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que la vida puede migrar de un planeta a que la vida puede migrar de un planeta a 
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condiciones extremas.  condiciones extremas.  
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ResumenResumen
C. elegans C. elegans es un nemes un nemáátodo comtodo comúúnmente nmente 
usado para estudios biolusado para estudios biolóógicos.gicos.
Hace mHace máás de una ds de una déécada se ha estado cada se ha estado 
desarrollando como sistema modelo de desarrollando como sistema modelo de 
biologbiologíía espacial.a espacial.



Para crecer Para crecer C. elegans C. elegans en el espacio se en el espacio se 
ha creado un nuevo medio de cultivo ha creado un nuevo medio de cultivo 
distinto a los medios de laboratorio distinto a los medios de laboratorio 
comunes.comunes.

Es conocido  como: Es conocido  como: ““C. elegans C. elegans 
Maintenance MediumMaintenance Medium”” (CeMM). (CeMM). 

CeMM facilita en gran manera el cultivo CeMM facilita en gran manera el cultivo 
del organismo transformdel organismo transformáándolo en un ndolo en un 
proceso casi autproceso casi autóónomo que requiere una nomo que requiere una 
atenciatencióón mn míínima de la tripulacinima de la tripulacióón.n.



Antes utilizar el CeMM es necesario Antes utilizar el CeMM es necesario 
validarlo y probar que permite crecimiento validarlo y probar que permite crecimiento 
y reproducciy reproduccióón en un ambiente espacial.n en un ambiente espacial.

Para validar este medio se cultivaron Para validar este medio se cultivaron 
unos organismos en condiciones estunos organismos en condiciones estáándar ndar 
de laboratorio y otros en el mismo.de laboratorio y otros en el mismo.

Estos especEstos especíímenes se colocaron a bordo menes se colocaron a bordo 
de la nave STSde la nave STS--107, el transbordador 107, el transbordador 
espacial Columbia.espacial Columbia.



La misiLa misióón del Columbia fue una de las misiones n del Columbia fue una de las misiones 
mmáás ambiciosas que la NASA haya tenido en s ambiciosas que la NASA haya tenido en 
aañños. Aunque duros. Aunque duróó poco mpoco máás de dos semanas.s de dos semanas.

ConsistConsistíía de siete tripulantes que atenda de siete tripulantes que atendíían casi an casi 
80 proyectos de investigaci80 proyectos de investigacióón en turnos n en turnos 
rotatorios.   rotatorios.   



Por desgracia, el transbordador espacial Por desgracia, el transbordador espacial 
Columbia estallColumbia estallóó durante su regreso a la durante su regreso a la 
Tierra al hacer contacto con la atmTierra al hacer contacto con la atmóósfera.sfera.

Los siete tripulantes perecieron en este Los siete tripulantes perecieron en este 
accidente, que ocurriaccidente, que ocurrióó faltando solo seis faltando solo seis 
minutos para llegar a casa.minutos para llegar a casa.



Al recuperar los restos del accidente se Al recuperar los restos del accidente se 
encontraron cinco de los seis envases que encontraron cinco de los seis envases que 
contenconteníían el experimento.an el experimento.

En cuatro de estos cinco envases se En cuatro de estos cinco envases se 
observaron especobservaron especíímenes vivos al ser menes vivos al ser 
encontrados.  encontrados.  



Los datos recuperados muestran que Los datos recuperados muestran que C. C. 
eleganselegans se mantiene vivo y viable en se mantiene vivo y viable en 
CeMM durante el viaje al espacio. CeMM durante el viaje al espacio. 

AdemAdemáás se desprende de ellos la s se desprende de ellos la 
posibilidad de que existen organismos posibilidad de que existen organismos 
vivos capaces de entrar en nuestra vivos capaces de entrar en nuestra 
atmatmóósfera relativamente desprotegidos.sfera relativamente desprotegidos.



Estos resultados son de suma importancia Estos resultados son de suma importancia 
en en ááreas como:reas como:

-- Empaque de material biolEmpaque de material biolóógico para viajes gico para viajes 
espacialesespaciales

-- ProtecciProteccióón planetarian planetaria

-- Transferencia interplanetaria de la vidaTransferencia interplanetaria de la vida



TrasfondoTrasfondo
El uso de El uso de Caenorhabditis elegansCaenorhabditis elegans resulta resulta 
conveniente en estudios biolconveniente en estudios biolóógicos por su gicos por su 
corto periodo de gestacicorto periodo de gestacióón y gran n y gran 
cantidad de progenie.cantidad de progenie.

