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Resumen
Este trabajo describe una actividad en un laboratorio de educación secundaria que, por 

un lado pone de manifiesto la producción biológica de ácido sulfhídrico mediante la reducción 
de sulfitos a microescala, introduciendo para ello el estudio básico del metabolismo bacteriano 
responsable y, por otro, lo relaciona con la génesis incipiente de las piritas sedimentarias. Esta 
actividad práctica, destinada a alumnos de segundo ciclo de ESO y Bachillerato, también ayuda a 
recrear multitud de manifestaciones geológicas halladas en el área del Barranco de las Cañadas 
(Paraje del Pizcalejo, Caravaca-Murcia), así como postular lo que podría hallarse en la matriz de 
rocas procedentes de ambientes sedimentarios semejantes.

AbstRAct
This paper present a activity in the compulsory secondary education laboratory that, on 

one hand, reproduces biological production of hydrogen sulfide by reducing sulfites at microscale, 
introducing the basic study of the responsible bacterial metabolism and, on the other hand, its 
relationship with the incipient genesis of sedimentary pyrites. This practical activity, destined 
to students in the second cycle of ESO and A-level (Bachillerato), also helps to recreate a 
multitude of geological manifestations found in the Barranco de las Cañadas area (Paraje del 
Pizcalejo, Caravaca-Murcia), and postulate what could be found in the matrix of rocks from 
similar sedimentary environments.

1. IntRoduccIón

La pirita (FeS2-bisulfuro de hierro) es, quizás, el mineral más conocido entre el 
alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato por dos cualidades: (1) su 
hábito cúbico (Figura 1a), aunque se le han descrito más de 60 formas cristalinas, hace 
que sea muy apreciada entre los amantes del coleccionismo (WIlson, 1976), y (2) su 
ubicuidad en la superficie terrestre, asociada su génesis a los tres ámbitos geológicos 
por excelencia: magmático, metamórfico y sedimentario (KoRbel & nováK, 2004). En 
la Región de Murcia (España) podemos encontrar bellos ejemplos de este sulfuro 
asociado a estos ambientes geológicos en las sierras de Cartagena-La Unión, en los 
cotos mineros de Mazarrón y Cehegín, así como en recónditos territorios como el que 
define nuestra área de estudio (ARAnA et al., 1999).

La pirita en el paraje del Pizcalejo se localiza en una zona situada a 1 km al NE de 
la población de Caravaca (Murcia), en la llamada Rambla de las Cañadas (38º06’58.0’’ 
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N y 1º50’54.9’’ W). Su presencia y 
la belleza de las caprichosas formas 
geométricas que adopta (Figura 1b) 
han sido descritas en publicaciones 
tan llamativas como la que realizó 
D. M. M. Y. Pbro., en 1847, en su 
obra titulada: Caravaca: historia de 
esta villa y de la aparición gloriosa de 
la Santa Vera-Cruz que se venera en 
el Real Alcázar de la misma (M. Y., D. 
M., 1847: 42)1. Además, el eminente 
geólogo decimonónico Celso 
Arévalo quedó tan admirado por la 
belleza de dos ejemplares de este 
mineral que se le cedieron, con 
formas geométricas de dodecaedro 
pentagonal obtenidas en este 
paraje murciano, que llevó a cabo la 
publicación de los resultados de su 
estudio cristalográfico en el Boletín 
editado por la Real Sociedad de 
Historia Natural (ARévAlo, 1911). 
Los resultados previos de esta 
comunicación fueron, incluso, 
objeto de debate en la sesión llevada 
a cabo el 7 de diciembre de 1910, 
presidida por D. Joaquín González 
Hidalgo, en la sede oficial de esta 
sociedad científica (González, 1910: 
431). El ilustre geólogo madrileño, 
D. Salvador Calderón, también 
cita el afloramiento murciano y 
la presencia de grandes y bellos 
piritoedros en su magna obra: Los 
minerales de España (cAldeRón, 
1910: 142). Finalmente, y con 
motivo de una extensa revisión 
sobre mineralogía, las piritas del Pizcalejo vuelven a ser citadas por el Catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, D. Miguel Calvo Rebollar, en su obra: Minerales y minas de 
España (cAlvo, 2003: 451).

