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Resumen:

Los objetivos del proyecto son:
1. Determinar la presencia y caracterizar la materia

orgánica presente en la pizarra asociada a sulfuros
masivos.

2. Estudiar trazadores indicativos de la influencia de
la actividad biológica en la formación de sulfuros
masivos (isótopos de carbono, azufre y nitrógeno)

3. Caracterizar geoquímicamente la pizarra encajan-
te de los sulfuros masivos y determinar las rocas
precipitadas en ambientes óxicos y anóxicos

4. Caracterizar las condiciones paleogeográficas
donde tiene lugar la anoxia y mineralización. Sis-
temas exhalativos en cuencas de tercer orden vs
anoxia regional.

5. Extrapolar los resultados a otros sistemas extre-
mófilos actuales y fósiles para poder abrir líneas
de posibles futuros trabajos sobre el origen y
desarrollo de la vida y la implicación de los siste-
mas hidrotermales.
El proyecto pretende avanzar en el conocimiento

de las relaciones entre actividad biológica, anoxia y
formación de mineralizaciones en fondos oceánicos
fósiles. El tema se aborda desde una perspectiva mul-
tidisciplinar involucrando microbiólogos, paleontólo-
gos, geólogos y químicos. La hipótesis de partida se
basa en que los organismos extremófilos hipertermó-
filos y quimiolitoautróficos ligados a fondos anóxicos
o a sistemas hidrotermales submarinos ayudarían a
reducir el sulfato marino a H2S, estabilizando los sul-
furos que se acumularían en el fondo oceánico. Un
ambiente anóxico es fundamental para que los sulfu-
ros no sean oxidados y disueltos. Lo que resulta apa-
rentemente paradójico es que muchos de los sistemas
hidrotermales submarinos fósiles tengan poca eviden-
cia directa de una actividad biológica. Los restos fósi-
les se reducen a algunas pistas en un número restrin-

gido de yacimientos y sólo en un número muy peque-
ño de ellos se han encontrado lamelibranquios. Esto
parece chocar con la evidencia de que la mayor parte
de los sistemas hidrotermales submarinos actuales
son ricos en actividad biológica y muestran una cade-
na trófica bastante evolucionada. la explicación más
probable es que las acumulaciones de sulfuros masi-
vos similares a las que se forman en zonas de exten-
sión submarina actuales son rápidamente oxidadas y
desmanteladas y sólo han sobrevivido una muy
pequeña parte. La mayor parte de los sulfuros masi-
vos fósiles que se conocen se formarían en condicio-
nes distintas, bien como remplazamiento de rocas vol-
cánicas/sedimentarias bajo el fondo marino, bien en
cuencas anóxicas similares a los fiordos noruegos, el
Mar Negro o el sistema Atlantis II en el Mar Rojo.

Para ello, se estudia en detalle la geoquímica
orgánica, elemental e isotópica de un número selec-
cionado de sulfuros masivos y de las pizarras negras
encajantes y que tengan evidencias claras de influen-
cia biológica en su formación para ver si es posible
encontrar marcadores claros de la presencia de micro-
bios extremófilos y, eventualmente, separar sus prote-
ínas. Los puntos seleccionados a priori son la Faja Pirí-
tica (depósitos de la zona sur como Tharsis, Aznalcó-
llar o Neves Corvo), los depósitos de los Selwyn Basin
(Canadá), y los de los Urales (Rusia) y Póntides (Tur-
quía).

Los estudios realizados hasta la fecha se han cen-
trado sobre una sección completa de la mina de Thar-
sis (Huelva) donde hay una sección continua de más
de 200 m de pizarra. El estudio realizado muestra que
la mineralización se asocia a un cambio geoquímico y
biogeoquímico muy bien marcado, donde se recono-
cen biomarcadores indicativos de grandes cambios
paleoclimáticos y de organismos extremófilos, que
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están directamente relacionados con el desarrollo de
los sulfuros masivos.

Para el último año de proyecto se pretenden
muestrear y analizar muestras seleccionadas de diver-

sos ambientes, para ver si estas firmas geoquímicas
son exclusivas del depósito de Tharsis o son realmen-
te abundantes y muestran que hay una relación direc-
ta entre biomarcadores específicos y sulfuros masivos.

Más información: f.tornos@igme.es




