 °C. 

De esta manera emerge una pregunta significativa: ¿Qué tanto las especies de estos aislados se 

pueden considerar indígenas (o autóctonas) del sistema?, lo cual permanece abierto a discusión. Sin 

embargo, con la caracterización realizada a los aislados, es posible pensar que al menos los pertenecientes 

a Elioraea, Cupriavidus, Schlegelella y posiblemente Lysobacter, no son precisamente autóctonos debido 

a que no pueden crecer a más de 50 °C y tampoco crecen en condiciones oligotróficas. Esto implica que 

estos microorganismos se pudieron desarrollar en los diferentes sustratos una vez que comenzó el 

desagüe del acuífero y el enfriamiento del sistema, adhiriéndose a biopelículas previamente formadas y 

posiblemente contribuyendo con nuevas capas, dado su potencial biomineralizante discutido en el 

apartado 9. Por otro lado, se propone que los aislados de Bacillus y Pseudoxanthomonas pueden ser 

considerados como especies autóctonas o quimioheterótrofas acarreadas por el acuífero, al tomar en 

cuenta que:  

1) ambos Phyla (Firmicutes y Gammaproteobacteria) son ubicuos tanto en el SSN como en otros 

ambientes subterráneos y en acuíferos con aguas termales; particularmente en Naica el género Bacillus se 

encontró en todos los tipos de sustratos analizados de manera independiente a la profundidad; 

2) producen EPS e incrementan su producción bajo condiciones de estrés; son tolerantes a 

condiciones termófilas, oligotróficas, minerales, inclusive con contenido de metales pesados;  

3) tienen actividades metabólicas relevantes en procesos de biomineralización, tales como 

precipitación de Fe3+, de CaCO3 y CaSO4·2H2O. 

No obstante, autóctonos o no, es un hecho que estas bacterias tienen una participación en la 

precipitación mineral, por lo que es probable que éstas o algunas bacterias de este tipo hayan tenido 

actividades semejantes durante la formación de las cuevas y de los depósitos minerales del SSN. 

Debido a la influencia que puede tener el medio de cultivo con agar y nutrientes en las pruebas de 

precipitación y biomineralización, se realizaron los experimentos in vitro siguientes para evitar las 

interferencias orgánicas del agar en el análisis biofisicoquímico, así como los “falsos positivos” formados 

por estrías con asa estéril (como sucedió en el medio NUT 5). El objetivo era evaluar la interacción de los 

precursores inorgánicos principales del agua de Naica con las bacterias Bacillus licheniformis (CP1.5) y 

Pseudoxanthomonas taiwanensis (A4.5a), ya que son las que resistieron condiciones oligotróficas, son 

termófilas, precipitan minerales, y pueden ser consideradas como autóctonas o quimioheterótrofas. 
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11. EXPERIMENTOS DE PRECIPITACIÓN IN VITRO 

11.1. PRUEBAS EN CONDICIONES ABIÓTICAS 

Se definieron dos secciones en las superficies de adherencia (vidrio) que se colocaron dentro de los viales 

para las pruebas de precipitación: la “sección sumergida”, aquella que se encontraba inmersa en la alícuota 

de agua de Naica (solución ligeramente sobresaturada en yeso y sobresaturada en carbonatos de calcio) y 

la “sección húmeda”, aquella que se encontraba en la parte aireada dentro del vial (Figura 11.1). El tipo 

de cristalización obtenida en cada sección presentó diferencias notables entre cada prueba de 

precipitación. 

 
Figura 11.1. Esquema de pruebas de precipitación donde se muestran las dos secciones definidas para cada las superficies de 
adherencia.  
Se presenta una imagen del aspecto de la interfase en el vidrio. 

  

En estudios previos realizados a inclusiones fluidas de las megaselenitas de Naica, así como en 

pruebas experimentales de laboratorio, García-Ruiz et al. (2007) y Van Driessche et al. (2011) 

determinaron que la temperatura de formación de los cristales fue de 54-58 °C, y plantean que el descenso 

de la temperatura en este intervalo corto fue la variable más importante que permitió la mineralización 

de los yesos. De acuerdo con lo anterior, se usó el mismo criterio de los experimentos de Van Driessche et 

al. (2011) para las rampas de temperatura, comenzando con una temperatura ligeramente mayor (60 °C) 

para observar los efectos con el descenso de ésta. 

En el primer lote de precipitación y durante la primera semana de incubación a 60 °C (Cuadro 6.3) 

se observó la precipitación de diminutos agregados cristalinos aparentemente esféricos en la sección 

sumergida, compuestos por cristales finos aciculares dispuestos en forma radial. Estos cristales se 

formaron sólo con temperatura constante de 60 °C. Con el tiempo aumentaron en cantidad, pero no en 

tamaño y sólo se presentaron en la sección sumergida de las superficies de adherencia (Figura 11.2 abajo). 

En la quinta semana de incubación y con el descenso de un grado centígrado, se observó la 

precipitación de cristales de hábito prismático-tabular en la sección húmeda. Los cristales presentaron 
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tamaños de algunos milímetros de longitud, por lo que fueron perceptibles a simple vista (Figura 11.2 

arriba). 

 
Figura 11.2. Diagrama con fotografías de microscopio óptico que presenta los resultados de la prueba de precipitación in vitro 
con temperatura constante a 60 °C.  
Durante las primeras 4 semanas a 60 °C se precipitaron los cristales esféricos en la sección sumergida (abajo). En la semana 5 se 
descendió un grado centígrado y se presentaron cristales de hábito prismático-tabular (arriba). 

 

Los cristales fueron analizados con un microscopio de fluorescencia invertido modelo NLS marca 

UNICO, en donde se observó que los cristales con hábito acicular-radial (pequeñas esferas en la sección 

sumergida) fluorescen con todos los filtros aplicados, pudiendo corresponder a carbonatos de Ca (Yoshida 

et al., 2010; Murai y Yoshida, 2016) mientras que los cristales prismáticos-tabulares no fluorescen con 

ningún filtro (Figura 11.3). De manera preliminar esto es una fuerte evidencia de que ambas morfologías 

corresponden a minerales distintos. 

 

 
Figura 11.3. Microscopía de fluorescencia de los cristales precipitados in vitro en el Lote 1.  
Los cristales esféricos fluorescen con todos los filtros aplicados, mientras que los cristales tabulares no. 

  

 Los cristales también se analizaron por SEM-EDS, en donde se comprobó que la composición 

elemental de los cristales aciculares-radiales correspondieron a CaCO3, posiblemente aragonita, como lo 

sugiere el hábito cristalino y el alto contenido de Mg (Figura 11.4 A). Mientras que los prismáticos-

tabulares de la sección húmeda correspondieron a sulfatos de Ca (Figura 11.4 B). 
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Figura 11.4.Análisis de SEM-EDS de cristales precipitados in vitro en Lote 1.  
A) Agregado de cristales con hábito acicular-radial. La presencia de Si se justifica por el raspado del vidrio de la superficie de 
adherencia. B) Cristal con hábito prismático-tabular y con exfoliación característica del yeso. 

 

El espectro FTIR de un cristal tabular de sulfato de calcio se comparó con los de las selenitas gypCC 

y gypTun790 de Naica (Figura 11.5), lo que permitió confirmar la estructura del CaSO4·H2O, y reveló la 

presencia de pequeñas cantidades de CaCO3 (regiones sombreadas con color rosa en Figura 11.5), tal y 

como fue observado en la muestra gypTun790. 

 

 
Figura 11.5. FTIR comparativo entre muestras de selenitas gypCC, gypTun790 y el yeso obtenido de pruebas de precipitación in 
vitro en condiciones abióticas. 
Las zonas sombreadas con color gris corresponden a sulfatos, mientras que las sombreadas con color rosa corresponden a 
carbonatos. 
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Una vez determinadas las fases minerales obtenidas con estas pruebas, se puede indicar que la 

diferencia en la precipitación entre las dos secciones de la superficie de adherencia puede estar 

relacionada con las condiciones de sobresaturación del yeso y los carbonatos, así como con el efecto de la 

temperatura. Para profundizar en esta idea, es necesario tomar en cuenta los índices de saturación (SI) de 

los carbonatos y sulfatos de Ca que fueron descritos por García-Ruiz et al. (2007) y por Briceño-Prieto 

(2009) para distintas muestras del agua del acuífero de Naica (ANEXO 1). Ambos autores demuestran que 

el agua se encuentra ligeramente sobresaturada con respecto al yeso (SI <0.06), y sobresaturada con 

respecto a la calcita, aragonita y dolomita (SI entre 0.28-0.98, dependiendo de las muestras). Se ha visto 

que en altas concentraciones de Mg se puede inhibir la precipitación de calcita, aún cuando la solución 

esté sobresaturada en ésta, manteniéndola en solución (De Choudens-Sanchez y Gonzalez, 2009). Por ello 

se plantea que durante la incubación constante a 60 °C se generó un desequilibrio en la solución a 

consecuencia de la evaporación hacia la sección húmeda, lo que promovió la nucleación heterogénea de 

cristales de CaCO3 como aragonita o cacita magnesiana en la sección sumergida de la superficie de 

adherencia. Una vez que comenzó a descender la temperatura, se rompió el equilibrio térmico que 

mantenía al yeso en solución, de acuerdo con las observaciones de García-Ruiz et al. (2007) y Van Driessche 

et al. (2011), favoreciéndose por evaporación la precipitación de éste en la sección húmeda (Figura 11.6). 

 En los siguientes lotes de pruebas, la temperatura de incubación se redujo un grado centígrado 

cada dos semanas, de 59 a 57 °C (Cuadro 6.3). Los cristales obtenidos fueron principalmente yesos 

adheridos a la sección húmeda y ocasionalmente se encontraron desprendidos de la superficie de 

adherencia, flotando en la solución del vial (posiblemente debido a vibraciones durante la incubación). Su 

tamaño y cantidad fue incrementando con el tiempo y el descenso de la temperatura como ha sido 

propuesto por Van Driessche et al. (2011), ver Figura 11.6. Por el contrario, en estas condiciones se redujo 

la presencia y abundancia de cristales de CaCO3 en la sección sumergida, siendo cada vez, más comunes 

en la interfase líquido/vapor, lo que sugiere que el cambio en el equilibrio de la solución a causa del 

descenso en la temperatura promovió la precipitación de los yesos e inhibió la de los carbonatos, 

manteniéndolos nuevamente en solución, o redisolviéndolos. Estos resultados confirman que el intervalo 

de 60 a 57 °C es crítico para comprender el proceso de cristalización de yesos en Naica, y es consistente 

con lo descrito por Van Driessche et al. (2011), quienes describieron que la mayor precipitación de yesos 

debió darse entre 58-56 °C. Debido a la saturación de cristales que se obtuvo en la sección húmeda de las 

superfices de adherencia con este intervalo (Figura 11.6), no fue necesario mayor enfriamiento (<56-54 

°C). 
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Figura 11.6. Cristalización en superficies de adherencia con descenso de temperatura de 60-59 °C. 
Se observan los cristales tabulares de selenita con mayor tamaño hacia la interfase.  

 

La Figura 11.7 muestra un conjunto de imágenes de microscopía óptica de los cristales de selenita, 

precipitados en la sección húmeda (evaporitas) de las pruebas in vitro en condiciones abióticas. Es posible 

observar el hábito tabular de los yesos con su exfoliación característica. 

 

 
Figura 11.7. Imágenes de microscopía óptica de campo claro de los cristales de selenita precipitados en sección húmeda en las 
pruebas in vitro abióticas.  
A) Semana 2, de 60 a 59 °C. B), C) y D) Semana 4, de 59-58 °C.  
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Con estas pruebas preliminares fue posible determinar las condiciones de descenso de 

temperatura, tiempo de incubación y preparación de viales necesarios para garantizar la precipitación de 

selenitas en las superficies de adherencia, las cuales se utilizaron como referencia para las pruebas con 

precursores bacterianos. 