1.1. Breve síntesis paleogeográfica e hipótesis de trabajo

La geología del paraje del Pizcalejo, objeto de estudio incipiente de este trabajo, 
ha sido citada por bAenA et al. (1973) con motivo de la confección de la hoja 910 
(Caravaca) del Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000. La zona se caracteriza 
por materiales Triásicos compuestos por areniscas micáceas alternando con arcillas, 
pudiendo incluir algunas intercalaciones de dolomías grises. En estos niveles es muy 
frecuente la presencia de yeso de tonalidades oscuras (Figura 2a).

La región geográfica de Caravaca durante el periodo geológico Triásico medio 
se localizaba en una zona de transición, caracterizada por una sedimentación costera 
de materiales procedentes del continente Iberia y áreas de plataforma continental 
emergidas (Figura 3). El mar de Thetis comenzaba una progresiva regresión consecuencia 
de una imponente tectónica que fracturaba el supercontinente Pangea, quedando la 
zona primigenia del noroeste de Murcia ocupada por pequeñas lagunas que sufrían 
importantes episodios de evaporación, resultado del caluroso clima reinante por 
entonces (Martín-Algarra & Vera, 2004; Del Ramo & Guillén, 2009). Con este hecho 
se favorecía la precipitación de sulfatos y cloruros de sodio y de calcio en las someras 
masas de agua y, como se puede comprobar en los terrenos de estudio, junto a estas 
1. En el catálogo de la BNE aparece como autor del libro M. Y., D. M. mientras que en la Biblioteca 
Digital de Murcia, que es la que se cita en la bibliografía, figura como autor Mariano Martínez 
Iglesias que, sin duda se corresponde con las iniciales que aparecen en el libro: D. Mariano 
Martínez Yglesias, Presbítero.

Figura 1. (a) Cristales cúbicos de pirita en su matriz de marga de edad 
cretácica (Weald). Mina Ampliación a Victoria. Navajún (La Rioja). 
(b) Pentadodecaedros aislados (piritoedros), oxidados, hallados en 
la rambla de las Cañadas (paraje del Pizcalejo). Caravaca de la Cruz-
Murcia. Fotos: López, J.P. y R. Boronat.
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evaporitas se provocó el depósito 
de carbonatos enriquecidos en 
materia orgánica (Figura 2b), las 
dolomías, de marcada coloración 
oscura y olor fétido cuando son 
frotadas o golpeadas (característico 
del sulfuro de hidrógeno que 
ocultan entre su estructura rocosa). 
Para nuestro grupo de trabajo, 
este ambiente reductor pobre 
en oxígeno que caracterizaba los 
sedimentos marinos, junto a una rica 
microbiología anaeróbica presente, 
condicionó notablemente la génesis 
del mineral objeto de estudio, la pirita. 
El trabajo que se presenta en esta 
comunicación trata de comprobar, a 
microescala y en un laboratorio de 
enseñanza media (con las limitaciones 
que este presenta), la producción de 
sulfuro de hierro bajo condiciones 
anóxicas, por parte de comunidades 
microbianas (muy al contrario de la 
opinión de autores como Alonso-
AzcáRAte et al, 1995, que argumentan 
este hecho por medio de procesos 
geológicos). Este precipitado mineral 
puede ser la semilla originaria de 
los primitivos cristales de pirita 
sedimentaria, tras un inicio de la 
compactación y diagénesis incipiente 
de la roca matriz que los engloba.

1.2. Analogía didáctica en el estudio 
y objetivos

La pretensión que se ha llevado 
a cabo con este trabajo ha sido 
acercar a los alumnos de Educación 
Secundaria (4º ESO) y Bachillerato, en 
un laboratorio de enseñanza media, 
la génesis incipiente del mineral 
pirita en un ambiente sedimentario. 
Para ello, se pretendió reconstruir 
parcialmente como serían las cuencas 

triásicas en la zona de estudio siguiendo los principios básicos de la geología, actualismo-
uniformismo2. Para conseguir un ambiente reductor con capacidad de síntesis, tal y 
como postula cAlvo & sevIllAno (1989) y que debate y amplía Alonso-AzcáRAte et al. 
(2002), para la formación de este sulfuro en la cuenca de Cameros (La Rioja-Soria) 
mediante el aporte de fluidos hidrotermales, se necesita de una confluencia de azufre 
y hierro en el sistema junto a la descomposición de la materia orgánica (fuente de 
electrones y poder reductor). Hoy día podemos comprobar este hecho en playas 
muy eutrofizadas, como las que caracterizan algunas áreas del mar Menor (Figura 4a). 
Cuando se excava en la arena de las mismas puede encontrarse, a pocos centímetros 
de la superficie, la presencia de color oscuro (Figura 4b) indicativo de acumulación 
masiva de materia orgánica y precipitación de sulfuros de metales pesados (lópez & 
boRonAt, 2018). Además, el olor fétido que se percibe en el ambiente es comparable al 
encontrado tras frotar las dolomías halladas en el paraje de estudio. Por tanto, nuestro 
sistema artificial de trabajo en el laboratorio necesita de una base de materia orgánica y 
2. Teoría postulada en el siglo XVIII por James Hutton y desarrollada con más profundidad por 
Charles Lyell durante el XIX, y que afirma a que los procesos geológicos acontecidos a lo largo 
de la historia de nuestro planeta han sido uniformes y semejantes a los que hoy día podemos 
contemplar en su superficie.