AdemAdemáás hay una amplia comunidad s hay una amplia comunidad 
cientcientíífica que estudia fica que estudia C. elegansC. elegans como como 
modelo en procesos relevantes a la salud modelo en procesos relevantes a la salud 
del astronauta.del astronauta.



Para crecer Para crecer C. elegansC. elegans en el laboratorio en el laboratorio 
se utiliza el se utiliza el ““Nematode Growth MediumNematode Growth Medium””
(NGM). Este se compone de agar con (NGM). Este se compone de agar con E. E. 
coli coli (muerta por exposici(muerta por exposicióón UV) como n UV) como 
fuente alimenticia.fuente alimenticia.

Este mEste méétodo resulta poco conveniente en todo resulta poco conveniente en 
el espacio ya que requiere la transferencia el espacio ya que requiere la transferencia 
del organismo a placas nuevas casi del organismo a placas nuevas casi 
semanalmente.semanalmente.



Otro problema que representa el usar Otro problema que representa el usar 
NGM es que requiere que el organismo  NGM es que requiere que el organismo  
crezca en la superficie de la placa.crezca en la superficie de la placa.

En el espacio la tensiEn el espacio la tensióón superficial n superficial 
enmascara los efectos de la ausencia enmascara los efectos de la ausencia 
gravedad (microgravedad). gravedad (microgravedad). 

Esto puede alterar el resultado de los Esto puede alterar el resultado de los 
experimentos en los que se utilice NGM.experimentos en los que se utilice NGM.



Previo a este experimento otras cepas de Previo a este experimento otras cepas de 
C. elegansC. elegans habhabíían viajado al espacio en an viajado al espacio en 
las naves:las naves:

STSSTS--42: Complet42: Completóó dos ciclos de vidados ciclos de vida

STSSTS--76: Mut76: Mutóó debido a radiacidebido a radiacióón cn cóósmicasmica

STSSTS--95: Murieron controles y tambi95: Murieron controles y tambiéén los n los 
experimentales  posiblemente por anoxia.experimentales  posiblemente por anoxia.



MMéétodostodos
Se crecieron dos grupos de organismos: Se crecieron dos grupos de organismos: 

-- NGM: los que se crecieron en este medio se NGM: los que se crecieron en este medio se 
conocen como la cepa N2conocen como la cepa N2

-- CeMM: los que se crecieron en este medio CeMM: los que se crecieron en este medio 
pasaron a ser la cepa CC1 pasaron a ser la cepa CC1 



Se tomaron individuos de ambas cepas en Se tomaron individuos de ambas cepas en 
la generacila generacióón L1 (etapa larvaria) y se n L1 (etapa larvaria) y se 
calculcalculóó el nel núúmero inicial por conteo directo.mero inicial por conteo directo.

Luego, 26 horas previo al lanzamiento se  Luego, 26 horas previo al lanzamiento se  
colocaron en placas petri con agar y 5ml de colocaron en placas petri con agar y 5ml de 
medio, selladas con parafina.medio, selladas con parafina.

Las placas se pusieron dentro de seis Las placas se pusieron dentro de seis 
contenedores BRICcontenedores BRIC--60 (60 (Biological Biological 
Research In flight CanisterResearch In flight Canister).).



A cada contenedor se le hicieron cuatro A cada contenedor se le hicieron cuatro 
perforaciones en la tapa, para ventilaciperforaciones en la tapa, para ventilacióón. n. 

Dentro se colocaron aparatos de registrar Dentro se colocaron aparatos de registrar 
la temperatura cada 30 minutos y en tres la temperatura cada 30 minutos y en tres 
de ellos bolsas de LiOH que absorbe CO2 de ellos bolsas de LiOH que absorbe CO2 
gaseoso.gaseoso.



Los controles se prepararon 24 horas Los controles se prepararon 24 horas 
despudespuéés que los experimentales.s que los experimentales.

Los contenedores 2Los contenedores 2--6 se colocaron en una 6 se colocaron en una 
ccáámara programada para simular la mara programada para simular la 
temperatura y condiciones atmosftemperatura y condiciones atmosfééricas ricas 
del Columbia con un retraso de 24 horas.del Columbia con un retraso de 24 horas.

