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• Co-líder con David McKay y Kathie 
Thomas-Keprta del equipo NASA –
JSC que descubrió la actividad 
biogénica antigua en el meteorito 
ALH84001. 

• Presentó servicios en el equipo de 
asesoría científica del  Beagle2 
Mission to Mars siendo el único 
científico norteamericano en 
participar.

• Ingeniero de vuelo certificado, ha 
completado 126 misiones en un 
bombardero de la Segunda Guerra 
Mundial.
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• Lideró la restauración del bombardero B-17G, 

el cual ha sido identificado nacionalmente como 
el mejor bombardero restaurado de la Segunda 
Guerra Mundial.
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US como miembro de los TEXAS RAIDERS



ALH84001



ALH84001
• Edad radiogénica de 

4.5 billones de años 
• ALH84001 salió al 

espacio interplanetario 
~16 millones de años  
por una coalisión de 
un asteriode o cometa 
con Marte 

• Cerca de 13,000 años 
atrás fue capturado 
por el campo 
gravitacional de la 
Tierra y cayó como un 
meteorito en la 
Antártida.



ALH84001
• Fue encontrado el 27 de diciembre de 1984.
• Campo de hielo de Allan Hills, al este de las montañas 

Transantarticas 
• Su nombre se deriva del año y lugar en el que fué

encontrado.



ALH84001
• Masa de 1.94 kg 
• Roca volcánica rica en 

sílice y compuesta 
mayormente por 
orthopiroxeno 
[(MgFe)SiO3], con fases 
menores de cromita, 
olivina, pirita, apatita, y 
cristal de silice. 
En 1996 el equipo, representado por del doctor 
McKay, propuso por primera vez que el meteorito 
ALH84001 podría contener restos de actividad 
biológica.



NASA planetary scientist David McKay, at right, 
unveils the Martian meteorite ALH84001 as NASA 
Associate Administrator Wesley Huntress looks on 
during an August 1996 news conference.



ALH84001
• Glóbulos de carbonato de ~1 a 500 µm con 

edad radiogénica de ~3.90±0.04 billones de 
años en fisuras y rupturas. 

• Constituidos cuando aún formaba parte de la 
litósfera de Marte por infiltración de agua 
líquida rica en CO2 en las fracturas de la roca. 

• Dispuestos en capas concéntricas con una 
evidente zonación química (zona concéntrica 
de Ca, Mn, Fe, y carbonato de Mg rodeado por 
una corteza dorada).



Glóbulos de carbonato



¿Qué proponen?

La presencia de cristales de magnetita dentro de 
los glóbulos de carbonato presentes en el 

meteorito ALH84001 sugieren que vida 
micoscópica pudo haber existido alguna vez en 

Marte. 

Aproximadamente ¼ de estos cristales 
presentan similitudes químicas y físicas a 

los cristales producidos por bacterias 
magnetotácticas 



Magnetita Fe3O4
como biomarcador universal

• Magnetita: Fe3O4
– Se puede encontrar en cintas caseras de audio y 

video, desembocaduras de rios y en la arena de 
varias playas del norte de Puerto Rico. 
ALH84001- glóbulos de carbonato

– Solo algunos tipos de bacterias terrestres, que 
son capaces de ensamblar cristales átomo por 
átomo, producen estructuras magnéticas que 
son químicamente puras y libres de defectos.



Bacterias magnetotácticas
• Las bacterias magnetotácticas fueron 

descubiertas en 1975 por R. P. 
Blakemore.

• Las partículas de magnetita cubiertas de 
membrana dentro de estos organismos 
son llamadas magnetosomas.

Magnetosoma de MV-1



Bacterias magnetotácticas

• Los cristales de 
magnetita actúan como 
un compás, alineando la 
bacteria con el campo 
magnético terrestre 
(Magnetotáxis)

¿Y para qué querría una bacteria 
alinearse con el campo magnético de la 

Tierra?



• El campo magnético terrestre, además de 
orientarse hacia el polo, también tiene un 
ángulo vertical con el suelo 

• Ayuda a un microbio acuático a encontrar agua 
con el nivel exacto de oxígeno que requiere 
para sobrevivir.

Magnetita              Biomarcador 
• Biomarcador: marcador o indicador de vida 

físico y/o químico que no ocurre al azar ni por 
intervención directa del ser humano.

Bacterias magnetotácticas



Bacterias magnetotácticas
• MV-1

– Células gram negativo, con una 
morfologia vibroide a helicoide

MV-1

Strain MV-1

Magnetosomes extracted from MV-1 
cells (magnetosomes approx 60x35 
nm).



Bacterias magnetotácticas
Propiedades distintivas (MAB):

i. Rango de tamaño estrecho ~30 a 
120 nm de largo

ii. Radios del ancho al largo 
restringidos

iii. Pureza química- Fe3O4 

iv. Pocos defectos cristalográficos
v. Morfología del cristal con una 

inusual geometria truncada hexa-
octahedral

vi. Enlogación en solamente un eje 
de rotación [111] de los cuatro 
posibles presentes en un 
octahedron.

*MAB= Prueba de 
biogenicidad de 
magnetita.