Figura 2. (a) Panorámica de la rambla de las Cañadas a su paso por el 
paraje del Pizcalejo (Caravaca-Murcia). (b) Detalle de los materia-
les triásicos oscuros (yesos enriquecidos en materia orgánica y 
dolomías fétidas) que tapizan el suelo del cauce. Fotos: López, J.P. 
y R. Boronat.
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sales que aporten los elementos azufre y hierro presentes en el mineral (además deben 
ser fáciles de encontrar en la composición de las aguas marinas). 

El objetivo principal y ambicioso que se pretende conseguir con la realización de 
esta actividad de investigación es conocer los aspectos básicos de la producción del 
mineral sulfuro de hierro, semilla de la futura pirita en un ambiente sedimentario, a 
microescala y dentro de un laboratorio de enseñanza media. Para ello, el alumnado ha 
tenido que (1) manejar material básico de laboratorio, destacándose el microscopio y 
todo aquel que requiera tomas de media de peso y volumen, (2) elaborar medios de 
cultivo para bacterias (responsables finales del proceso de reducción en el sistema) en 
condiciones de anaerobiosis, (3) conocer conceptos básicos de microbiología-geología 
y, por extensión de biología y metabolismo, (4) confeccionar un cuaderno de trabajo 
donde se refleje todo el proceso de investigación requerido, así como (5) desarrollar 
unas conclusiones parciales que intenten determinar el problema objeto de estudio.

2. mAteRIAl  y método de tRAbAjo

El objetivo principal de este estudio ha requerido la confección de un sistema 
que permita la observación del proceso de reducción y que reproduzca lo que en el 
campo puede observarse en los estratos. La Figura 2 pone de manifiesto la presencia 
de tonalidades oscuras y, en algunos tipos de rocas, se pudo comprobar la emisión 
de olores fétidos (similares de huevos podridos) cuando son frotadas o golpeadas. 
Estos indicadores se ponen de manifiesto en la actualidad, en ambientes como el que 
refleja la Figura 4a. Para ello, generaremos un ambiente anóxico a microescala, para 

Figura 3. Síntesis paleogeográfica de la primitiva península Ibérica (Europa Occidental) y norte de África durante el 
período Triásico Medio y Superior. Se pone de manifiesto la enorme tectónica distensiva que sufría Pangea en 
aquellos años, provocando incluso la salida de material volcánico a la superficie. El mar de Thetis (ahora mar 
Mediterráneo) comenzaba su andadura dando síntomas de regresión durante el Triásico Medio, favoreciendo 
con ello la erosión de las áreas continentales emergidas. Modificado por los autores a partir de los trabajos de 
mARtín-AlGARRA & veRA (2004).
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que pueda albergar todo un conjunto de 
reacciones de reducción y precipitación 
final de sulfuro de hierro.

2.1. Cultivo de microorganismos bajo 
condiciones de anoxia

El conjunto de reacciones de 
reducción que debieron darse en el 
ambiente presente (y por correlación 
en el pasado), responsables finales de la 
reducción de hierro y degradación de la 
materia orgánica es fruto de una intensa 
actividad microbiana heterotrófica, 
como lo han sugerido thAmdRup & 
cAnfIel (1996) y más recientemente 
como aplicación didáctica en las aulas de 
enseñanza media por lópez & boRonAt 
(2016, 2017 y 2018). El metabolismo 
microbiano es muy complejo y laborioso 
de identificar, más aún cuando el tiempo 
es un factor en contra dentro del sistema 
de enseñanza reglado en el que estamos 
involucrados todos los docentes. 
Conocer qué grupos bacterianos fueron 
responsables de aquellas primitivas 
reacciones, y que hoy día continúan, así 
como trabajar con cultivos puros de 
aislamientos es muy difícil. No obstante, 
apostaremos en nuestra analogía 
didáctica por un conjunto microbiano 
heterotrófico presente en un agua de 
albañal (recogida de un canal de desagüe 
de aguas sucias procedentes de una 
explotación ganadera) enriquecida 
con excrementos de origen animal. 
Para lo cual, tomando como base de 
trabajo en el laboratorio la aportación 
llevada a cabo por lópez et al. (2010), 
se procederá al cultivo microbiano bajo 
condiciones de anoxia, con el objetivo de 
inferir lo que pudo ocurrir en aquellos 
ambientes reductores primitivos donde 