Se prepararon controles adicionales para Se prepararon controles adicionales para 
medir los efectos del empaque, la medir los efectos del empaque, la 
temperatura constante (a 20temperatura constante (a 20°°C) y la C) y la 
transportacitransportacióón.n.



Contenido inicial de los controles y Contenido inicial de los controles y 
experimentales:experimentales:



ResultadosResultados
El Columbia estallEl Columbia estallóó el 1 de febrero de el 1 de febrero de 
2003 en la mes2003 en la mesóósfera a 61km de la sfera a 61km de la 
superficie de la Tierra.superficie de la Tierra.

Cinco de los contenedores se recuperaron Cinco de los contenedores se recuperaron 
en Texas en fechas desde el 4 de febrero en Texas en fechas desde el 4 de febrero 
al 21 de marzo del 2003.al 21 de marzo del 2003.

El envase 6, el El envase 6, el ““foamfoam”” que lo rodeaba y la que lo rodeaba y la 
bandeja de plbandeja de pláástico no se encontraron.stico no se encontraron.



Los contenedores 1Los contenedores 1--4 se recuperaron en 4 se recuperaron en 
el el áárea de brea de búúsqueda inicial, mientras que squeda inicial, mientras que 
el 5 relativamente lejos de la misma.el 5 relativamente lejos de la misma.

Se calcula que la bandeja en que se Se calcula que la bandeja en que se 
encontraban los contenedores fue encontraban los contenedores fue 
expulsada la altura de 42expulsada la altura de 42--32km y a una 32km y a una 
velocidad de 660velocidad de 660--1,050km/h.1,050km/h.



El 28 de abril de 2003 se procediEl 28 de abril de 2003 se procedióó a a 
desmantelar los contenedores en desmantelar los contenedores en 
presencia de tpresencia de téécnicos de control de cnicos de control de 
calidad de la NASA. calidad de la NASA. 



DespuDespuéés de fotografiar el contenido de s de fotografiar el contenido de 
cada envase se contaron los individuos cada envase se contaron los individuos 
vivos en los mismos.vivos en los mismos.



Se encontraron individuos vivos en placas Se encontraron individuos vivos en placas 
con el medio NGM y CeMM. con el medio NGM y CeMM. 

En el caso de las placas con CeMM los En el caso de las placas con CeMM los 
individuos permanecieron findividuos permanecieron féértiles, aunque rtiles, aunque 
debido al accidente se contaminaron con debido al accidente se contaminaron con 
un hongo.un hongo.

En las placas con NGM los individuos En las placas con NGM los individuos 
estaban arrestados en etapas infestaban arrestados en etapas inféértiles.  rtiles.  



Luego se subcultivaron individuos de Luego se subcultivaron individuos de 
ambos medios y estos exhibieron:ambos medios y estos exhibieron:

-- Desarrollo normalDesarrollo normal

-- Cantidades normales de progenieCantidades normales de progenie

-- NingNingúún fenotipo mutante n fenotipo mutante 



La poblaciLa poblacióón control que se crecin control que se crecióó en la en la 
ccáámara simuladora de temperatura y mara simuladora de temperatura y 
atmatmóósfera del Columbia no alcanzsfera del Columbia no alcanzóó el el 
tamatamañño normal. o normal. 

Esta resultEsta resultóó en una mezcla de adultos en una mezcla de adultos 
infinféértiles o arrestados en alguna etapa del rtiles o arrestados en alguna etapa del 
desarrollo.  desarrollo.  



Los controles que se crecieron a 20Los controles que se crecieron a 20°°C C 
alcanzaron el tamaalcanzaron el tamañño de poblacio de poblacióón n 
esperado bajo condiciones normales.esperado bajo condiciones normales.

Por otra parte los controles utilizados para Por otra parte los controles utilizados para 
medir los efectos de la transportacimedir los efectos de la transportacióón n 
resultaron en adultos infresultaron en adultos inféértiles con falta de rtiles con falta de 
coordinacicoordinacióón y no alcanzaron el taman y no alcanzaron el tamañño o 
de las poblaciones normales.de las poblaciones normales.



DiscusiDiscusióón de Resultadosn de Resultados
Dado que se observaron individuos vivos Dado que se observaron individuos vivos 
en ambos medios podemos establecer en ambos medios podemos establecer 
que sobrevivir al accidente no dependique sobrevivir al accidente no dependióó
del medio de cultivo.del medio de cultivo.

