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Ambiental

Fundado en 1983.
Apoya las
investigaciones
ambientales en la 
Universidad de 
Idaho.
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Ronald Crawford 
es el 103.



Intereses de Investigación

Genética y fisiología microbiana
Microbiología bajo la superficie
Microbiología de ambientes
extremos y extraterrestres
Caracterización molecular de 
comunidades microbianas



Intereses de Investigación (Cont.)

Biodegradación de desperdicios
peligrosos
Biodegradación in situ
Biodegradación de lignocelulosa
Restauración de agua y suelo
químicamente contaminados



Intereses de Investigación (cont.)

Clostridium bifermentans, una bacteria anaeróbica
que degrada TNT
Una cepa de Pseudomonas stutzeri que degrada
el solvente de tetracloruro de carbono
¿Existe vida en Marte?



Intereses de Investigación (Cont.)

Ecología microbiana molecular del 
Acuífero Plano del Río Serpiente de Idaho



Ronald L. Crawford

Publicaciones
Posee más de 180 artículos científicos en:

microbiología ambiental
procesos de limpieza
caracterización y análisis genético de las
rutas catabólicas microbianas
estudio de enzimas microbianas
genética ambiental
astrobiología

Membresías
Miembro de la Academia Americana de 
Microbiología



Actividades Extracurriculares
Competencias Atléticas de 2003

Ron Crawford, ganador de los 1600 metros.



COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
Expanding the knowledge frontier of space

for the benefit of humankind

Origen:
Se estableció en Londres en 1958.
Posterior al lanzamiento del primer satélite por
Rusia en 1957.

Propósito:
Promover la investigación científica en el 
espacio a un nivel internacional
Intercambio de resultados, información y 
opiniones
Realización de Asambleas y publicaciones
Establecimiento de regulaciones para la 
exploración espacial.



La Diversidad Microbiana y su
Relación con la Protección

Planetaria
La protección planetaria es parte de 
cualquier misión extraterrestre y está
supervisada por el Comité de 
Investigación Espacial (COSPAR).
COSPAR posee 5 categorías para
misiones interplanetarias, cada una
tiene sus propios requerimientos de 
protección.



Categoría I

Misiones a un objetivo que no sea de 
interés para entender el proceso de 
evolución química o el origen de la 
vida
COSPAR no impone ningún
requerimiento de proteción planetaria.
No se garantiza la protección de 
estos cuerpos



Categoría II

Misiones cuyos objetivos son de 
interés significativo con relación
al proceso de evolución química
y el origen de la vida
Existe una remota posibilidad de 
que ocurra contaminación en la 
nave espacial que haga peligrar
futuras exploraciones



Categoría II

COSPAR requiere:
Plan de protección planetaria
describiendo posibles impactos
al objetivo
Análisis previo y posterior al 
lanzamiento, detallando las
estrategias de impacto y su
posible localización



Categoría III
Misiones de vuelo ó misiones
en órbitas
Existe una posibilidad
significativa de contaminación
que pueda poner en peligro
experimentos biológicos
futuros



Categoría III

COSPAR requiere:
tendencia de la trayectoria
Utilización de cuartos limpios
durante el ensamblaje y prueba de 
la nave espacial
reducción de la carga biológica en 
la nave
Inventario de constituyentes
orgánicos



Categoría IV

Misiones de sondeo y aterrizaje
Existe una posibilidad significativa de 
contaminación que pueda poner en 
riesgo los próximos experimentos
biológicos



Categoría IV

COSPAR requiere:
Análisis para enumerar la carga
biológica en la nave
Análisis de la probabilidad de 
contaminación que incluya la tendencia
de la trayectoria
Utilización de “cuartos limpios” durante
el ensamblaje de la nave espacial
Reducción de la carga biológica
Esterilización parcial de equipo de 
contacto directo



Categoría V

Misiones de regreso a la Tierra
La preocupación es la protección del 
sistema terrestre que comprende la 
Tierra y la Luna



Categoría V

Sub-categoría:
Regreso NO RESTRINGIDO:

Provenientes de sistemas que
NO poseen formas de vida
Los requerimientos de protección
planetaria son solamente para el 
viaje de ida.



Categoría V

Sub-categoría:
Regreso a la Tierra RESTRINGIDO:

Prohibición de impacto destructivo
Almacenamiento adecuado de todos
los instrumentos que estuvieron en 
contacto directo con el objetivo o con 
material no esterilizado, 
(especialmente las muestras
tomadas)



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

“Jet Propulsion Laboratory” en el 
Instituto Tecnológico de Pasadena, 
California



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

El ambiente alrededor de JPL 
está dominado por tierra árida.
Las bacterias cultivables
encontradas en éstas facilidades
están dominadas por especies de 
Bacillus ya que parecen ser 
comunes en suelos desiertos.