se depositaron las rocas de estudio y se procedió con la síntesis mineral secundaria. 
Con esto, el alumnado elaborará un medio de cultivo de microorganismos complejo 
a base de una fuente de hidrolizados de carne y glucosa, así como de sales (sulfito de 
sodio y citrato de hierro).

2.2. Materiales

2.2.1. Generales de laboratorio

•	 Matraz Erlenmeyer (250 ml).
•	 Probeta (100 ml).
•	 4 tubos de ensayo (10×150 mm) provistos de tapón de corcho.
•	 Gradilla.
•	 Pipetas Pasteur de vidrio con tetina de látex.
•	 Mechero Bunsen.
•	 Trípode y rejilla termodifusora.Cucharillas de pesada.
•	 Balanza digital.
•	 Gafas de seguridad (opcionales).

Figura 4. (a) Aspecto de una de las playas del Mar Menor (Murcia-Es-
paña) y (b) detalle del sedimento arenoso a pocos centímetros 
de la superficie. Destaca la zona anóxica de reducción con la 
precipitación de sulfuros de metales pesados (coloración ne-
gra). Fotos: López, J.P.
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2.2.2. Ingredientes del medio de cultivo

Pastillas de concentrado de caldo de carne comercial.
•	 Sulfito de sodio.
•	 Citrato de hierro.
•	 Glucosa.
•	 Agar-agar.
•	 Agua del grifo.

2.2.3. Observación al microscopio

•	 Microscopio de campo claro provisto de objetivo 100x e inmersión en aceite.
•	 Cubreobjetos.
•	 Portaobjetos.
•	 Cuchilla de corte.
•	 Agua enmangada o pincho de madera para brocheta.

2.3. Metodología de trabajo

En un matraz Erlenmeyer de 250 ml se añadieron 100 ml de agua del grifo, 1/8 
de pastilla de caldo de carne, 0.05 g de sulfito de sodio (valdría añadir al medio sulfato 
de calcio, si bien con la primera sal se acelera el proceso de reducción del azufre), 
0.01 g de citrato de hierro, 1 g de glucosa y 0.9 g de agar-agar. Para proceder a que 
el agar se disuelva en el agua, la preparación se llevó a ebullición durante 1 minuto. A 
continuación, tomando las medidas oportunas de control y precaución con el alumnado 
(ya que el medio está muy caliente), se vertieron 15 ml de medio de cultivo en cada uno 
de los tubos de ensayo, dejando una cámara de aire de 2 cm desde la boca de entrada. 
El tubo se cubrió con un tapón de corcho o con plástico film transparente, dejándolo 
enfriar sin llegar a solidificar el medio (unos 45ºC) (Figura 5a).

Tras la confección del medio se procedió con el inóculo de la muestra de albañal. 
Se tomó 1 ml de la muestra original y se añadió a uno de los tubos. En un segundo 
tubo se añadió 1 ml de la dilución 1:10 (1 ml de agua residual más 9 ml de agua del 
grifo). Finalmente, en un tercer tubo se inoculó con 1 ml de la dilución 1:100 (1 ml de 
la dilución anterior y 9 ml de agua del grifo). Uno de los cuatro tubos se utilizó como 
control de la experiencia, inoculándolo con 1 ml de agua del grifo. Tras el vertido, se 
voltearon con cuidado, con la ayuda de un tapón de corcho, para homogeneizar el 
sistema (Figura 5b). La experiencia finalizó tras la incubación de los tubos a temperatura 
ambiente (25ºC) durante 48-72 horas.

La observación de las comunidades microbianas se llevó a cabo tras la elaboración 
de un frotis con la ayuda de un microscopio de campo claro. Para ello, con la ayuda de 
un pincho de madera se procedió a sacar el cultivo sólido de microorganismos del tubo 
de ensayo. Una vez sobre la mesa, con la ayuda de una cuchilla se cortó la zona más 
profunda dentro del tubo y se tomó un cubito de agar de 1 mm3, aproximadamente, 
disponiéndolo sobre un porta-cubreobjetos para su estudio en el microscopio.