 

11.2. PRUEBAS DE PRECIPITACIÓN IN VITRO CON PRECURSORES BACTERIANOS  

Para las pruebas de precipitación mineral con precursores bacterianos, se utilizaron inóculos de los 

aislados de B. licheniformis (Cp1.5) y P. taiwanensis (A4.5a) en fase exponencial, como se describió en el 

apartado 6.6.2. Adicionalmente se corrieron pruebas inoculando 1 mL de los cultivos estériles 

(previamente esterilizados en autoclave) de estos aislados, así como pruebas con agar libre de cultivo 

bacteriano (Cuadro 11.1), para verificar la posibilidad de precipitación mineral con precursores orgánicos, 

derivados tanto de las bacterias activas o inactivas, así como de los polisacáridos que constituyen el agar.  

 Las rampas de temperatura se llevaron de 59-56 °C, descendiendo un grado cada dos semanas, 

por lo que el experimento tuvo una duración total de 7 semanas. La extracción de los vidrios se llevó a 

cabo cada dos semanas a partir de los 58 °C. Las observaciones generales de los resultados de estas 

pruebas se resumen el Cuadro 11.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

Cuadro 11.1. Observaciones generales de las pruebas de precipitación de carbonatos o sulfatos de Ca 
in vitro con precursores bacterianos. 

Prueba: 59-56 °C Precipitación Observaciones 

Control (-) ✓ Cristales tabulares en sección húmeda. 

Agar  - - 

Inóculo Cp1.5 
 

✓ Cristales tabulares en ambas caras del vidrio (lisa y esmerilada) y 
en las paredes del vial, en ocasiones flotando en la alícuota. 
Depósito preferencial en los bordes del inóculo. Presencia de 
cristales no esféricos en sección sumergida. 

Inóculo A4.5a 
 

✓ 

Inóculo Cp1.5 estéril - - 

Inóculo A4.5a estéril ✓ Depósitos amorfos de color blanco en sección sumergida. 

 

Se comprobó que los precipitados obtenidos fueron selenitas sin impurezas, mediante una 

comparación de sus espectros FTIR con los de las selenitas gypCC, gypTun290 y la obtenida en las 

pruebas de precipitación abióticas (Figura 11.8). 
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Figura 11.8. FTIR comparativo de cristales de selenita de Naica y cristales obtenidos en pruebas de precipitación in vitro con y 
sin precursores bacterianos.  

Las zonas sombreadas con color gris corresponden a sulfatos. 

 

En estos experimentos in vitro, las pruebas realizadas con el agar en la superficie de adherencia 

no produjeron precipitados de ningún tipo, a diferencia de lo observado en las pruebas de precipitación 

de carbonatos y sulfatos de Ca en placa (apartado 9.2). Con estos resultados se puede descartar la 

posibilidad de que sus componentes orgánicos puedan fungir como precursores de cristalización de 

sulfatos o carbonatos de Ca. Sin embargo, sí pueden estar teniendo un efecto en la modificación del 

equilibrio geoquímico del medio al mantener las sales en solución y evitar la precipitación. 

Por otra parte, las pruebas con inóculos bacterianos estériles no produjeron precipitados para el 

caso de B. licheniformis (Cp1.5), mientras que con P. taiwanensis (A4.5a) se presentaron depósitos amorfos 

de color blanco en la sección sumergida de la superficie de adherencia. Se ha visto con anterioridad que la 

presencia de materia orgánica puede modificar la densidad de nucleación del yeso, así como la morfología 

del hábito cristalino en los depósitos (Cody y Cody, 1988). Resulta pues interesante que la precipitación en 

este experimento se haya generado en la sección sumergida y no en la húmeda, como sucedió en las 

pruebas abióticas, lo que pone de manifiesto que efectivamente la materia orgánica proveniente del 

inóculo bacteriano pudo alterar las condiciones geoquímicas en el medio acuoso y promover la 

precipitación, aún cuando la bacteria ya no se encontraba activa. 
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Asimismo, las pruebas con los inóculos en fase estacionaria de los cultivos bacterianos produjeron 

cristales tabulares y euhedrales (Figura 11.9 y Figura 11.10) en ambas caras del vidrio (lisa y esmerilada), 

así como en las paredes del vial. Además, frecuentemente se encontraron los cristales desprendidos, 

flotando en la alícuota de solución. La cantidad de estos cristales en la superficie de adherencia fue mucho 

menor que en las pruebas abióticas, pero se observó que existe un depósito preferencial de cristales, tanto 

en los bordes como en el área del inóculo (Figura 11.10 B). Y a diferencia de lo observado con los controles 

(-) de las pruebas abióticas, se observó además la precipitación de cristales pequeños de selenita en la 

sección sumergida (Figura 11.10 C). 

La Figura 11.9 muestra las morfologías cristalinas obtenidas en las pruebas con B. licheniformis 

(Cp1.5). Se presenta la misma imagen de microscopía óptica en campo oscuro y campo claro, para poder 

apreciar los detalles de los cristales transparentes. En la Figura 11.9 A se observan los cristales de hábito 

tabular que fueron encontrados desprendidos y flotando en la alícuota del vial, con tres semanas de 

incubación y descenso de 59-58 °C. En la Figura 11.9 B se observan agregados de cristales euhedrales 

cortos que se encontraron desprendidos con cinco semanas de incubación y descenso de 59-57 °C. La 

Figura 11.9 C muestra la apariencia de los cristales anclados a la superficie de adherencia que se 

observaron distribuidos entre las secciones húmeda, sumergida y en la interfase. 

Los agregados cristalinos que se observaron en la Figura 11.9 B, fueron característicos de este 

aislado, ya que no se observaron antes en las pruebas abióticas, ni con el aislado de P. taiwanensis. Esto 

sugiere que este aislado, y su respectiva producción de EPS, tiene la capacidad de generar las condiciones 

para la nucleación de agregados cristalinos de selenitas. 
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Figura 11.9. Imágenes de microscopía óptica con cristales de selenita precipitados in vitro con Bacillus licheniformis (Cp1.5) 
como precursor bacteriano. 
A) Morfología de cristales únicos flotantes. B) Agregado cristalino de selenitas. C) Morfología de cristales distribuidos entre 
secciónes húmeda, sumergida e interfase. 

 

La Figura 11.10 muestra los detalles más relevantes de los cristales observados en las pruebas con 

el aislado de P. taiwanensis (A4.5a), nuevamente en imágenes por duplicado en campo oscuro y campo 

claro. En la Figura 11.10 A se presentan los cristales de hábito tabular y euhedral encontrados 

desprendidos y flotando en la alícuota del vial, con cinco semanas de incubación y descenso de 59-57 °C. 

Estos fueron visiblemente más alargados que los precipitados por B. licheniformis, presumiblemente por 
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el tiempo de incubación. En ambos casos, los cristales precipitados en presencia de precursores 

bacterianos cuentan aparentemente con un hábito cristalino prismático y euhedral mejor definido que el 

observado en las pruebas abióticas (Figura 11.7). Se presume que estos cristales se precipitaron en la 

sección húmeda de la superficie de adherencia. En la Figura 11.10 B se muestran los depósitos 

preferenciales de cristales sobre las áreas de escurrimiento del inóculo bacteriano de P. taiwanensis 

(A4.5a), correspondientes a la sección húmeda del vidrio, y se alcanza a ver el espacio que se forma en la 

interfase. La imagen en la Figura 11.10 C resulta particularmente sugerente, debido a la presencia 

abundante de cristales únicos <30 µm de longitud en la sección sumergida del vidrio, con siete semanas 

de incubación y descenso de 59-56 °C. Estos cristales diminutos no fueron observados en ninguna prueba 

anterior (p. ej. Figura 11.7 y Figura 11.9), y su presencia junto a cristales de mayor tamaño en la sección 

del vidrio expuesta a condiciones de sobresaturación de carbonatos y ligera sobresaturación de sulfatos 

sugiere que este tipo de bacteria (P. taiwanensis), con su metabolismo y reacciones extracelulares, pueden 

efectivamente alterar las condiciones geoquímicas del medio y, por lo tanto, promover la nucleación 

heterogénea de sulfatos de Ca. Cabe mencionar que P. taiwanensis es una especie que, además de ser 

tolerante a las condiciones oligotróficas y de alta saturación en Naica, produce EPS capaces de modular la 

actividad y disponibilidad del Ca2+ mediante reacciones de formación de compuestos de coordinación a 

través de distintos grupos funcionales que contienen bases de Lewis y que pueden estar o no cargados 

negativamente en función del pH (PO4
3-, -COOH, -NH3, -OH, etc.), pero que son capaces de formar especies 

coordinadas con el Ca (Glunk et al., 2011). De esta manera, aún cuando la posible alcalinización en el 

entorno inmediato debería conducir a la precipitación de los CaCO3 en un sistema con sobresaturación de 

éstos, la posible formación de compuestos de coordinación Ca-EPS puede provocar un cambio en el 

equilibrio de los CaCO3, como previamente ha sido propuesto para bacterias con metabolismo 

heterotrófico y aerobio (Glunk et al., 2011). Esto permitiría la nucleación de sulfatos de Ca en condiciones 

de sobresaturación de CaCO3, lo cual podría ser confirmado mediante modelado termodinámico del 

equilibrio Ca-EPS/CaCO3/CaSO4 bajo las condiciones fisicoquímicas de Naica. La subsecuente acreción 

cristalina del CaSO4·2H2O, a partir de estos centros de nucleación biomineralizados, se presume que se 

llevaría a cabo en las condiciones geoquímicas y con las tasas de crecimiento descritas previamente por 

García-Ruíz et al. (2007), Briceño-Prieto (2011) y Van Driessche et al. (2011). 
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Figura 11.10. Imágenes de microscopía óptica con cristales de selenita precipitados in vitro con Pseudoxanthomonas 

taiwanensis (A4.5a) como precursor bacteriano. 
A) Morfología de cristales sueltos flotantes. B) Sección húmeda donde se observa precipitación preferencial en donde está el 
inóculo. La flecha indica la dirección del flujo con el que corrió el inóculo al ser adicionado en el vidrio. Se muestra la zona de 
interfase. C) Precipitación hallada en la sección sumergida, en donde se presentan cristales de selenita y lo que pueden ser centros 
de nucleación de selenitas (flechas) 

 

Finalmente, es necesario hacer notar que las pruebas se dejaron en reposo en los recipientes 

cerrados (no sellados) a temperatura ambiente durante ~24 meses posteriores a la etapa de 

experimentación. Al cabo de este tiempo se encontraron los viales de los controles (-) completamente 
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evaporados con arreglos de cristales grandes y alargados, depositados en el fondo del vial (Figura 11.11). 

La morfología exhibida por estos precipitados es muy semejante a la encontrada dentro de CC en Naica, 

sin embargo, denota la necesidad de contar con una condición que no hubo en Naica durante la acreción 

de las megaselenitas, que fue la evaporación. De acuerdo con García-Ruiz et al. (2007) y Briceño-Prieto 

(2011) los cristales se depositaron en un ambiente inundado ligeramente sobresaturado en CaSO4·2H2O, 

que fue perdiendo temperatura gradualmente a medida que se mezclaba con el agua meteórica y ello 

generó un desequilibrio en la solubilidad del yeso-anhidrita. Van Driessche et al. (2011) proponen que el 

mecanismo de crecimiento de las megaselenitas requirió que estas condiciones se mantuvieran constantes 

en el tiempo, y el hecho de encontrar varios tamaños de cristales en CC, implicaría que los cristales 

debieron nuclear en diferentes tiempos, y por ello crecieron a diferentes temperaturas dentro del margen 

estrecho de 58-56 °C. Entonces, resulta evidente que las selenitas pueden precipitar en condiciones 

constantes sin la necesidad de precursores orgánicos, pero también se hace visible que el metabolismo 

bacteriano puede tener una participación en la alteración geoquímica de su entorno inmediato y con ello 

pueden provocar la nucleación heterogénea y azarosa de sulfatos de Ca, como parte de su capacidad de 

tolerancia a las condiciones fisicoquímicas y ambientales, así como de sujeción a sustrato, colonización y 

posterior actividad como agente biogeoquímico (como lo evidencian los cristales únicos autigénicos 

presuntamente nucleados por la actividad de P. taiwanensis o el efecto de sus EPS en la sección sumergida 

de las pruebas de precipitación). 