Lo que si fue dependiente del medio de Lo que si fue dependiente del medio de 
cultivo fue la condicicultivo fue la condicióón en que los n en que los 
individuos sobrevivieron, ya sea findividuos sobrevivieron, ya sea féértiles o rtiles o 
arrestados en etapas infarrestados en etapas inféértiles.    rtiles.    



Los resultados tambiLos resultados tambiéén muestran que los n muestran que los 
individuos recuperados no se afectaron individuos recuperados no se afectaron 
dramdramááticamente por el accidente, ni por la ticamente por el accidente, ni por la 
exposiciexposicióón al ambiente.n al ambiente.

Factores como: la presencia del hongo, el Factores como: la presencia del hongo, el 
accidente y el periodo de recuperaciaccidente y el periodo de recuperacióón de n de 
los contenedores impiden evaluar cuan los contenedores impiden evaluar cuan 
funcional fue el medio CeMM en el funcional fue el medio CeMM en el 
espacio.espacio.



Se cree que los controles crecidos en el Se cree que los controles crecidos en el 
simulador no alcanzaron el tamasimulador no alcanzaron el tamañño de o de 
poblacipoblacióón adecuado debido a que:n adecuado debido a que:

-- En la nave se registrEn la nave se registróó un pico en la  un pico en la  
temperatura a los 27temperatura a los 27°° C, sin embargo el C, sin embargo el 
material aislante del casillero que contenmaterial aislante del casillero que conteníía a 
los contenedores impidilos contenedores impidióó que esta que esta 
temperatura afectara los individuos temperatura afectara los individuos 
durante el vuelo. durante el vuelo. 

-- Al registrarse esta temperatura y Al registrarse esta temperatura y 
aplicarla en el simulador se afectaplicarla en el simulador se afectóó el el 
crecimiento.crecimiento.



Los resultados indican que los controles Los resultados indican que los controles 
utilizados para medir los efectos de la utilizados para medir los efectos de la 
transportacitransportacióón  crecidos en CeMM son n  crecidos en CeMM son 
mmáás susceptibles a estrs susceptibles a estréés ambiental.s ambiental.



ConclusionesConclusiones
Este experimento demuestra que Este experimento demuestra que C. C. 
eleganselegans puede sobrevivir a bordo de la puede sobrevivir a bordo de la 
nave espacial, aunque se ve afectado por nave espacial, aunque se ve afectado por 
los cambios de temperatura.los cambios de temperatura.

TambiTambiéén prueba que aunque CeMM tiene n prueba que aunque CeMM tiene 
algunas ventajas sobre el NGM, existen algunas ventajas sobre el NGM, existen 
desventajas como: reduccidesventajas como: reduccióón en cantidad n en cantidad 
de progenie y mayor susceptibilidad a de progenie y mayor susceptibilidad a 
estrestréés ambiental.s ambiental.



Es imposible validar que CeMM es Es imposible validar que CeMM es 
completamente funcional en el espacio completamente funcional en el espacio 
debido a las condiciones accidentadas del debido a las condiciones accidentadas del 
experimento.experimento.

La capacidad de La capacidad de C. elegansC. elegans de sobrevivir de sobrevivir 
a la destruccia la destruccióón de la nave demuestra que n de la nave demuestra que 
existe la posibilidad de que otros existe la posibilidad de que otros 
organismos sobrevivan a este tipo de organismos sobrevivan a este tipo de 
accidente tanto en nuestra atmaccidente tanto en nuestra atmóósfera sfera 
como en algunas otras. como en algunas otras. 



Estos resultados prueban razonable Estos resultados prueban razonable 
pensar que algunos organismos mpensar que algunos organismos máás s 
complejos que los procariotas  pueden complejos que los procariotas  pueden 
transferirse naturalmente entre planetas. transferirse naturalmente entre planetas. 



Metas FuturasMetas Futuras
Para poder validar el CeMM es necesario Para poder validar el CeMM es necesario 
volver a realizar un experimento de este volver a realizar un experimento de este 
tipo, pero con modificaciones tales como tipo, pero con modificaciones tales como 
el uso de un ambiente tel uso de un ambiente téérmicamente rmicamente 
controlado. controlado. 

Otro enfoque de interOtro enfoque de interéés es experimentar s es experimentar 
con la forma de empacar especimenes con la forma de empacar especimenes 
que regresan a la Tierra en vehque regresan a la Tierra en vehíículos culos 
espaciales.   espaciales.   



??