2.4. Metodología en el aula y características del alumnado

Se apostó por una metodología de trabajo en el aula que promoviera un entorno 
activo y participativo de trabajo entre el alumnado. La actividad planteada en esta 
comunicación se llevó a cabo en dos clases independientes de 4º de ESO (opción de 
curso académico con iniciación al bachillerato) y 1º de Bachillerato (modalidad de 
ciencias) que cursaban estudios de ciencias del IES “Ricardo Ortega” de Fuente Álamo 
(Murcia), constituidas por 28 y 30 alumnos, respectivamente. Se repartió el alumnado 
en las mesas de trabajo del aula laboratorio en grupos de 4-5 discentes.

3. ResultAdos y dIscusIón

3.1. Aportaciones didácticas

La incubación durante 48 horas de los tubos de ensayo provistos de la muestra 
de agua residual a temperatura ambiente determinó la aparición de unas esferas negras 
de sulfuro de hierro (Figura 6b) en una zona alejada de la superficie del cultivo y, por lo 
tanto, del oxígeno atmosférico, zona que hemos denominado como anóxica o provista 
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del ambiente reductor. Este hecho 
concuerda perfectamente con el hallado 
en los sedimentos arenosos de una playa 
del mar Menor, donde los primeros 
centímetros de suelo carecen del color 
negro (zona aeróbica), enriqueciéndose 
con la profundidad. También el modelo 
de laboratorio pone de manifiesto el 
olor fétido desprendido por los tubos, 
concordante con el hallado en la playa y 
en las dolomías oscuras de la rambla de 
las Cañadas (paraje del Pizcalejo).

El metabolismo microbiano 
llevado a cabo por las bacterias 
anaerobias determina la oxidación 
parcial de la materia orgánica presente 
en el medio, liberándose energía en 
forma de ATP (Adenosín TriFosfato) y 
poder reductor (NADH+H+ - Nicotín 
Adenín Dinucleótido reducido). Este 
último es una molécula muy inestable 
en el citoplasma celular y que debe 
ser eliminada con prontitud por el 
microorganismo. Para ello, el NADH+H+ 

podrá sufrir dos vías: (1) acoplarse a 
una cadena de transporte electrónico 
donde, en este caso particular, el ión 
sulfito será el aceptor final de electrones 
proporcionados por el poder reductor 
o (2) provocar una fosforilación a nivel 
de sustrato, caso de la fermentación, ya 
que el microorganismo puede carecer 
de los mecanismos propios de una 
fosforilación oxidativa acoplada a una 
cadena electrónica (Madigan et al., 2004). 
En cualquier caso, la molécula de sulfito 
pasará a sulfuro (sulfuro de hidrógeno – 

gas responsable del olor a huevo podrido o cloaca) gracias al complejo enzimático 
sulfito reductasa citoplasmático. 

Para demostrar la formación de sulfuro de hidrógeno por parte de las colonias 
microbianas responsables del proceso descrito, el medio de cultivo de laboratorio lleva 
una molécula chivato, el citrato de hierro (lópez & boRonAt, 2018). La combinación 
del ácido sulfhídrico con la sal de hierro provocó la precipitación de sulfuro de hierro 
(coloración negra). En el ambiente de la playa, el metabolismo bacteriano llevó a cabo 
el mismo procedimiento que el descrito en el tubo de ensayo. La oxidación de la 
materia orgánica biodegradable proporcionó el poder reductor y la energía necesaria 
para la reducción del sulfato presente en el medio marino a sulfuro. La combinación de 
este último con trazas de hierro pudieron provocar el bandeado oscuro de sulfuro de 
hierro en zonas alejadas de la superficie, enterradas en el suelo (Figura 6a).

Localizar el precipitado de sulfuro de hierro alejado de la superficie es significativo, 
ya que la microbiota microbiana carece de todo un sistema de detoxificación de la 
molécula de oxígeno y otros derivados oxidantes.