 

 
Figura 11.11. Precipitación del Control (-) evaporado.  
A) Agregado de cristales. B) Cristales sueltos. 

 

Se considera necesario profundizar este estudio con el fin de conocer la composición mineralógica 

y elemental de estos cristales (mediante XRD, FTIR, SEM-EDS) para buscar indicios de que efectivamente 

su precipitación haya sido biológicamente inducida. 
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La precipitación de carbonatos en condiciones de sobresaturación por actividad biológica ha sido 

ampliamente estudiada (p.ej. Castanier et al., 1999; Braissant et al., 2003; Newman y Bosak, 2003; Bosak 

y Newman, 2005; Barabesi et al., 2007) sin embargo, sus efectos en la nucleación de sulfatos ha sido 

escasamente estudiado (Glunk et al., 2011; Sheikholeslami y Lau, 2012). Es necesario ahondar en este tipo 

de estudios para entender mejor el efecto que tiene la actividad metabólica de los microorganismos y sus 

EPS en el entorno inmedato, lo que puede generar un cambio para favorecer la nucleación de yesos. 

A pesar de las limitaciones y simplificaciones que tiene este experimento simple, presenta 

evidencia que soporta la hipótesis de este trabajo, sobre el rol de las poblaciones bacterianas presentes 

en el SSN en la formación de los cristales de Naica (particularmente actuando como centros de nucleación), 

así como en las modificaciones del hábito cristalino de las selenitas. Aún así, se reconoce que el mayor 

papel que pueden desempeñar los microorganismos en las cuevas de cristales se encuentra en la 

precipitación inducida de los depósitos de oxi-hidróxidos de Fe. Ahora se sabe que en efecto este tipo de 

depósitos son en realidad biopelículas, a partir de las cuales nuclearon las selenitas y las celestitas, que a 

su vez fungieron como núcleos para comenzar la acreción de las megaselenitas por procesos meramente 

geoquímicos. Bajo estas premisas es posible desarrollar la siguiente propuesta de Paragénesis 

Biológicamente Inducida en las cuevas de Naica. 

 

 

12. PROPUESTA DE PARAGÉNESIS BIOLÓGICAMENTE INDUCIDA DE OXI-

HIDRÓXIDOS DE Fe EN EL SSN Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA FORMACIÓN DE 

CRISTALES DE CaSO4·2H2O 

La paragénesis se refiere a la secuencia de fases minerales que dieron origen a un depósito determinado 

(ígneo, metamórfico o sedimentario). Tomando en cuenta el conjunto de resultados de este trabajo y la 

información previamente publicada, se planteó un modelo conceptual que pretende explicar:  

i) la secuencia y los mecanismos mediante los cuales se pudieron formar los depósitos de oxi-

hidróxidos de Fe y  

ii) potencialmente la nucleación heterogénea de las selenitas que se encuentran dentro de las 

cuevas del nivel -290 m de la Mina de Naica.  

En este trabajo no se consideró la Cueva de las Espadas que se encuentra en el nivel -120 m del 

sistema, la cual, además de la evidente contaminación antropogénica, presentó una evolución 

espeleogenética diferente a las del nivel -290 m (Sanna et al., 2011). 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el modelo de secuencia paragenética 

que fue construida con los elementos proporcionados por estudios previos, complementados con los 

resultados de este trabajo. El modelo contempla que los procesos que se describen a continuación se 

llevaron a cabo con influencia de las condiciones climáticas de la región, que afectaron el balance entre 

agua meteórica y geotérmica y, por lo tanto, los cambios en la temperatura del SSN (Foshang, 1927; Marín 

Herrera et al., 2006; Bernabei et al., 2007; Forti et al., 2007; Garcia-Ruiz et al., 2007). Dado que los cambios 

en las condiciones hidroclimáticas al exterior del SSN han sido periódicos en al menos los últimos 500,000 

años (Winograd et al., 1992), es posible asumir que los cambios en la temperatura del SSN también lo han 

sido. 

A continuación, se describe en detalle cada etapa: 

 

1. Sujeción inicial al sustrato 

De acuerdo con las teorías de formación de las cuevas de Naica (Marín Herrera et al., 2006; Bernabei et al. 

2007; García Ruíz et al. 2007; Forti et al. 2007 y Briceño-Prieto, 2011), la circulación de las aguas termales 

con soluciones ricas en minerales solubles disolvió las calizas y generó oquedades especialmente a lo largo 

de los planos de falla y de estratificación principales del sistema. Durante este proceso, las bacterias 

autóctonas-quimioheterótrofas en el acuífero (probablemente con un metabolismo aerobio similar al de 

Bacillus licheniformis) fueron transportadas quizá por mecanismos convectivos hacia el interior de las 

cuevas. Estas bacterias se adhirieron a la superficie de la roca caliza mediante la adsorción de moléculas 

orgánicas (p. ej.  proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos) a las superficies minerales de la roca 

carbonatada (Westall et al., 2000), formando compuestos de coordinación Ca-EPS (Figura 12.1¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.-1). Esta actividad se pudo llevar a cabo mediante enlaces de grupos 

fosfodiéster de fosfolípidos de membrana o DNA, grupos carbonilo o carboxilo de polisacáridos, 

lipopolisacáridos o proteinas, así como de amidas de proteínas. Las EPS mediaron la adhesión de la célula 

a través de distintos procesos interfaciales, incluyendo enlaces iónicos, covalentes o coordinados, 

interacciones dipolares, y asociaciones hidrofóbicas (Omoike y Chorover, 2004; Omoike et al., 2004). 

 

2. Colonización y producción de EPS 

Las moléculas orgánicas adsorbidas sobre la superficie de la roca caliza generaron una acumulación de 

agregados orgánicos, conocida como “película de acondicionamiento”, la que alteró las características 

fisicoquímicas en la interfase con las calizas (Little et al., 1997; Omoike y Chorover, 2004; Omoike et al., 

2004). Estas películas pudieron además modificar la carga efectiva de la superficie de la roca en el entorno 

inmediato de la biopelícula, a través de la adsorción de iones disueltos en el agua (Figura 12.1-A), e incluso 
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pudieron mantener condiciones significativamente diferentes al bulto de la solución en términos de pH y 

oxígeno disuelto (Little et al., 1997). 

Posteriormente, los microorganismos que estaban siendo transportados por el flujo del agua al 

interior de las oquedades interactuaron con las películas de acondicionamiento que se estaban formando 

en la superficie de la roca caliza. Por lo general, inmediatamente después de la sujeción, los 

microorganismos segregan más EPS (Fortin et al., 1997), con lo que se enriquecen las microcolonias sobre 

el sustrato de calizas (Figura 12.1-2, 2.1). Esta capacidad de producir EPS está normalmente controlada 

genéticamente para algunos microorganismos como se ha visto para miembros de Bacillus (Barabesi et 

al., 2007), y está influenciada por factores ambientales, como las condiciones oligotróficas, termófilas y de 

saturación en el agua de Naica. Toda esa materia orgánica a su vez puede fungir como fuente de energía 

y nutrientes para otros organismos heterótrofos, comenzando así una cadena trófica (Nealson y Stahl, 

1997). 

Las interacciones de las EPS con la roca carbonatada pudieron haber creado un microentorno con 

propiedades fisiocoquímicas significativamente diferentes a las del bulto, que fueran conducentes a la 

adsorción de cationes mediante los ligandos aniónicos de sus grupos funcionales (Braissant et al., 2007; 

Glunk et al., 2011; Tourney y Ngwenya, 2014). De este modo, los microorganismos y sus EPS pudieron 

ofrecer superficies de nucleación enlazando los iones de Fe3+ y el Ca2+ en esta fase oxidativa (Figura 12.1-

2 y A), que luego reaccionarían con aniones de CO3
2-, SO4

2- y (OH)n
- para formar microcristales de CaCO3, 

CaSO4 y FeO(OH). 

 

3. Biopelícula de α-FeO(OH) y CaCO3 

La nucleación de óxidos y oxi-hidróxidos de Fe se ha observado tanto sobre las EPS de bacterias como 

directamente sobre la pared de las células, y está mediada por la formación de enlaces P-O-Fe (Omoike et 

al., 2004; Omoike y Chorover, 2006; Fang et al., 2012) (Figura 12.1-A). En los espectros FTIR de las muestras 

de estos depósitos se mostraron vibraciones de enlaces de grupos fosfato (derivados principalmente de 

enlaces fosfodiéster y de ácidos nucleicos), amidas (de proteínas) y carboxilato/carbonilo (de polisacáridos 

y proteinas), indicando que los grupos funcionales de las EPS de bacterias tolerantes a condiciones 

oligotróficas, termófilas y con capacidad de secuestrar Fe3+ (p.ej. Bacillus licheniformis) estuvieron 

involucradas en la adsorción de EPS en la goethita. Estas interacciones contribuyeron a la adhesión 

bacteriana y a la inmovilización celular para la formación de biopelículas en los entornos cercanos a la 

supericie de la caliza (Omoike et al., 2004; Omoike y Chorover, 2006; Fang et al., 2012). Esta actividad 

promovió la posterior precipitación de la goethita y la calcita en redes entrelazadas sobre la superficie de 

la roca caliza (Figura 12.1-2, 2.1 y A). De acuerdo con Forti et al., (2007), este habría sido el factor de 
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corrosión más significativo en el yacimiento de sulfuros metálicos en Naica y es evidenciado por el depósito 

grueso de oxi-hidróxidos de Fe, encontrado en el interior de las cuevas, el cual presenta gran cantidad de 

“estructuras biogénicas fosilizadas” preservadas intrínsecamente en estos depósitos (Forti et al., 2007).  

Se ha demostrado que la capacidad que tienen los microorganismos para precipitar o disolver 

minerales depende su tipo de metabolismo y de las condiciones fisicoquímicas que prevalecen en el 

ambiente (Glunk et al., 2011). De este modo, las condiciones fisicoquímicas en el sistema de Naica, junto 

con los cambios mediados en el microambiente inmediato por el metabolismo bacteriano, permitieron 

crear las condiciones fisicoquímicas adecuadas en las interfases de la roca calcárea para la 

biomineralización de los depósitos de goethita y calcita. Por ello sería más correcto referirse a este tipo de 

participación como una biomineralización “biológicamente inducida”, es decir es secundaria (de acuerdo 

con Perito y Mastromei, 2011), en lugar de ser principal o “controlada”, como fue sugerido por Forti et al. 

(2009) y en Forti y Sanna (2010). 

Las formaciones filamentosas en redes entrelazadas de la biopelícula de oxi-hidróxidos de Fe y 

carbonatos de Ca pudieron contribuir a la incorporación de partículas alóctonas suspendidas, así como a 

la adhesión de otras bacterias (Tuhela et al., 1993), como pudo ser el caso de alguna bacteria similar a 

Pseudoxanthomonas taiwanensis (Figura 12.1-3). 
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Figura 12.1. Propuesta de Paragénesis Biológicamente Inducida en las cuevas de la Mina de Naica, de acuerdo con los 
resultados de este estudio. 