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

B. subtilis B.stearothermophilus B. mojavensis

Actinomicetos Streptomyces Cianobacterias

Especies que han sido observadas:



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

Se han encontrado también a

Bacillus pumilus

Su cepa SAFR-032 tiene el 
grado más alto de reistencia a la 
luz UV



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

Lugares extremadamente pobres en 
nutrientes y de alto estrés
(oligotróficos)
Son limpiados rigurosamente con 
agentes antimicrobianos
Las partículas del aire son filtradas
continuamente
Baja humedad
Muchas de sus superficies son de 
metal pulido



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

Desventaja:
Son altamente selectivas para las
comunidades de microorganismos
resistentes a:

falta de agua
esterilización con agentes
químicos
altas energías de radiación



Características de las facilidades de 
ensamblaje de naves espaciales

Por lo tanto, los niveles moderados
de calor seco o de desinfectantes
químicos que no dañan la nave 
espacial o sus instrumentos no son 
suficientes para matar las
endosporas de Bacillus.
Esta bacteria crea una resistencia
inusual a  agentes antimicrobianos
físicos y químicos



Marte

Características:
Posee cambios estacionales de color en 
la superficie del planeta.
De acuerdo con algunos biólogos, Marte 
es auto-esterilizante debido a:

radiación ultravioleta en su superficie
la extrema sequedad del suelo
la naturaleza oxidante del suelo



Marte
La atmósfera de Marte esta compuesta por 
dióxido de carbono y de otros 
componentes como:  

Nitrógeno
Argón
Oxígeno
Agua
Neón

Su temperatura media registrada es 
-63° C, con una temperatura máxima 
de 20° C y una mínima de -140° C



Análisis de la Comunidad
Microbiana Total

Examinaron la sobrevivencia
de las endosporas de Bacillus 
subtilus en  condiciones
similares a las de Marte



Propósito

Determinar y comparar las diversas
comunidades microbianas dentro de los
ambientes oligotróficos de las facilidades
para el ensamblaje de naves.
Utilizar técnicas moleculares para poder
caracterizar los microorganismos
cultivables y no cultivables que estén
presentes en la comunidad.



Propósito

Entender los mecanismos de estos
tipos de resistencias al nivel de genes 
y proteínas para hacer los cambios
apropiados en la tecnología de 
limpieza y garantizar que ningún
microorganismo pueda sobrevivir.



Hipótesis

Examinaron la hipótesis de 
que si el suelo de Marte
contiene hierro como ferrato
VI, éste es autoesterilizador.



¿Qué es Ferrato?

Es uno de los mayores
oxidantes conocidos
En la Tierra existe solamente
en laboratorios



Procedimiento

Encubaron esporas secas de B.subtilus en 
un suelo compuesto de sílica seca que
contenía 20% de dianión sintético de 
ferrato (FeO4 2- )
Utilizaron condiciones de incubación
similares a las presentes en Marte.  
Estas condiciones incluían desecación
extrema, altos niveles de radiación UV en 
la superficie, frío, y CO2



Métodos o Técnicas Utilizadas
Análisis de las secuencias de genes  de rRNA de 
las subunidades 16S y 18S ya que éstas se 
encuentran presentes en todos los organismos
vivos.
Aislación de DNA
Amplificación por PCR utilizando “primers”
universales o específicos para ciertos dominios
filogenéticos.
Creación de una librería de genes de rRNA
clonados
Análisis de estos genes por secuenciación ó por el 
polimorfismo del largo del fragmento de restricción
Determinación de la filogenia



Métodos o Técnicas Utilizadas
Análisis de Polimorfismo del largo del fragmento
de restricción terminal

Se obtienen genes de rRNA a partir de la comunidad
total de DNA
Los “primers” utilizados se marcan con un tinte
fluorescente
La mezcla es digerida con enzimas de restricción con 4 
pares de bases como sitio de reconocimiento
El tamaño y la abundancia relativa se determina
utilizando un secuenciador de DNA
Se obtienen estimados de la diversidad dentro de las
comunidades.
El patrón de fragmentos terminales de restricción
observados, es un compuesto del número de fragmentos
con largos únicos, y la abundancia relativa de cada
fragmento está reflejado en el tamaño de cada pico en el 
electroferograma.



Resultados
Encontraron que las endosporas
no se murieron y fueron bastante
resistentes a la inactivación por
la tierra enriquecida de oxidantes
Conclusión

Si se llevaran esporas altamente
resistentes como las utilizadas en 
este estudio a Marte, éstas podrían
permanecer viables por algunos
años o tal vez indefinidamente



Proyecciones Futuras

Utilizar una facilidad representativa
localizada en una región geográfica árida y 
otra localizada en un ambiente costero
subtropical.
Estos ambientes son representativos de 
las localizaciones donde la NASA 
ensambla sus naves espaciales previo al 
lanzamiento.
Se esperaría que las comunidades
microbianas de estas facilidades sean
diferentes.



Proyecciones Futuras

Lograr esterilizar la nave espacial
por completo sin causarle daños
en su estructura ni a sus
instrumentos.



¿Preguntas?