Nuestro modelo explica a microescala y en un laboratorio de enseñanza media lo 
que autores consagrados en el mundo de la geología determinaron para la génesis de 
la pirita sedimentaria (cAlvo & sevIllAno, 1989), relacionándolo con la descomposición 
de la materia orgánica en un ambiente reductor. Este modelo se complica aún más 
para Alonso-AzcáRAte et al. (1995 y 2002) cuando quieren explicar la formación de 
las piritas en la sierra de Cameros (La Rioja-Soria), vía aporte de fluidos procedentes 
de un metamorfismo hidrotermal. Por tanto, lo que finalmente se muestra en la 
Figura 6c es un microambiente de formación de un cristal de pirita tras los complejos 
procesos diagenéticos, caracterizado por: (1) fuente de sulfato (yeso), (2) coloración 
oscura (determinada por la presencia de materia orgánica y trazas importantes del 
sulfuros de metales pesados, entre los que cabe esperar el hierro) y (3) olor fétido 

Figura 5. Metodología de trabajo llevada a cabo por alumnos de 1º 
Bachillerato. (a) Vertido del medio de cultivo en los tubos de 
ensayo cuidando las oportunas medidas de higiene y preven-
ción de accidentes. (b) Inóculo de la muestra en el tubo de 
ensayo provisto de medio y volteado para homogeneizar la 
muestra a lo largo del sistema ensayado. Fotos: López, J.P. 
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del ácido sulfhídrico que se ha descrito 
en la dolomía de la zona y que quedó 
secuestrado en la matriz de la roca 
durante su formación. Las reacciones 
metabólicas de bacterias descritas 
provocaron la precipitación de sulfuro 
de hierro en el microambiente que 
se ilustra, haciendo del mismo los 
procesos diagenéticos que obraron en 
aquel lugar la formación posterior de 
los piritoedros descritos.

El modelo de laboratorio 
también puede explicar, aunque no 
ha sido posible ponerlo de manifiesto 
en el terreno en este tipo de estratos 
trabajados del paraje del Pizcalejo, 
la posibilidad de presentarse bolsas 
minúsculas de gas que, a simple vista, 
podrían confundirse con procesos 
tectónicos secundarios o de lavado 
de minerales solubles constituyentes 
de la roca. Cuando se dejan los 
tubos de ensayo durante largos 
períodos de tiempo (5 a 7 días, a 
temperatura ambiente), la producción 
de gas es importante por parte de las 
comunidades microbianas, provocando 
la ascensión del medio oscurecido 
en el tubo contenedor, así como la 
presencia de pequeñas bolsas de gas 
fétido entre el vidrio que configura la 
pared del tubo y el medio de cultivo 
(imagen no mostrada).

Finalmente, nuestro trabajo de 
laboratorio también describe quién 
es el agente responsable de la génesis 
incipiente de la formación de la pirita 
sedimentaria, basada en la producción 
primaria de sulfuro de hierro (FeS). 
Cuando el medio de cultivo se extrae 
del tubo de ensayo, con la ayuda 
de una aguja enmangada o pincho de madera, y se separa una pequeña porción del 
mismo para su observación al microscopio óptico, se pueden observar poblaciones 
de microorganismos como responsables de los procesos descritos con anterioridad. 
Dependiendo de la muestra de agua de albañal con la que se ha trabajado pueden 
aparecer formas microbianas endosporuladas (descritas con anterioridad como agentes 
responsables del color de algunos estratos por lópez & boRonAt, 2016) o estructuras 
filamentosas (lópez & boRonAt, 2017). Estas últimas morfologías han sido puestas de 
manifiesto –rutinariamente- en nuestro laboratorio en los cultivos elaborados por 
los alumnos (Figura 7), atribuyéndose a morfologías procedentes de un metabolismo 
descompensado que impide una correcta bipartición de las células microbianas.

Es preciso una llamada de atención al docente en este apartado ya que el 
alumnado está buscando con esta experiencia y trabajo de investigación la observación 
del mineral de pirita en su hábito más habitual (cubos) y con el color amarillo metálico 
característico. El docente debe precisar la imposibilidad de la ciencia –por el momento- 
para poder recrear lo que los procesos diagenéticos pudieron llevar a cabo en el 
sedimento primigenio para culminar en los piritoedros observados en el campo.

3.2. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta experiencia?