 

4. Nucleación heterogénea de sulfatos 

Little et al. (1997) mencionan que la acumulación de biopelículas en las superficies de las rocas, 

constituyen procesos autocatalíticos, ya que una colonización inicial incrementa la irregularidad de la 

superficie y ello promueve formaciones de biopelículas subsiguientes. Asimismo, el metabolismo de las 

bacterias recién llegadas (p. ej. P. taiwanensis) que colonizaron nuevas capas en la biopelícula, pudieron 

desempeñar un papel crucial en la precipitación mineral al alterar las condiciones geoquímicas del entorno 

y afectar los SI de la fase acuosa (Little et al., 1997; Omoike y Chorover, 2004; Glunk et al., 2011).  
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Basado en la secuencia minerogenética registrada en los depósitos de pared de la Cueva de las 

Velas, Forti et al., (2007) describieron que al finalizar el periodo de corrosión con la formación de los oxi-

hidróxidos de Fe, el agua del sistema se sobresaturó con respecto a la celestita (SrSO4) y posteriormente 

con respecto a la selenita (CaSO4∙2H2O) (Figura 12.1-4). De este modo el metabolismo heterotrófico y 

aerobio de las bacterias en la biopelícula de oxi-hidróxidos de Fe (tanto B. licheniformis como P. 

taiwanensis), pudo iniciar una serie de reacciones mediante alteraciones en el pH del entorno y la 

disponibilidad del Ca (Figura 12.1-B), lo que quizás mantuvo en solución a los carbonatos y promovió la 

nucleación de los sulfatos de Ca o de Sr (Glunk et al., 2011). Lamentablemente este estudio no permitió 

determinar si los aislados analizados pueden nuclear o no SrSO4, pero sí se puso en evidencia que pueden 

propiciar las condiciones para que éste precipite sobre las biopelículas (Figura 9.10 y Figura 12.1-4.1). 

Además, anteriormente fue posible observar que P. taiwanensis, o sus EPS cuentan con la capacidad de 

formar compuestos de coordinación con el Ca de la solución, y de este modo pudieron fungir como centros 

de nucleación para precipitar sulfatos de Ca (Figura 12.1-5.1). Eso significaría que la actividad metabólica 

de esta bacteria adherida al depósito de oxi-hidróxidos de Fe, pudo contribuir a la nucleación heterogénea 

y azarosa de los cristales de selenita mediante la combinación de cambios biogeoquímicos que modificaron 

el equilibrio químico a favor de la precipitación del CaSO4·2H2O. Una posible manera de confirmar esta 

hipótesis sería mediante el modelado termodinámico del equilibrio Ca-EPS/CaCO3/CaSO4 bajo las 

condiciones del SSN. Vale la pena recalcar que estudios previos determinaron que el acuífero de Naica se 

encuentra ligeramente sobresaturado con respecto al yeso (SI <0.06), y sobresaturado con respecto a la 

calcita, aragonita y dolomita (SI entre 0.28-0.98, ver ANEXO 1). 

  

5. Acreción de yesos a partir de celestitas y núcleos de selenita 

Posteriormente, como consecuencia de los minerales autigénicos de sulfatos precipitados en la biopelícula 

de oxi-hidróxidos de Fe, las condiciones hidrogeoquímicas de Naica, descritas por García-Ruiz et al. (2007) 

y Briceño-Prieto (2011) favorecieron la acreción cristalina de las megaselenitas (Figura 12.1-5). Se ha visto 

que ocasionalmente pueden darse desprendimientos de las biopelículas (Westall et al., 2000), lo que 

explicaría las inclusiones sólidas encontradas en las megaselenitas (García-Ruiz et al. 2007; APENDICE F). 
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13. CONCLUSIONES 

Este estudio, realizado mediante una integración de técnicas espectroscópicas, espectrométricas, 

genético-moleculares, microbiológicas, y experimentales (geoquímicas), presenta la primera evidencia de 

la actividad biológica como inductora de algunos de los depósitos minerales secundarios y conspicuos 

hallados en las cuevas del SSN. 

Se demostró que la diversidad de los microorganismos presentes en Naica depende de su 

dispersión y de su capacidad de tolerancia a las características fisicoquímicas de los sutratos (yesos, óxi-

hidróxidos de Fe, agua termal) y de las condiciones ambientales en que se encuentran (cuevas o túneles). 

Al ser un ambiente extremo, la comunidad bacteriana no es rica ni diversa, pero fue posible identificar 

bacterias distribuidas en todo el sistema. Se determinó que la comunidad microbiana está compuesta por 

bacterias que pertenecen a los Phyla Firmicutes, Alpha-, Beta-, Gammaproteobacteria, Actinobacteria y 

Deinococcus-Thermus. Fue posible obtener cultivos puros de bacterias de los cuatro primeros. Entre estos 

aislados se obtuvieron bacterias termófilas y termotolerantes, resistentes a la sobresaturación de sulfatos 

de Ca, carbonatos de Ca y metales pesados, así como a condiciones oligotróficas. Entre las especies 

aisladas e identificadas se cuentan con nuevos registros con actividad biomineralizante, termotolerantes 

y productoras de EPS en condiciones aerobias y microaerobias. 

Particularmente los aislados del género Bacillus obtenidos de muestras de oxi-hidróxidos de Fe, 

presentaron capacidad para precipitar Fe3+. Al mismo tiempo se evidenció por medio de FTIR la presencia 

de materia orgánica en los depósitos minerales colectados en la mina. Por ello que se sugiere que este 

tipo de bacterias pudieron desempeñar un papel fundamental en la formación del depósito de oxi-

hidróxidos de Fe que cubren las paredes de las cuevas. Adicionalmente, se evidenció que los aislados de 

Pseudoxanthomonas taiwanensis en las condiciones de sobresaturación de carbonatos y sulfatos de Ca del 

acuífero de Naica, pueden modificar el equilibrio de disolución-precipitación mineral de su entorno 

inmediato, a través de la variación de la concentración de iones Ca2+ y posiblemente Sr2+, lo que promueve 

la nucleación de cristales de yeso en condiciones de sobresaturación de carbonatos de Ca. Las 

características de estas dos especies permiten proponer que se traten de microorganismos autóctonos del 

sistema, o bien bacterias quimioheterótrofas acarreadas al SSN por el acuífero, y que pueden estar 

involucradas en procesos geomicrobiológicos en la mina y sus cuevas. Con lo anterior se comprueba que 

la diversidad metabólica de las comunidades bacterianas les puede permitir interactuar y modificar su 

entorno inmediato y con ello sobrevivir a ambientes extremos, así como participar como agentes 

biogeoquímicos en la formación de depósitos minerales. 
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Con los resultados obtenidos fue posible, además, construir un modelo conceptual que pretende 

explicar un posible mecanismo biológicamente inducido, mediante el cual se formaron los depósitos 

minerales dentro de las cuevas del nivel -290 m del SSN de acuerdo con la secuencia: 

1) Sujeción a la caliza encajonante;  

2) Colonización y producción de EPS;  

3) Formación de biopelícula de oxi-hidróxidos metálicos con CaCO3 en las paredes internas de las 

cuevas;  

4) Nucleación de sulfatos a partir de la biopelícula y  

5) Acreción de los yesos gigantes. 

 

13.1. PERSPECTIVAS PARA ESTE ESTUDIO O AMBIENTES SIMILARES 

A partir de 2015, el SSN quedó sin acceso por el cierre de las actividades mineras, con la consecuente 

inundación del sistema. Sin embargo, con las muestras recuperadas aún es posible obtener información y 

diseñar algunos experimentos de laboratorio para tratar de entender los procesos biogeoquímicos en 

ambientes de este tipo. Algunas de las propuestas incluyen: 

• Usar espectroscopía Raman para la caracterización mineralógica fina de cada uno de los sustratos 

minerales colectados, así como los precipitados por técnicas experimentales (Burke, 2001). 

• Reproducir las pruebas de precipitación in vitro realizadas en esta tesis, con superficies de adherencia 

de roca caliza, con pruebas extendidas hasta llegar a 54 °C y utilizar combinaciones de cultivos mixtos, 

para ver si tales cambios influyen en la presencia/ausencia de precipitados, o en su forma, tamaño, 

cristalinidad y abundancia. También incorporar análisis de SEM-EDS y espectroscopía Raman a los 

precipitados obtenidos.  

• Realizar análisis de isótopos estables de C y S para determinar si los minerales de CO3 o SO4 obtenidos 

en las pruebas en placa e in vitro son producto de mecanismos metabólicos de las bacterias, o si son 

el resultado de la posible modificación de las condiciones fisicoquímicas de los alrededores de la 

bacteria. Asimismo, los análisis de isótopos estables de B pueden ser indicativos de las posibles 

modificaciones en el pH del ambiente inmediato (McCulloch et al., 2012a; McCulloch et al., 2012b). 

• Caracterizar por FTIR, Raman y SEM-EDS los cristales precipitados por P. taiwanensis, así como la 

posibilidad de realizar análisis de isótopos estables para determinar si están relacionados con el 

metabolismo bacteriano. 

• Utilizar un método de extracción y caracterización exhaustiva de tipo fisicoquímico y espectroscópico 

de EPS de las bacterias aisladas (p.ej. Tapia et al., 2009), para determinar el contenido de 
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polisacáridos, proteínas y grupos fosfato, de manera que sea posible compararlos con lo obtenido 

en las muestras originales por FTIR. 

• Realizar un modelado termodinámico del equilibrio químico, considerando el equilibrio Ca-

EPS/CaCO3/CaSO4 bajo los escenarios fisicoquímicos de Naica, para confirmar las condiciones para la 

nucleación de CaSO4·2H2O ante sobresaturación de CaCO3. 

 

13.2. PERSPECTIVAS PARA LOS CULTIVOS DE BACTERIAS AISLADAS 

Considerando que algunas de las especies bacterianas obtenidas en este estudio han sido descritas 

someramente en la literatura, se propone profundizar en la caracterización fisiológica y genómica de éstas 

para conocer si pueden ser utilizadas en procesos biotecnológicos o industriales.  
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Garcıá-Martıńez, J., Acinas, S.G., Antón, A.I. y Rodrıǵuez-Valera, F., 1999. Use of the 16S–23S ribosomal 

genes spacer region in studies of prokaryotic diversity. Journal of Microbiological Methods, 

36(1): 55-64. 

Garcia-Ruiz, J.M., Villasuso, R., Ayora, C., Canals, A. y Otalora, F., 2007. Formation of natural gypsum 

megacrystals in Naica, Mexico. Geology, 35(4): 327-330. 

Garofalo, P.S., Fricker, M.B., Gunther, D., Forti, P., Mercuri, A.M., Loreti, M. y Capaccioni, B., 2010. 

Climatic control on the growth of gigantic gypsum crystals within hypogenic caves (Naica mine, 

Mexico)? Earth and Planetary Science Letters, 289(3-4): 560-569. 

Glunk, C., Dupraz, C., Braissant, O., Gallagher, K.L., Verrecchia, E.P. y Visscher, P.T., 2011. Microbially 

mediated carbonate precipitation in a hypersaline lake, Big Pond (Eleuthera, Bahamas). 

Sedimentology, 58(3): 720-736. 

González-García, Y., Heredia, A., Meza-Contreras, J.C., Escalante, F.M.E., Camacho-Ruiz, R.M. y Córdova, 

J., 2015. Biosynthesis of Extracellular Polymeric Substances by the Marine Bacterium 

Saccharophagus degradans under Different Nutritional Conditions. International Journal of 

Polymer Science, 2015: 7. 

Gonzalez-Santander, R., 1986. Tecnicas de Microscopia Electronica en Biologia. Aguilar. 

González, F.J., Somoza, L., Lunar, R., Martínez-Frías, J., Rubí, J.A.M., Torres, T., Ortiz, J.E. y Díaz-del-Río, 

V., 2010. Internal features, mineralogy and geochemistry of ferromanganese nodules from the 

Gulf of Cadiz: The role of the Mediterranean Outflow Water undercurrent. Journal of Marine 

Systems, 80(3): 203-218. 

Govarthanan, M., Lee, K.-J., Cho, M., Kim, J.S., Kamala-Kannan, S. y Oh, B.-T., 2013. Significance of 

autochthonous Bacillus sp. KK1 on biomineralization of lead in mine tailings. Chemosphere, 

90(8): 2267-2272. 

Griffin, D.W., Gray, M.A., Lyles, M.B. y Northup, D.E., 2014. The transport of nonindigenous 

microorganisms into caves by human visitations: A case study at Carlsbad Caverns National Park. 

