
PROYECTO ROCK-EATERS (Investigando in situ 
como los microorganismos pioneros colonizan lavas 
volcánicas y rocas descubiertas tras el retrocesos glaciar) 

PID2019-105469RB-C22 

Participantes en la campaña: Asunción de los Ríos y Fernando Garrido (Museo 
Nacional del Ciencias Naturales MNCN-CSIC) y Javier Tamames ( Centro Nacional de 
biotecnología CNB-CSIC) 

Las rocas de cualquier ambiente están colonizadas por microorganismos desde el 
momento en el que quedan expuestas. Así lo hemos podido observar en rocas 
descubiertas tras el retroceso glaciar o en lavas volcánicas. Desde el principio de dicha 
colonización, los microorganismos juegan un papel fundamental en los ciclos 
biogeoquímicos gracias a su capacidad de interaccionar y transformar el sustrato 
mineral que habitan. En los ecosistemas terrestres polares, las rocas son el hábitat más 
importante para la vida microbiana terrestre, y en ocasiones el único capaz de 
albergarla. La colonización de rocas por microorganismos y líquenes (simbiosis 
microbiana) implica el establecimiento de interacciones microorganismo-mineral, que 
generan transformaciones físicas y químicas en los minerales y la biometeorización de 
las rocas (alteración inducida por entidades biológicas). Estos procesos, resultado de las 
actividades de los microorganismos que colonizan secuencialmente la roca, a la vez que 
generan su degradación, liberan nutrientes al ecosistema y pueden favorecer la 
resistencia a cambios ambientales.  

En esta expedición nos proponemos caracterizar comunidades microbianas polares y su 
dinámica de colonización y biometeorizar rocas. Para ello estudiaremos distintas fases 
de colonización en lavas volcánicas de diferentes erupciones en la Isla Decepción y 
rocas de morrenas glaciares en la Isla Livingston, ambas en el archipiélago Shetland del 
Sur (Antártida). La investigación se plantea a diferentes escalas; se realizarán estudios 
metagenómicos para desentrañar los mecanismos genéticos que controlan la 
biometeorización, directamente en campo, para poder prospectar las áreas más 
interesantes y seleccionar así muestras para el resto de estudios. Al retorno de la 
expedición estas muestras serán analizadas por microscopía y microanalítica in situ (sin 
aislar los microorganismos de la roca) para caracterizar las interacciones 
microorganismo-mineral. A través de estas investigaciones podremos conocer como la 
actividad de los habitantes microbianos de las rocas contribuyen tanto al ciclo de 
nutrientes y el funcionamiento de los ecosistemas terrestres antárticos, como a su 
resiliencia frente al cambio climático. 

Un aspecto totalmente innovador de nuestro proyecto es la capacidad de secuenciar y 
analizar ADN microbiano directamente en el punto de muestreo. Para ello, hemos 
diseñado un laboratorio portátil capaz de funcionar de forma autónoma, unido a un 
novedoso sistema informático que nos permitirá obtener información de los genomas 
microbianos en unas pocas horas. De este modo no será necesario esperar meses hasta el 
análisis de las muestras al retorno de la expedición, y podremos rediseñar el curso de la 
campaña de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. Esto confiere a nuestro 
proyecto un carácter totalmente original, ya que será la primera vez que se tiene 
capacidad de realizar este tipo de abordaje. 
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