Tras una salida de campo a un entorno medioambiental protegido (Salinas de 
San Pedro del Pinatar, Murcia), cuya finalidad era constatar “in situ” las adaptaciones 
que presentan las plantas y animales en un ambiente hostil (con fuertes regímenes 

Figura 6. Esquema de la analogía didáctica utilizada en la génesis de la 
pirita de origen sedimentario. (a) Sedimento arenoso presente en 
una de las playas del mar Menor (Murcia). A pocos centímetros 
de la superficie podemos encontrar precipitados de sulfuro de 
hierro. (b) Resultado de nuestro modelo de laboratorio tras la 
incubación de los tubos de ensayo provistos de medio inoculado 
con agua de albañal. Se aprecian precipitados negros de sulfuro de 
hierro en la zona que hemos llamado anóxica (ambiente reduc-
tor). El tubo de la izquierda es el control de la experiencia. Los 
tubos restante son el resultado de inocular la muestra original y 
una dilución 1:10 y 1:100, respectivamente, de la misma. (c) Cristal 
de pirita aislado en los estratos del Keuper del Paraje del Pizcalejo 
(Caravaca-Murcia), caracterizados por yesos oscuros enriqueci-
dos en materia orgánica y dolomías oscuras fétidas. Fotos: López, 
J.P. y R. Boronat.
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de viento y estrés hídrico durante largo 
tiempo), con alumnos de 4º de ESO y 1º 
de Bachillerato, surgió esta experiencia 
complementaria acerca del posible 
origen de la pirita. 

El Mar Menor está sufriendo una 
importante eutrofización en las últimas 
décadas y, a pocos centímetros de la 
superficie de algunas de sus playas 
puede comprobarse este hecho (Figura 
4 y 6a). Los autores quisimos ir más allá 
de la actividad de campo y comprobar 
que la ciencia no son estamentos 
independientes, entre las diferentes 
materias que pueden estudiarse en 
las aulas, sino que existe una conexión 
importante y necesaria entre las mismas. 
Para ello, tras llegar al aula, se les planteó 
a los discentes en una 1ª sesión cómo se 
podría explicar la observación llevada a 
cabo en la playa, cuando se excavaba a 
unos pocos centímetros de la superficie, 
donde aparecían arenas oscuras y 
olores desagradables que recordaban a 
sumideros y cloacas. Se les presentó la 
idea que lópez & boRonAt (2016 y 2017) 
habían postulado para explicar el olor 
fétido que presentaban algunas rocas y el 
color mostrado por algunos estratos. La 
reacción que se llevaba a cabo, hoy día, 
en un sumidero enriquecido con materia 
orgánica era la que se llevó a cabo en 
esas playas del pasado o en antiguos 
sedimentos marinos, originándose con 
posterioridad los estratos y algunas 
rocas que podemos estudiar hoy día. 
Apostando por una idea arriesgada, y 
tomando las aportaciones de cAlvo & 
sevIllAno (1989) sobre el origen de la 
pirita bajo condiciones reductoras, se 

llevó a cabo su presentación y estudio de la formación de este mineral en un ambiente 
sedimentario, que mostraba similitud a las ideas que se iban anunciando: presencia de 
rocas fétidas, materia orgánica, yeso (como fuente de azufre con posibilidad de ser 
reducido) y nuestro mineral, la pirita. El paraje se encontraba en nuestra Región, dando 
con ello motivación al discente por cercanía a su lugar de residencia. Se les mostraron 
todos los materiales geológicos recogidos por uno de los autores, así como imágenes 
de lugar de estudio, y se trabajó con ellos un nivel 1 de indagación de trabajo práctico, 
ofreciendo al alumno la pregunta (o hipótesis de trabajo) y la metodología de estudio, 
averiguando el mismo el resultado de forma autónoma (heRRon, 1971). La hipótesis 
de trabajo era demostrar que los microorganismos eran los responsables de olor y 
color encontrado en este ambiente y, por lo tanto, causantes –junto al microambiente 
reductor pasado- de la formación de los primeros núcleos de sulfuro de hierro, previos 
a la diagénesis posterior del sedimento hasta dar lugar al estrato contenedor del 
mineral objeto de estudio.

A partir de los materiales recogidos en el campo se postuló cuál sería la 
composición química del medio de cultivo que simulara el sedimento primigenio (ver 
Metodología de trabajo) y que nos ofreciera dos aspectos básicos tras el crecimiento 
bacteriano: (1) cambio de color fruto del metabolismo microbiano y (2) olor a cloaca 
por desprendimiento de ácido sulfhídrico. Tras la incubación del medio con una muestra 
de agua de albañal durante 48 horas a temperatura de 25ºC, en una segunda clase se 
procedió a realizar el análisis de los resultados y su discusión. Los alumnos pudieron 
comprobar el olor y color que ofrecían los tubos de ensayo y su analogía con lo que 
se puede observar en el paraje de campo. Además, mediante el análisis microscópico 