Geomicrobiology Journal, 31: 175-185. 

Gunasekaran, S., Anbalagan, G. y Pandi, S., 2006. Raman and infrared spectra of carbonates of calcite 

structure. Journal of Raman Spectroscopy, 37(9): 892-899. 

Ha, J., Gélabert, A., Spormann, A.M. y Brown Jr, G.E., 2010. Role of extracellular polymeric substances in 

metal ion complexation on Shewanella oneidensis: batch uptake, thermodynamic modeling, ATR-

FTIR, and EXAFS study. Geochimica et Cosmochimica Acta, 74(1): 1-15. 



140 
 

Hajji, S., Turkia, T., Boubakric, A., Amora, M.B. y Mzoughid, N., 2017. Study of cadmium adsorption onto 

calcite using full factorial experiment design, Presented at the 5th Maghreb Conference on 

Desalination and Water Treatment—CMTDE. 

Hammer, O., Harper, D. y Ryan, P., 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education 

and Data Analysis, 4, 1-9 pp. 

He, H., Zhang, C.-G., Xia, J.-l., Peng, A.-A., Yang, Y., Jiang, H., Zheng, L., Ma, C.-Y., Zhao, Y.-D., Nie, Z.-Y. y 

Qiu, G.-Z., 2009. Investigation of Elemental Sulfur Speciation Transformation Mediated by 

Acidithiobacillus ferrooxidans, 58, 300-7 pp. 

Herzog Velikonja, B., Tkavc, R. y Pašić, L., 2014. Diversity of cultivable bacteria involved in the formation 

of macroscopic microbial colonies (Cave silver) on the walls of a cave in Slovenia, 43, 45-56 pp. 

Hitkari, G., Singh, S. y Pandey, G., 2017. Structural, optical and photocatalytic study of ZnO and ZnO–ZnS 

synthesized by chemical method. Nano-Structures & Nano-Objects, 12: 1-9. 

Igisu, M., Ueno, Y., Shimojima, M., Nakashima, S., Awramik, S.M., Ohta, H. y Maruyama, S., 2009. Micro-

FTIR spectroscopic signatures of bacterial lipids in Proterozoic microfossils. Precambrian 

Research, 173(1-4): 19-26. 

Ikner, L., S Toomey, R., Nolan, G., Neilson, J., Pryor, B. y M Maier, R., 2007. Culturable Microbial Diversity 

and the Impact of Tourism in Kartchner Caverns, Arizona, 53, 30-42 pp. 

Industrias Peñoles, S.A.B.d.C.V., 2009. Informe Anual 2009. 

Industrias Peñoles, S.A.B.d.C.V., 2016. Informe Anual 2016. 

Itävaara, M., Salavirta, H., Marjamaa, K. y Ruskeeniemi, T., 2016. Chapter One - Geomicrobiology and 

Metagenomics of Terrestrial Deep Subsurface Microbiomes. In: Sariaslani, S., Gadd, G.M. (Eds.), 

Advances in Applied Microbiology. Academic Press, pp. 1-77. 

Jiang, X.-D., Sun, X.-M., Guan, Y., Gong, J.-L., Lu, Y., Lu, R.-F. y Wang, C., 2017. Biomineralisation of the 

ferromanganese crusts in the Western Pacific Ocean. Journal of Asian Earth Sciences, 136: 58-67. 

Jimenez, L., 1990. Molecular analysis of Deep-subsurface bacteria. Applied and Environmental 

Microbiology, 56(7): 2108-2113. 

Jones, D., H. Lyon, E. y Macalady, J., 2008. Geomicrobiology of biovermiculations from the Frasassi Cave 

System, Italy, 70. 

Kimura, H., Sugihara, M., Yamamoto, H., Patel, B., Kato, K. y Hanada, S., 2005. Microbial community in a 

geothermal aquifer associated with the subsurface of the Great Artesian Basin, Australia, 9, 407-

14 pp. 

Konhauser, K.O., 2009. Introduction to geomicrobiology. John Wiley & Sons., Oxford. 

Krumholz, R.L., 2000. Microbial communities in the deep subsurface, 8, 4-10 pp. 



141 
 

Lafuente, B., Downs, R.T., Yang, H. y Stone, N., 2015. The power of databases: The RRUFF project, 1-30 

pp. 

Lauritzen, S., Constantin, S. y Forti, P., 2008. Chronology and growth rate of the Naica giant gypsum 

crystals, International Geological Congress Oslo. 

Lavoie, K.H. y Northup, D.E., 2006. Bacteria as indicators of human impact in caves, 7th National Cave 

and Karst Management Symposium, Proceedings. NICKMS Steering Committee, Albany, NY, pp. 

40-47. 

Legodi, M.A., de Waal, D., Potgieter, J.H. y Potgieter, S.S., 2001. Rapid determination of CaCO3 in 

mixtures utilising FT—IR spectroscopy. Minerals Engineering, 14(9): 1107-1111. 

Li, D., Li, J., Ren, B., Li, T. y Ma, X., 2018. Synthesis and Characterization of Wooden Magnetic Activated 

Carbon Fibers with Hierarchical Pore Structures, 10, 435 pp. 

Li, S. y Sun, W., 2011. A comparative study on aggregation/sedimentation of TiO2 nanoparticles in mono- 

and binary systems of fulvic acids and Fe(III). Journal of Hazardous Materials, 197: 70-79. 

Liquier, J., Akhebat, A., Taillandier, E., Ceolin, F., Dinh, T.H. y Igolen, J., 1991. Characterization by FTIR 

spectroscopy of the oligoribonucleotide duplexes r(A-U)6 and r(A-U)8. Spectrochimica Acta Part 

A: Molecular Spectroscopy, 47(2): 177-186. 

Little, B.J., Wagner, P.A. y Lewandowski, Z., 1997. Spatial relations between bacteria and metal surfaces. 

Reviews in mineralogy, 35: 123-159. 

London, D., 2003. New “Cave of the Crystals” at Naica, Chihuahua, Mexico., Earth Scientist Magazine, pp. 

24-27. 

López-Moreno, A., Sepúlveda-Sánchez, J.D., Mercedes Alonso Guzmán, E.M. y Le Borgne, S., 2014. 

Calcium carbonate precipitation by heterotrophic bacteria isolated from biofilms formed on 

deteriorated ignimbrite stones: influence of calcium on EPS production and biofilm formation by 

these isolates. Biofouling, 30(5): 547-560. 

Lovley, D.R. y Chapelle, F.H., 1995. Deep subsurface microbial processes. Reviews of Geophysics, 33(3): 

365-381. 

Loy, C.W., Amin Matori, K., Lim, W.F., Schmid, S., Zainuddin, N., Abdul Wahab, Z., Nadakkavil Alassan, Z., 

Zaid, M. y Hafiz, M., 2016. Effects of calcination on the crystallography and nonbiogenic 

aragonite formation of ark clam shell under ambient condition. Advances in Materials Science 

and Engineering, 2016. 

Lozano, R.P. y Rossi, C., 2012. Exceptional preservation of Mn-oxidizing microbes in cave stromatolites (El 

Soplao, Spain). Sedimentary Geology, 255: 42-55. 



142 
 

Madigan, M.T., Martinko, J.M. y Brock, T.D., 2006. Brock biology of microorganisms. Pearson Prentice 

Hall, Upper Saddle River, NJ. 

Marín Herrera, B.R., Vogel González, F. y Echegoyén Guzmán, R., 2006. Las megaselenitas del distrito 

minero de Naica, Chihuahua, una ocurrencia mineralógica anómala, Boletín de Mineralogía, pp. 

139-148. 

McCollom, T.M. y Amend, J.P., 2005. A thermodynamic assessment of energy requirements for biomass 

synthesis by chemolithoautotrophic micro-organisms in oxic and anoxic environments. 

Geobiology, 3(2): 135-144. 

McCulloch, M., Falter, J., Trotter, J. y Montagna, P., 2012a. Coral resilience to ocean acidification and 

global warming through pH up-regulation. Nature Climate Change, 2(8): 623. 

McCulloch, M., Trotter, J., Montagna, P., Falter, J., Dunbar, R., Freiwald, A., Försterra, G., López Correa, 

M., Maier, C., Rüggeberg, A. y Taviani, M., 2012b. Resilience of cold-water scleractinian corals to 

ocean acidification: Boron isotopic systematics of pH and saturation state up-regulation. 

Geochimica et Cosmochimica Acta, 87: 21-34. 

McMillan, D.G.G., Velasquez, I., Nunn, B.L., Goodlett, D.R., Hunter, K.A., Lamont, I., Sander, S.G. y Cook, 

G.M., 2010. Acquisition of iron by alkaliphilic bacillus species. Applied and environmental 

microbiology, 76(20): 6955-6961. 

Mielke, R.E., Pace, D.L., Porter, T. y Southam, G., 2003. A critical stage in the formation of acid mine 

drainage: Colonization of pyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans under pH-neutral conditions. 

Geobiology, 1(1): 81-90. 

Miethke, M., Monteferrante, C.G., Marahiel, M.A. y van Dijl, J.M., 2013. The Bacillus subtilis EfeUOB 

transporter is essential for high-affinity acquisition of ferrous and ferric iron. Biochimica et 

Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 1833(10): 2267-2278. 

Miller, F.A. y Wilkins, C.H., 1952. Infrared Spectra and Characteristic Frequencies of Inorganic Ions. 

Analytical Chemistry, 24(8): 1253-1294. 

Mos, Y.M., Vermeulen, A.C., Buisman, C.J. y Weijma, J., 2018. X-Ray Diffraction of Iron Containing 

Samples: The Importance of a Suitable Configuration. Geomicrobiology journal, 35(6): 511-517. 

Moser, D.P., Onstott, T.C., Fredrickson, J.K., Brockman, F.J., Balkwill, D.L., Drake, G.R., Pfiffner, S.M., 

White, D.C., Takai, K., Pratt, L.M., Fong, J., Lollar, B.S., Slater, G., Phelps, T.J., Spoelstra, N., 

Deflaun, M., Southam, G., Welty, A.T., Baker, B.J. y Hoek, J., 2003. Temporal shifts in the 

geochemistry and microbial community structure of an ultradeep mine borehole following 

isolation. Geomicrobiology Journal, 20(6): 517-548. 



143 
 

Muhling, M., Woolven-Allen, J., Murrell, J.C. y Joint, I., 2008. Improved group-specific PCR primers for 

denaturing gradient gel electrophoresis analysis of the genetic diversity of complex microbial 

communities. Isme Journal, 2(4): 379-392. 

Mulec, J., 2008. Microorganisms in hypogeon: Examples from Slovenian karst caves, 37, 153-160 pp. 

Murai, R. y Yoshida, N., 2016. Effect of Doping with Metals, Silicate, and Phosphate Ions on Fluorescence 

Properties and Morphology of Calcite Single Crystals Synthesized in Geobacillus 

thermoglucosidasius Parent Colonies. Journal of Microbial and Biochemical Technology 8 (2): 

100-106. 

Muyzer, G., Dewaal, E.C. y Uitterlinden, A.G., 1993. Profiling of complex microbial-populations by 

Denaturing Gradient Gel-Electrophoresis analysis of Polymenrase Chain Reaction-amplified 

genes-coding for 16S Ribosomal-RNA. Applied and Environmental Microbiology, 59(3): 695-700. 

Muyzer, G. y Smalla, K., 1998. Application of denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) and 

temperature gradient gel electrophoresis (TGGE) in microbial ecology. Antonie Van 

Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, 73(1): 127-141. 

Nayak, B., Das, S.K. y Munda, P., 2013. Biogenic signature and ultra microfossils in ferromanganese 

nodules of the Central Indian Ocean Basin. Journal of Asian Earth Sciences, 73: 296-305. 

Nealson, K.H. y Stahl, D.A., 1997. Microorganisms and biogeochemical cycles; what can we learn from 

layered microbial communities?, Geomicrobiology: Interactions between Microbes and Minerals. 