Magnetita Fe3O4
como biomarcador universal

• Morfología 
truncada hexa-
octahedral 
– Propiedad mas 

inusual y difícil 
de acertar

– Geometría 
común en 
magnetosomas 
de MV-1 



Magnetita Fe3O4
como biomarcador universal

• Representación 
truncada hexa-
octahedral, 
micrografías 
electronicas de 
transmisión y 
transformación de 
Fourier. 

• Cristales de MV-1 
cumplen con 
criterios de MAB:



Cristales de magnetita presentes en los 
carbonatos de ALH84001

• Magnetitas químicamente y físicamente 
diversas.

• 75% se puede descartar de ser precipitado 
biogénico porque:

i. Tienen formas irregulares
ii. Estan aplastadas
iii. Tienen geometría regular similar a las magnetitas 

formadas inorgánicamente 
iv. No son químicamente puras (Al y/o Cr)

• El restante 25% aparenta cumplir con los 
requerimientos de MAB ya discutidos.



Cristales de magnetita presentes en los 
carbonatos de ALH84001

• Cristales de magnetita 
extraídos de un 
carbonato de ~3.90 
billones de años 
presente en ALH84001.

• Son químicamente 
puros, libres de defectos 
y proyectan una 
orientación truncada 
hexa-octahedral 
adecuada. 



Cristales de magnetita presentes en los 
carbonatos de ALH84001

La presencia de estos 
cristales se puede 

interpretar como una 
biomarca indicativa de 

posible presencia 
antigua de actividad 

metabolica por 
bacterias 

magnetotácticas.



Cristales de magnetita presentes en los 
carbonatos de ALH84001

• No fue sorpresa el que el 25% de los cristales 
de ALH84001 cumpliera los requisitos.

i. Los magnetofosiles terrestres son típicamente 
hallados en ambientes donde la magnetita 
inorgánica es abundante

ii. Los cristales de ALH84001 vinieron de extractos 
obtenidos de la disolución acídica del carbonato

iii. Otras líneas de bacterias magnetotácticas u 
organismos reductores de hierro en la Tierra no
necesariamente producen cristales iguales a los 
de MV-1

iv. En la línea MV-1 solo el 70% de los cristales 
cumplen con los criterios de biogenicidad. 





¿Las bacterias magnetotácticas  se 
pueden considerar  como un grupo 

antiguo de procariotes?

¿ Las bacterias magnetotácticas 
pudieron haber existido en Marte?



¿Las bacterias magnetotácticas  se pueden 
considerar  como un grupo antiguo de 

procariotes?
• Análisis filogenéticos de muchas de las 

líneas productoras de Fe3O4 estan 
asociadas al grupo α de las 
Proteobacteria.

• Ni el grupo Proteobacteria ni Nitrospira 
tienen un linaje profundo en el dominio 
Bacteria, así que no son considerados 
como un grupo antiguo de procariotes.  



¿ Las bacterias magnetotácticas 
pudieron haber existido en Marte?

• Consideraciones:
– Presencia de agua líquida

Algunas características de Marte, como la erosión, 
sugieren que existió agua líquida fluyendo en su 
superficie y que aún se pudiera encontrar bajo la 

misma.
– Condiciones atmosféricas microaerobicas
Marte tiene una presión atmosférica en su superficie 

2 ordenes de magnitud menor a la de la Tierra.



¿ Las bacterias magnetotácticas 
pudieron haber existido en Marte?
– Presencia de posible fuente de carbono (MO o 

CO2)
Los niveles de carbono orgánico en Marte aparentan 

ser bajos. No se detectó carbono orgánico en 
ninguna de las cuatro muestras tomadas por 

Vikingo I y Vikingo II. 
– Presencia de fuente de energía potencial

Hay suficiente luz para organismos fotoautotrófos. 
Para los quimiolitotrófos el hierro puede ser una 

oferta tentadora.



¿ Las bacterias magnetotácticas 
pudieron haber existido en Marte?
– Presencia de campo magnético

Marte tuvo un campo magnético significante hace 
aprox. 4 billones de años, aunque hoy dia es muy 
débil. Aún así, experimentos de laboratorio han 

demostrado que un cultivo puro de bacterias 
magnetotácticas no requieren de un campo 

magnético para sintetizar magnetita.

Hay todavía mucho por conocer sobre Marte y sobre 
las bacterias magnetotácticas antes de que estas 

preguntas puedan ser contestadas.



Conclusiones
• Aproximadamente ¼ de los cristales de 

magnetita dentro de los carbonatos asociados 
an meteorito marciano ALH84001 requieren la 
intervención de la biología para explicar su 
presencia.

• Ningún proceso o secuencia de procesos 
inorgánicos, sin importar cuán complejos, se 
conoce que pueda explicar la completa 
distribución de magnetitas observadas en los 
carbonatos de ALH84001. 



Conclusiones

Su mejor hipótesis es que el Marte antiguo 
sostuvo la evolución de su biota que poseía 

rasgos (e.g., magnetita truncada hexa-
octahedral y magnetotáxis) consistentes con 
los rasgos de las bacterias magnetotácticas 

contemporaneas de la Tierra. 



¿ Preguntas?