Figura 7. (a) Extracción del medio de cultivo sólido del tubo de en-
sayo con la ayuda de un pincho de madera. (b) Comunidades 
microbianas presentes en el fondo anaeróbico del medio de 
cultivo responsables de la reducción de sulfito a sulfuro a partir 
de la degradación de la materia orgánica, provocando la preci-
pitación de sulfuro de hierro (FeS, coloración negra). Objetivo 
100x e inmersión en aceite. Fotos: López, J.P.
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del agar de cultivo ennegrecido, pudieron comprobar la presencia microbiana del 
proceso. No obstante, todos esperaban hallar cristales de pirita. En ese momento es 
cuando el docente les explica y recuerda el proceso complejo de la diagénesis que 
pudo experimentar un sedimento enriquecido en sulfuro de hierro para convertirse en 
roca sedimentaria contenedora de pirita, así como su imposibilidad de recrearlo en un 
laboratorio de enseñanza media.

El análisis del informe de trabajo elaborado por los estudiantes, los comentarios 
ofrecidos en la sesión de ideas y aspectos teóricos de la experiencia, y el procedimiento 
desarrollado en el laboratorio fueron valiosos instrumentos de evaluación del grupo 
de alumnos motivados por las ciencias. Los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje que se pretendían conseguir con esta metodología práctica de trabajo en 
laboratorio se especifican en la Tabla 1.

4. conclusIones

Esta comunicación pone de manifiesto un modelo de laboratorio, a microescala, 
de la producción de sulfuro de hidrógeno y su repercusión didáctica –mediante el uso 
de analogías- de la formación del mineral pirita en un ambiente sedimentario por parte 
de la acción de microorganismos anaeróbicos. El modelo también explica el por qué 
de la presencia de gases fétidos en algunas rocas presentes en el paraje de estudio 
cuando éstas son golpeadas, así como especular acerca de la causa de la presencia de 
oquedades en la roca de ambientes sedimentarios semejantes al estudiado, derivadas 
de la emisión de gases por el metabolismo microbiano. 

Esta actividad práctica pretende contribuir a un mejor conocimiento sobre 
diferentes aspectos de la geología dentro de un marco interdisciplinar de trabajo, 
favoreciendo con ello la mejor comprensión y aportando nuevas herramientas 
didácticas para el docente.

El desarrollo de la experiencia de laboratorio con alumnos de estos grupos 
académicos ensayados permitió definir (1) la precisión constate de la orientación 
docente para el correcto progreso de la actividad, (2) la consideración muy positiva 

Tabla 1. Registro de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, modificados de la generalidad que implica 
el decreto ley (BORM, 2015), empleados en el proceso de evaluación de esta actividad.

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje
1.- Capacidad de trabajar cooperativamente, reflexionar 
las ideas y expresar correctamente unas conclusiones. 

1.1. Trabaja de forma cooperativa.
1.2. Reflexiona y plante hipótesis correctamente.
1.3. Expresa correctamente unas 
conclusiones de sus investigaciones.

2.- Relacionar determinadas estructuras sedimentarias 
pretéritas con formaciones presentes.

2.1. Detalla las estructuras sedimentarias y 
el ambiente originario de las mismas.
2.2. Relaciona las estructuras sedimentarias que 
se observan en las playas con pasados ambientes 
que han quedado reconstruidos en las rocas.

3.- Conocer características relacionadas con la 
ausencia y presencia de gases, tales como el oxígeno.

3.1. Comprende el término anóxico y su 
repercusión en el metabolismo.
3.2. Conoce las posibles causas que forman 
ambientes anóxicos en sedimentos.
3.3. Diferencia las características más sobresalientes 
de un ambiente anóxico del que no lo es.

4.- Describir el reino Monera como gran grupo 
taxonómico y sus principales técnicas de estudio. 

4.1- Conoce algunos aspectos básicos 
del metabolismo microbiano.
4.2. Maneja correctamente el microscopio óptico 
de campo claro y elabora tinciones simples.
4.3. Se desenvuelve con los procedimientos 
y materiales básicos de laboratorio.
4.4. Identifica el metabolismo anóxico 
en un medio diferencial.

5.- Conocer la función de nutrición en los seres vivos. 5.1. Reconoce las necesidades nutricionales 
básicas de microorganismos en cultivos.
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por parte de los discentes a este tipo de trabajos prácticos en el laboratorio, (3) la 
importante motivación lograda durante la realización de la actividad y (4) el decidido 
trabajo cooperativo para conseguir el objetivo final.
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