Mineralogical Society of America., Washington, D.C. 

Newman, D.K. y Bosak, T., 2003. Microbial nucleation of calcium carbonate in the Precambrian. Geology, 

31(7): 577-580. 

Nolvak, H., Sildvee, T., Knipsalu, M. y Truu, J., 2012. Application of microbial community profiling and 

functional gene detection for assessment of natural attenuation of petroleum hydrocarbons in 

boreal subsurface. Boreal Environment Research, 17(2): 113-127. 

North, N.N., Dollhopf, S.L., Petrie, L., Istok, J.D., Balkwill, D.L. y Kostka, J.E., 2004. Change in Bacterial 

Community Structure during In Situ Biostimulation of Subsurface Sediment Cocontaminated with 

Uranium and Nitrate. Applied and Environmental Microbiology, 70(8): 4911. 

Northup, D.E. y Lavoie K.H., 2001. Geomicrobiology of caves: a review. Geomicrobiology journal, 18(3): 

199-222. 

Northup, D.E., Barns, S.M., Yu, L.E., Spilde, M.N., Schelble, R.T., Dano, K.E., Crossey, L.J., Connolly, C.A., 

Boston, P.J., Natvig, D.O. y Dahm, C.N., 2003. Diverse microbial communities inhabiting 

ferromanganese deposits in Lechuguilla and Spider Caves. Environmental Microbiology, 5(11): 

1071-1086. 



144 
 

Nouha, K., Hoang, N. y Tyagi, R.D., 2016. Fourier transform infrared spectroscopy and liquid 

chromatography–mass spectrometry study of extracellular polymer substances produced on 

secondary sludge fortified with crude glycerol. J. Mater. Sci. Eng, 5(3): 2169-0022.1000240. 

Nubel, U., Engelen, B., Felske, A., Snaidr, J., Wieshuber, A., Amann, R.I., Ludwig, W. y Backhaus, H., 1996. 

Sequence heterogeneities of genes encoding 16S rRNAs in Paenibacillus polymyxa detected by 

temperature gradient gel electrophoresis. Journal of Bacteriology, 178(19): 5636-5643. 

Omoike, A. y Chorover, J., 2004. Spectroscopic study of extracellular polymeric substances from Bacillus 

subtilis: aqueous chemistry and adsorption effects. Biomacromolecules, 5(4): 1219-1230. 

Omoike, A. y Chorover, J., 2006. Adsorption to goethite of extracellular polymeric substances from 

Bacillus subtilis. Geochimica et Cosmochimica Acta, 70(4): 827-838. 

Omoike, A., Chorover, J., Kwon, K.D. y Kubicki, J.D., 2004. Adhesion of bacterial exopolymers to α-

FeOOH: Inner-sphere complexation of phosphodiester groups. Langmuir, 20(25): 11108-11114. 

Onstott, T.C., Moser, D.P., Pfiffner, S.M., Fredrickson, J.K., Brockman, F.J., Phelps, T.J., White, D.C., 

Peacock, A., Balkwill, D., Hoover, R., Krumholz, L.R., Borscik, M., Kieft, T.L. y Wilson, R., 2003. 

Indigenous and contaminant microbes in ultradeep mines. Environmental Microbiology, 5(11): 

1168-1191. 

Ou, X., Chen, S., Quan, X. y Zhao, H., 2009. Photochemical activity and characterization of the complex of 

humic acids with iron(III), 102, 49-55 pp. 

Pal, A. y Paul, A.K., 2013. Optimization of Cultural Conditions for Production of Extracellular Polymeric 

Substances (EPS) by Serpentine Rhizobacterium Cupriavidus pauculus KPS 201. Journal of 

Polymers, 2013: 7. 

Parikh, S.J. y Chorover, J., 2006. ATR-FTIR spectroscopy reveals bond formation during bacterial adhesion 

to iron oxide. Langmuir, 22(20): 8492-8500. 

Parkes, R.J., Webster, G., Cragg, B.A., Weightman, A.J., Newberry, C.J., Ferdelman, T.G., Kallmeyer, J., 

Jorgensen, B.B., Aiello, I.W. y Fry, J.C., 2005. Deep sub-seafloor prokaryotes stimulated at 

interfaces over geological time. Nature, 436(7049): 390-394. 

Paul, M.L., Samuel, J., Chandrasekaran, N. y Mukherjee, A., 2012. Comparative kinetics, equilibrium, 

thermodynamic and mechanistic studies on biosorption of hexavalent chromium by live and heat 

killed biomass of Acinetobacter junii VITSUKMW2, an indigenous chromite mine isolate. 

Chemical Engineering Journal, 187: 104-113. 

Pedersen, K., 2010. The deep biosphere. GFF, 132(1): 93-94. 

Perito, B. y Mastromei, G., 2011. Molecular basis of bacterial calcium carbonate precipitation. Progress in 

molecular and subcellular biology, 52: 113-139. 



145 
 

Plavsic, B., Kobe, S. y Orel, B., 1999. Identification of crystallization forms of CaCO3 with FTIR 

spectroscopy. Kovine Zlitine Tehnol, 33(6): 517-521. 

Portillo, M.C. y Gonzalez, J.M., 2011. Moonmilk Deposits Originate from Specific Bacterial Communities 

in Altamira Cave (Spain). Microbial Ecology, 61(1): 182-189. 

Ragon, M., Van Driessche, A.E.S., Garcia-Ruiz, J., Moreira, D. y Lopez-Garcia, P., 2013. Microbial diversity 

in the deep-subsurface hydrothermal aquifer feeding the giant gypsum crystal-bearing Naica 

Mine, Mexico. Frontiers in Microbiology, 4(37): 1-12. 

Rastogi, G., Stetler, L.D., Peyton, B.M. y Sani, R.K., 2009. Molecular Analysis of Prokaryotic Diversity in 

the Deep Subsurface of the Former Homestake Gold Mine, South Dakota, USA. Journal of 

Microbiology, 47(4): 371-384. 

Reig, F.B., Adelantado, J.V.G. y Moya Moreno, M.C.M., 2002. FTIR quantitative analysis of calcium 

carbonate (calcite) and silica (quartz) mixtures using the constant ratio method. Application to 

geological samples. Talanta, 58(4): 811-821. 

Reith, F., Fairbrother, L., Nolze, G., Wilhelmi, O., Clode, P.L., Gregg, A., Parsons, J.E., Wakelin, S.A., Pring, 

A., Hough, R., Southam, G. y Brugger, J., 2010. Nanoparticle factories: Biofilms hold the key to 

gold dispersion and nugget formation. Geology, 38(9): 843-846. 

Reitschuler, C., Spötl, C., Hofmann, K., Wagner, A.O. y Illmer, P., 2016. Archaeal distribution in moonmilk 

deposits from alpine caves and their ecophysiological potential. Microbial ecology, 71(3): 686-

699. 

Rivadeneyra, M.A., Delgado, G., Ramos-Cormenzana, A. y Delgado, R., 1998. Biomineralization of 

carbonates by Halomonas eurihalina in solid and liquid media with different salinities: crystal 

formation sequence. Research in Microbiology, 149(4): 277-287. 

Rossmassler, K., Twing, K.I., Campbell, B.J., Hanson, T.E. y Engel, A.S., 2012. Drivers of 

epsilonproteobacterial community composition in sulfidic caves and springs. FEMS Microbiology 

Ecology, 79(2): 421-432. 

Rothschild, L.J. y Mancinelli, R.L., 2001. Life in extreme environments. Nature, 409: 1092. 

Rusznyák, A., Akob, D.M., Nietzsche, S., Eusterhues, K., Totche, K.U., Neu, T.R., Frosch, T., Popp, J., 

Keiner, R., Geletneky, J., Katszchmann, L., Schulze, E.D. y Küsel, K., 2012. Calcite 

biomineralization by bacterial isolates from the recently discovered pristine karstic Herrenberg 

Cave. Appl Environ Microbiol, 78(4): 1157-1167. 

Sanna, L., Forti, P. y Lauritzen, S.-E., 2011. Preliminary U/Th dating and the evolution of gypsum crystals 

in Naica caves (Mexico). Acta Carsologica, 40(1). 



146 
 

Saraya, M.E.-S.I. y Rokbaa, H.H.A.L., 2016. Preparation of Vaterite Calcium Carbonate in the Form of 

Spherical Nano-size Particles with the Aid of Polycarboxylate Superplasticizer as a Capping Agent. 

American Journal of Nanomaterials, 4(2): 44-51. 

Sarbu, S.M., Kane, T.C. y Kinkle, B.K., 1996. A chemoautotrophically based cave ecosystem. Science, 

272(5270): 1953-1955. 

Sardari, R.R.R., Kulcinskaja, E., Ron, E.Y.C., Björnsdóttir, S., Friðjónsson, Ó.H., Hreggviðsson, G.Ó. y 

Karlsson, E.N., 2017. Evaluation of the production of exopolysaccharides by two strains of the 

thermophilic bacterium Rhodothermus marinus. Carbohydrate Polymers, 156: 1-8. 

Sarvamangala, H., Natarajan, K.A. y Girisha, S.T., 2013. Microbially-induced pyrite removal from galena 

using Bacillus subtilis. International Journal of Mineral Processing, 120: 15-21. 

Schmalenberger, A., Schwieger, F. y Tebbe, C.C., 2001. Effect of primers hybridizing to Different 

evolutionarily conserved regions of the small-subunit rRNA gene in PCR-based microbial 

community analyses and genetic profiling. Applied and Environmental Microbiology, 67(8): 3557-

3563. 

Sekiguchi, H., Tomioka, N., Nakahara, T. y Uchiyama, H., 2001. A single band does not always represent 

single bacterial strains in denaturing gradient gel electrophoresis analysis. Biotechnology Letters, 

23(15): 1205-1208. 

Shannon, C.E. y Weaver, W., 1949. The Mathematical Theory of Communication. , 1. The University of 

Illinois Press, Urbana, IL, 117 pp. 

Sheikholeslami, R. y Lau, G.T., 2012. Effect of bacteria and salinity on calcium sulfate precipitation. 

Desalination, 287: 301-309. 

Sheikholeslami, R. y Ong, H.W.K., 2003. Kinetics and thermodynamics of calcium carbonate and calcium 

sulfate at salinities up to 1.5 M. Desalination, 157(1): 217-234. 

Silverstein, R.M. y Bassler, G.C., 1962. Spectrometric identification of organic compounds. Journal of 

Chemical Education, 39(11): 546. 

Singh, R., Bishnoi, N.R., Kirrolia, A. y Kumar, R., 2013. Synergism of Pseudomonas aeruginosa and Fe-0 for 

treatment of heavy metal contaminated effluents using small scale laboratory reactor. 

Bioresource Technology, 127: 49-58. 

Slöstrand, S.F., 1967. Electron Microscopy of cells and tissue. Instrumentation and techniques. . New 

York. , 1. Academic Press. 

Spear, J.R., Barton, H.A., Robertson, C.E., Francis, C.A. y Pace, N.R., 2007. Microbial community biofabrics 

in a geothermal mine adit. Applied and Environmental Microbiology, 73(19): 6172-6180. 



147 
 

Spilde, M.N., Northup, D.E., Boston, P.J., Schelble, R.T., Dano, K.E., Crossey, L.J. y Dahm, C.N., 2005. 

Geomicrobiology of cave ferromanganese deposits: A field and laboratory investigation. 

Geomicrobiology Journal, 22(3-4): 99-116. 

Tapia, J.M., Muñoz, J.A., González, F., Blázquez, M.L., Malki, M. y Ballester, A., 2009. Extraction of 

extracellular polymeric substances from the acidophilic bacterium Acidiphilium 3.2Sup(5). Water 

Science and Technology, 59(10): 1959-1967. 

Tejedor-Tejedor, M.I. y Anderson, M.A., 1986. "In situ" ATR-Fourier transform infrared studies of the 

goethite (-FeOOH)-aqueous solution interface. Langmuir, 2(2): 203-210. 

Tejedor-Tejedor, M.I. y Anderson, M.A., 1990. The protonation of phosphate on the surface of goethite 

as studied by CIR-FTIR and electrophoretic mobility. Langmuir, 6(3): 602-611. 

Temirov, Y.V., Esikova, T.Z., A Kashparov, I.A., A Balashova, T.A., Vinokurov, L. y Alakhov, Y.B., 2003. 

Catechol siderophore, produced by thermoresistent strain of Bacillus licheniformis VK21, 29, 

597-604 pp. 

Thompson, J.B. y Ferris, F.G., 1990. Cyanobacterial precipitation of gypsum, calcite, and magnesite from 

natural alkaline lake water. Geology, 18(10): 995-998. 

Tomova, I., Lazarkevich, I., Tomova, A., Kambourova, M. y Vasileva-Tonkova, E., 2013. Diversity and 

biosynthetic potential of culturable aerobic heterotrophic bacteria isolated from Magura Cave, 

Bulgaria. International Journal of Speleology, 42(1): 8. 

Tourney, J. y Ngwenya, B.T., 2014. The role of bacterial extracellular polymeric substances in 

geomicrobiology. Chemical Geology, 386: 115-132. 

Tuhela, L., Smith, S.A. y Tuovinen, O.H., 1993. Microbiological Analysis of Iron-Related Biofouling in 

Water Wells and a Flow-Cell Apparatus for Field and Laboratory Investigations. Ground Water, 

31(6): 982-988. 

Ubalde, M.C., Brana, V., Sueiro, F., Morel, M.A., Martinez-Rosales, C., Marquez, C. y Castro-Sowinski, S., 

2012. The Versatility of Delftia sp Isolates as Tools for Bioremediation and Biofertilization 

Technologies. Current Microbiology, 64(6): 597-603. 

Van Driessche, A., Garcia-Ruiz, J., Tsukamoto, K., Patino-Lopez, L. y Satoh, H., 2011. Ultraslow growth 

rates of giant gypsum crystals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(38): 15721-

15726. 

Vandamme, P. y Coenye, T., 2004. Taxonomy of the genus Cupriavidus: a tale of lost and found, 54. 

Vaneechoutte, M., Kämpfer, P., de Baere, T., Falsen, E. y Verschraegen, G., 2004. Wautersia gen. nov., a 

novel genus accommodating the phylogenetic lineage including Ralstonia eutropha and related 



148 
 

species, and proposal of Ralstonia [Pseudomonas] syzygii (Roberts et al., 1990) comb. nov, 54, 

317-27 pp. 

Vasanthakumar, B., Ravishankar, H. y Subramanian, S., 2017. Selective bio-flotation of sphalerite from 

galena using mineral – adapted strains of Bacillus subtilis. Minerals Engineering, 110: 179-184. 

Villacís-García, M., Ugalde-Arzate, M., Vaca-Escobar, K., Villalobos, M. y Martínez-Villegas, N., 2015. 

Laboratory synthesis of goethite and ferrihydrite of controlled particle sizes. Boletín de la 

Sociedad Geológica Mexicana, 67(3): 433-446. 

Villasuso, R., 2002. Descripción del yacimiento de Naica. Minera Fresnillo, S.A. de C.V. Unidad Naica, 

Chihuahua. 

Vlasceanu, L., Popa, R. y Kinkle, B.K., 1997. Characterization of Thiobacillus thioparus LV43 and its 

distribution in a chemoautotrophically based groundwater ecosystem. Appl. Environ. Microbiol., 

63(8): 3123-3127. 

Wang, L.-L., Wang, L.-F., Ren, X.-M., Ye, X.-D., Li, W.-W., Yuan, S.-J., Sun, M., Sheng, G.-P., Yu, H.-Q. y 

Wang, X.-K., 2012. pH dependence of structure and surface properties of microbial EPS. 

Environmental science & technology, 46(2): 737-744. 

Webster, G., Parkes, R.J., Cragg, B.A., Newberry, C.J., Weightman, A.J. y Fry, J.C., 2006. Prokaryotic 

community composition and biogeochemical processes in deep subseafloor sediments from the 

Peru Margin. Fems Microbiology Ecology, 58(1): 65-85. 

Wei, D.-Q., Yu, T.-T., Yao, J.-C., Zhou, E.-M., Song, Z.-Q., Yin, Y.-R., Ming, H., Tang, S.-K. y Li, W.-J., 2012. 

Lysobacter thermophilus sp. nov., isolated from a geothermal soil sample in Tengchong, south-

west China. Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular 

Microbiology, 102(4): 643-651. 

Westall, F., Steele, A., Toporski, J., Walsh, M., Allen, C., Guidry, S., McKay, D., Gibson, E. y Chafetz, H., 

2000. Polymeric substances and biofilms as biomarkers in terrestrial materials: Implications for 

extraterrestrial samples, 105, 24511-24528 pp. 

Wilson, C.G., Carmichael, S.K., Feierstein, J., Doctor, D.H. y McAleer, R.J., 2017. New insight into the 

origin of manganese oxide ore deposits in the Appalachian Valley and Ridge of northeastern 

Tennessee and northern Virginia, USA. GSA Bulletin, 129(9-10): 1158-1180. 

Winograd, I.J., Coplen, T.B., Landwehr, J.M., Riggs, A.C., Ludwig, K.R., Szabo, B.J., Kolesar, P.T. y Revesz, 

K.M., 1992. Continuous 500,000-year climate record from vein calcite in Devils Hole, Nevada. 

Science, 258(5080): 255-260. 



149 
 

Wintzingerode, F.V., Göbel, U.B. y Stackebrandt, E., 1997. Determination of microbial diversity in 

environmental samples: pitfalls of PCR-based rRNA analysis. FEMS Microbiology Reviews, 21(3): 

213-229. 

Yakimov, M.M., Timmis, K.N., Wray, V. y Fredrickson, H.L., 1995. Characterization of a new lipopeptide 

surfactant produced by thermotolerant and halotolerant subsurface Bacillus licheniformis 

BAS50. Applied and Environmental Microbiology, 61(5): 1706-1713. 

Yan, W., Wang, H. y Jing, C., 2016. Adhesion of Shewanella oneidensis MR-1 to goethite: a two-

dimensional correlation spectroscopic study. Environmental science & technology, 50(8): 4343-

4349. 

Yang, S.-Z., Feng, G., Zhu, H. y Wang, Y.-H., 2014. Lysobacter mobilis sp. nov., isolated from abandoned 

lead-zinc ore, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 65: 833-837. 

Yang, Y., Tan, S.N., Glenn, A.M., Harmer, S., Bhargava, S. y Chen, M., 2015. A direct observation of 

bacterial coverage and biofilm formation by Acidithiobacillus ferrooxidans on chalcopyrite and 

pyrite surfaces. Biofouling, 31(7): 575-586. 

Yoshida, N., Higashimura, E. y Saeki, Y., 2010. Catalytic Biomineralization of Fluorescent Calcite by the 

Thermophilic Bacterium Geobacillus thermoglucosidasius, 76, 7322-7 pp. 

Zastrow, P. y Straube, G., 1991. Leaching of copper ores by chemoorganotrophic microorganisms. 

Applied Microbiology and Biotechnology, 35(5): 696-698. 

Zhang, H.B., Shi, W., Yang, M.X., Sha, T. y Zhao, Z.W., 2007a. Bacterial diversity at different depths in 

lead-zinc mine tailings as revealed by 16S rRNA gene libraries. Journal of Microbiology, 45(6): 

479-484. 

Zhang, H.B., Yang, M.X., Shi, W., Zheng, Y., Sha, T. y Zhao, Z.W., 2007b. Bacterial diversity in mine tailings 

compared by cultivation and cultivation-independent methods and their resistance to lead and 

cadmium. Microbial Ecology, 54(4): 705-712. 

Zhong, Y., Chen, Z., González, F.J., Hein, J.R., Zheng, X., Li, G., Luo, Y., Mo, A., Tian, Y. y Wang, S., 2017. 

Composition and genesis of ferromanganese deposits from the northern South China Sea. 

Journal of Asian Earth Sciences, 138: 110-128. 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

APÉNDICE A: TÉCNICA DE SECADO A PUNTO CRÍTICO PARA MUESTRAS PROCEDENTES 

DE CULTIVOS EN PLACA 

Procedimiento: 

1. Cortar pequeños cubos de agar de las zonas seleccionadas con precipitado mineral, con la ayuda 

de un bisturí estéril. 

2. Colocar los cubos de agar en tubos eppendorf con fondo ancho de 2 mL. 

3. Agregar glutaraldehído 3.4 % en las muestras favoreciendo la fijación de proteínas. 

4. Incubar a 4 °C durante 24-48 h. 

5. Remover el glutaraldehído y sustituir por amortiguador de fosfatos 0.1 M (Na2HPO4 y NaH2PO4) a 

pH 7.4, tantas veces como sea necesario para eliminar el olor a glutaraldehído. Todo el 

procedimiento se lleva a cabo en hielo. 

6. Dejar una noche en el amortiguador de fosfatos y posteriormente sustituir por una solución de 

tetraóxido de osmio al 2 % (p/v) en amortiguador de cacodilato de sodio 0.1 M a pH 7.4. El 

tetraóxido de osmio es un fijador secundario para lípidos. Mantener la mezcla durante 2 horas en 

hielo.  

7. Posteriormente realizar lavados de las muestras mediante recambios con alcohol-agua a 

diferentes porcentajes (v/v) de 30, 40, 50, 70, 80, 90 % y finalmente etanol absoluto, para 

deshidratar la muestra. Se llevan a cabo dos lavados con cada una de estas mezclas permitiendo 

que las muestras se mantengan sumergidas en el líquido durante 15 minutos aproximadamente.  

8. Una vez que las muestras se encuentran en alcohol absoluto, estas son depositadas en cámaras 

de desecación con papel Whatman # 42. Mantener las cámaras con la muestra sumergidas en 

etanol para evitar que estas se sequen.  

9. Con las cámaras listas el siguiente paso es depositarlas en el desecador para sustituir el alcohol 

por CO2 líquido y éste último por CO2 gas por el método del punto crítico. El secado es realizado 

según la técnica registrada en (Slöstrand, 1967; Gonzalez-Santander, 1986) 

10. Una vez que las muestras están secas son montadas sobre cinta de carbón adherida a un porta 

muestras de hierro, ya fijas se someten a baños de oro. 
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APÉNDICE B: TINCIÓN DE GELES DE DGGE Y REVELADO CON NITRATO DE PLATA  

Procedimiento: 

1. Preparar las soluciones para la tinción y revelado de cuerdo a las composiciones descritas en el 

cuadro a continuación: 

• 400 mL de solución fijadora 1X 

• 200 mL de solución de nitrato de plata 

• 250 mL de solución reveladora 

• 200 mL de solución preservadora 

 

 

2. Colocar el gel en un refractario.  

Atención: la temperatura ambiental óptima para la tinción y revelado es de ~28 °C. 

3. Adicionar 200 mL de solución fijadora e incubar durante 3 min con agitación suave. 

4. Desechar la solución fijadora en un recipiente para reuso más adelante. 

5. Adicionar 200 mL de solución de nitrato de plata e incubar durante 10 min con agitación suave. 

6. Desechar la solución de nitrato de plata en un recipiente para desechos de nitrato de plata. 

7. Lavar el gel y el recipiente con 200 mL de agua destilada. 

8. Desechar el agua en el frasco para desechos de plata. 

9. Adicionar 200 mL de agua destilada e incubar durante 2 min con agitaciónn suave. 

10. Desechar el agua en el recipiente de desechos de plata. 

11. Adicionar 50 mL de solución reveladora, agitar a mano uniformemente y descartar la solución. 

12. Adicionar los 200 mL de solución reveladora restante e incubar con agutación hasta que se 

revelen bien las bandas (durante 20 a 60 min). 

13. Adicionar 200 mL de la solución fijadora de reuso e incubar durante 5 min con agitación suave. 

14. Desechar solución. 

15. Adicionar 200 mL de agua destilada e incubar durante 2 min con agitación suave. 

Solución fijadora 8X  
(para 5 geles) 

Solución fijadora 
1X (para un gel) 

Solución reveladora  
(para un gel) 

Solución de 
nitrato de plata 
(para un gel) 

Solución 
preservadora 
(para reuso) 

200 mL Alcohol 
absoluto   
 
10 mL Ác. acético 
glacial  
 
40 mL Agua MilliQ  

50 mL Solución 
fijadora 8X 
 
350 mL Agua MilliQ 
 

3 g NaOH 
200 mL Agua MilliQ 
 
Disolver  
 
10 mg NaBH4 
0.75 mL Formaldehido 
(Adicionar al último 
momento) 

0.4 g Nitrato de 
plata  
 
200 mL Solución 
fijadora 1X (sin 
usar) 

20 mL Alcohol 
absoluto  
 
50 mL Glicerol   
 
130 mL Agua 
MilliQ   
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16. Tomar la fotografía del gel y recortar las bandas de interés. 

17. O, si no se desea cortar bandas, pero solo tomarle fotografía al gel, desechar el agua destilada, 

adicionar 200 mL de solución preservadora e incubar durante 7 min con agitación suave. 

18. Regresar la solución preservadora en un recipiente para su reuso en otras tinciones. 
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APÉNDICE C: TINCIÓN GRAM  

La reacción a la tinción de Gram se basa en la composición y estructura de la pared celular, que determina 

que unas bacterias retengan el primer colorante (cristal violeta), en tanto que otras lo pierdan, lo que les 

permite reaccionar con el colorante de contraste (safranina). Las bacterias Gram (-) se tiñen de color rojo-

rosa, mientras que las Gram (+) se tiñen de color azul-morado. 

Procedimiento: 

1. Lavar y desengrasar los portaobjetos y cubreobjetos. Para ello emplear jabón líquido y agua; 

enjuagar varias veces con alcohol al 95 %, ponerlos a secar y flamearlos 2 a 3 veces. 

2. Preparar los frotis bacterianos a partir de cultivos sólidos.  

3. Fijar con calor (usar mechero y pinzas). 

4. Agregar cristal violeta con gotero en cantidad suficiente para cubrir el frote (2 a 3 gotas) y dejar 

actuar durante 1 min.  

5. Lavar con el mínimo de agua para eliminar el exceso de colorante usando una piseta. 

6. Agregar lugol en cantidad suficiente para cubrir el frote (2 a 3 gotas) y dejar actuar 1 minuto 

usando un gotero. 

7. Lavar con agua usando una piseta. 

8. Decolorar con alcohol-acetona en piseta hasta que el efluente salga incoloro.  

9. Lavar con agua para eliminar el exceso de disolvente.  

10. Agregar safranina en cantidad suficiente hasta cubrir el frotis (2 ó 3 gotas) y dejar actuar 1 

minuto.  

11. Lavar con agua para eliminar el exceso del colorante de contraste.  

12. Dejar secar la preparación a temperatura ambiente.  

13. Observar al microscopio con los objetivos de 10x, 40x y 100x. Para el último, usar aceite de 

inmersión.  

Preparación de colorantes y reactivos 

Cristal Violeta Lugol Safranina 

Cristal Violeta 0.5 g 
Agua destilada 100 mL 

Yodo 1 g 
Yoduro potásico 2 g 
Agua destilada 300 mL 

Safranina 0.25g 
Agua destilada 100 mL 
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APÉNDICE D: DETERMINACIÓN DE EPS EN CULTIVOS LÍQUIDOS POR LA TÉCNICA DE 

ROJO CONGO  

Procedimiento: 

1. Crecer el microorganismo a evaluar en 2 mL de medio líquido hasta alcanzar la fase estacionaria 

de crecimiento. 

2. Centrifugar 1.5 mL de cultivo en tubo Eppendorf a 14,000 rpm durante 5 min. 

3. Desechar sobrenadante y lavar con 1.5 mL de PBS (27 g de NaCl L-1, 0.2 g de KCL L-1, 1.15 g Na2HPO4 

L-1, 0.2 G KH2PO4 L-1) ajustado a pH 7.4. 

4. Centrifugar a 14,000 rpm durante 5 min. 

5. Desechar el sobrenadante y resuspender en 1.5 mL de PBS. 

6. Leer la DO600 nm utilizando como blanco el amortiguador PBS. 

7. En un tubo Eppendorf nuevo, diluir la biomasa a una DO600 nm de 0.20 en un volumen final de 1 mL 

de PBS. 

8. Agregar 20 µL de Rojo Congo (1,750 mg/L) a cada muestra y agitar por inversión suavemente (4-5 

veces). La concentración final de Rojo Congo es de 35 mg/L. 

9. Como referencia sin microorganismo, agregar 20 µL de Rojo Congo a 1 mL de PBS en un tubo 

Eppendorf. 

10. Incubar durante 30 min a 30 °C y mezclar los tubos por inversión cada 10 min. 

11. Centrifugar a 14,000 rpm durante 5 min. 

12. Pasar el sobrenadante a un tubo nuevo. 

13. Leer la DO480 nm de los sobrenadantes y de la referencia. Si la referencia del sobrenadante es 

inferior a la de la referencia, significa que el microorganismo absorbió Rojo Congo, y por lo tanto 

produce EPS ricos en glucosa. 
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APÉNDICE E: DISEÑO PARA EL PRETRATAMIENTO DE VIALES Y VIDRIOS EN LAS 

PRUEBAS DE PRECIPITACIÓN IN VITRO Y PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN 

 

1. Limpieza de vidrios y viales con escobillón. 

2. Un enjuague de vidrios y viales (sin tapa) con HCl 20 % (v/v) (siguiendo las recomendaciones en 

Chong y Sheikholeslami (2001); Sheikholeslami y Lau (2011). 

3. 6 enjuagues de vidrios y viales (con tapa) con agua MilliQ. 

4. Secado de material a 60 °C. 

5. Esterilización de vidrios y viales con luz UV x 30min. 

6. Esterilización de muestras de agua por filtración con filtros Millipore de 0.22µm. 

7. Alícuotas en volúmenes constantes de 15mL por vial y en pruebas con duplicado 

8. Incubación de 1 a 5 semanas. 

9. Obtención de vidrios usando pinzas y evitando agitar demasiado el vial. 

10. Secado por evaporación. 
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APÉNDICE F: INCLUSIONES FLUIDAS EN CRISTALES DE SELENITA  

 
Figura 0.1. Inclusiones fluidas y sólidas encontradas en cristales de selenita de la cueva CC. 

  



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



159 
 

ANEXO 1: COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL AGUA DEL ACUÍFERO DE NAICA 

Caracterización de componentes químicos del agua del acuífero de la Mina de Naica, medidos en los trabajos de 

García-Ruiz et al. (2007), Briceño-Prieto (2011) y los datos proporcionados por la mina, de los laboratorios Fasiq. 

Internacional, 2009. Se añaden los datos obtenidos en campo en este trabajo. 

Parámetro García Ruíz, 2007 Fasiq. Int., 2009 Briceño Prieto, 2009 AECR, 2011 

Profundidad (m) -430 -640 -640 -640.1 -640.2 -640.3 -640.4 -760.1 -430 -780 

pH 7.4 7.2 7.83 7.53 7.34 7.4 7.45 7.08 6.81 7.29 
Temperatura (°C) 54 52 44.5 45.4 44.2 45 43 40 51.9 52 
Conductividad 
Eléctrica (S.m-1) 

ND ND 2210 (us/cm)  
0.221 (S.m-1) 

3.3 3.02 2.97 1.918 1.4 2.97 3.08 

Alcalinidad (CaCO3) 
(mg/L) 

170  130  99 CaCO3 170 170 170 140-60  140-60      

Dureza total (CaCO3) 
(mg/L) 

ND ND 2,140 ND ND ND ND ND     

Dureza de Calcio 
(CaCO3) (mg/L) 

ND ND 1,660 ND ND ND ND ND 90 120 

Dureza de Magnesio 
(CaCO3) (mg/L) 

ND ND 480 ND ND ND ND ND     

Sólidos Disueltos 
Totales (mg/L) 

ND ND 3,368 ND ND ND ND ND 2,60
0 

3,34
2 

                      
SO4 (mg/L) 2,140 1,922 2,270 2,372.7 2,256.4 2,334.6 2,124.8 2,171     
Ca (mg/L) 690 585 600 672.6 689.7 668.8 630.8 613.7 640 540 
Mg (mg/L) 110 124 ND 134.5 115.9 115.5 132.3 115.5     
Na (mg/L) 110 89 17.5 98.3 89.4 102.7 108.2 98.3     
K (mg/L) 11 14 ND 13.9 13.2 14.4 15.1 13.7     
Cl (mg/L) 21 22 30 13.4 14.3 8.7 27.9 ND     
Sr (mg/L) 3.9 11 ND 10 10.4 10.3 10.6 10.5     
Li (mg/L) ND ND ND 105 109 107.8 104.2 107.2     
B (mg/L) ND ND ND 262.4 277.8 276.2 284.3 285.2     
Al (mg/L) 2.3 <0.1 <0.2 0.3 0.7 2.5 13.8 107.6     
Cr (mg/L) ND ND ND 1.4 1.7 1.8 2 2.2     
Mn (mg/L) 0.26 0.02 <0.1 9.9 11.3 13 8.3 9.9     
Co (mg/L) ND ND ND 3.2 3.6 3.7 3.8 4     
Ni (mg/L) ND ND ND 27.1 29.7 31.4 34.8 36.6     
Cu (mg/L) ND ND ND 6.4 10 10.7 8.6 13.1     
Zn (mg/L) ND ND 0.12 354.5 678.8 571.9 13.4 134.8     
As (mg/L) ND ND 0.03 17.2 8.1 5 32.3 7.4     
Rb (mg/L) ND ND ND 22.8 23.8 23.7 24.1 24     
Ba (mg/L) ND ND ND 9.1 9.7 9.7 16.7 12     
Pb (mg/L) ND ND 0.17 80.1 415.6 232.6 1.1 75.5     
U (mg/L) ND ND ND 2.9 2 2 0.7 1.1     
Fe (mg/L) 0.7 <0.1 0.53 ND ND ND ND ND     
F (mg/L) 2.1 2.8 3.22 ND ND ND ND ND     
SiO2 (mg/L) 50 33 37 ND ND ND ND ND     
PO4 (mg/L) ND ND <0.43 ND ND ND ND ND     
Índice de Saturación                 
Yeso (CaSO4·2H2O) 0.05 -0.03 ND 0.06 0.06 0.06 0.01 0.01     
Anhidrita (CaSO4) 0.02 -0.09 ND -0.05 -0.05 -0.05 -0.11 -0.13     
Celestita (SrSO4) -0.42 0.02 ND -0.01 -0.01 0 -0.01 0     
Calcita (CaCO3) 0.68 0.28 ND 0.98 0.81 0.85 0.82 0.41     
Aragonita (CaCO3) ND ND ND 0.85 0.68 0.72 0.69 0.28     
Dolomita (Mg,Ca(CO3)2) 0.96 0.31 ND ND ND ND ND ND     

ND = No Determinado 
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ANEXO 2: ARTÍCULO PUBLICADO 
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ANEXO 3: PARTICIPACIÓN EN WOKSHOP IN BIOPROCESS FOR MINING INDUSTRY AND 

ENVIRONMENT – BIOMENVI, BRASIL 2011. 
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ANEXO 4: PARTICIPACIÓN EN COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XLI 

& I LATIN AMERICAN MEETING ON LIBS, MÉXICO 2019. 
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ANEXO 5: PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS INTERNACIONES DE LA 

GOLDSCHMIDT-2019, ESPAÑA 2019. 

 


