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endosporasendosporas

¿¿ QuQuéé es una es una endosporaendospora??
Las bacterias Las bacterias gramgram--positivas pueden formar una estructura especial positivas pueden formar una estructura especial 
resistente llamada resistente llamada endosporaendospora..
Estas estructuras son extraordinariamente resistentes a estrEstas estructuras son extraordinariamente resistentes a estréés en el s en el 
ambiente como calor, radiaciambiente como calor, radiacióón UV, desecacin UV, desecacióón y limitacin y limitacióón de n de 
nutrientes.nutrientes.
Se desarrollan dentro de cSe desarrollan dentro de céélulas lulas vegetativasvegetativas. . 
Los gLos gééneros involucrados neros involucrados BacillusBacillus y y ClostridiumClostridium (bacilos), (bacilos), 
SporosarcinaSporosarcina (cocos).(cocos).
Las Las endosporasendosporas se pueden formar en horas de una forma muy se pueden formar en horas de una forma muy 
organizada.organizada.
Las Las endosporasendosporas son impermeables a la mayorson impermeables a la mayoríía de los tintes:a de los tintes:

Metileno azul (centro no tiMetileno azul (centro no tiññe).e).
SchaefferSchaeffer--FultonFulton (verde de malaquita para la (verde de malaquita para la endosporaendospora y y 
safraninasafranina para la cpara la céélula vegetativa) lula vegetativa) 



PartesPartes de la de la endosporaendospora

ExosporioExosporio--cubierta fina y delicada, cubierta fina y delicada, 
parte mparte máás externa.s externa.
Cubierta de la Cubierta de la espora(sporeespora(spore coatcoat))--

varias capas, bastante gruesavarias capas, bastante gruesa
hecha de protehecha de proteíínas nas 
impermeable, responsable de su impermeable, responsable de su 
resistencia a quresistencia a quíímicos  micos  

CortezaCorteza--
Ocupa mOcupa máás de la mitad del volumen de la s de la mitad del volumen de la 
endosporaendospora
Hecha de Hecha de peptidoglicanpeptidoglican menos entrecruzado menos entrecruzado 
que las cque las céélulas vegetativas.lulas vegetativas.

ParedPared de la esporade la espora--
rodea el rodea el protoplastoprotoplasto

ProtoplastoProtoplasto-- tiene ribosomas y material tiene ribosomas y material 
gengenééticotico



Mecanismos que hacen resistente a Mecanismos que hacen resistente a 
la la endosporaendospora::

Acido Acido dipicolinicodipicolinico-- dipicolinatodipicolinato ccáálcicolcico
Estabiliza los Estabiliza los áácidos nucleicos (DNA), protege del cidos nucleicos (DNA), protege del 
calor calor 

La deshidrataciLa deshidratacióón del n del protoplastoprotoplasto ocurre por ocurre por 
osmosmóósissis con ayuda de la cortezacon ayuda de la corteza

Esto la protege del calor y del daEsto la protege del calor y del dañño por radiacio por radiacióón n 



RadiaciRadiacióónn UV y el Espectro UV y el Espectro 
ElectromagnElectromagnééticotico

En el  espectro electromagnEn el  espectro electromagnéético los rayos UV se encuentran tico los rayos UV se encuentran 
de 200de 200--400 400 nmnm..

UVA (315nmUVA (315nm--400nm)400nm)
UVA+B (280nmUVA+B (280nm--400nm)400nm)
UVC  (200nmUVC  (200nm--400nm)400nm)

Espacios entre las crestas son los largos de onda.  Mientras el Espacios entre las crestas son los largos de onda.  Mientras el 
largo de onda disminuye la energlargo de onda disminuye la energíía aumenta.a aumenta.



La La RadiaciRadiacióónn UVUV

Los rayos UV pueden Los rayos UV pueden 
dadaññar los sistemas vivientes.ar los sistemas vivientes.
Se utiliza para esterilizar el Se utiliza para esterilizar el 
aire, ciertas superficies y aire, ciertas superficies y 
capas finas de agua.capas finas de agua.
El El λλ mmáás coms comúúnmente nmente 
absorbido por el DNA es absorbido por el DNA es 
260 260 nmnm..

Se forman dSe forman díímeros de timina, meros de timina, 
inhibiendo la replicaciinhibiendo la replicacióón y las n y las 
funciones del DNAfunciones del DNA



MarteMarte

TieneTiene unauna finafina capacapa de de atmatmóósferasfera..
OcurrenOcurren tormentastormentas de de polvopolvo..
TieneTiene capascapas de de hielohielo polarespolares. (CO2). (CO2)
TieneTiene coloracicoloracióónn rojizarojiza porpor el el oxidooxido de de hierrohierro presentepresente..

La La atmatmóósferasfera se se componecompone de:de:
95% 95% DiDióóxidoxido de de CarbonoCarbono
2.7% 2.7% NitrNitróógenogeno
1.6% 1.6% ArgArgóónn
0.7% 0.7% OxOxíígenogeno, , MonMonóóxidoxido de de CarbonoCarbono



MarteMarte

La La cantidadcantidad de de luzluz UV UV queque incideincide sobresobre la la 
superficiesuperficie eses afectadaafectada porpor variosvarios factoresfactores::

Se reduce Se reduce dichadicha cantidadcantidad porpor el el polvopolvo y y loslos gases gases 
presentespresentes en la en la superficiesuperficie..
El El áángulongulo en en queque incideninciden dichosdichos rayosrayos en en referenciareferencia
con el con el zenitzenit solar. solar. 



PropPropóósitosito

ConociendoConociendo laslas condicionescondiciones en en laslas cualescuales laslas
endosporasendosporas puedenpueden sobrevivirsobrevivir, , usandousando comocomo
referenciareferencia loslos viajesviajes de naves de naves espacialesespaciales fuerafuera del del 
planetaplaneta, se , se realizrealizóó esteeste experimentoexperimento. El . El 
proppropóósitosito fuefue conocerconocer cualescuales poblacionespoblaciones de de 
esporasesporas halladashalladas en en laslas naves naves espacialesespaciales asasíí comocomo
de la de la EstaciEstacióónn EspacialEspacial InternacionalInternacional, , fueronfueron
capacescapaces de de sobrevivirsobrevivir a a condicionescondiciones de UV.de UV.



ProcedimientoProcedimiento

1.  1.  AislaciAislacióónn de de MicrooganismosMicrooganismos
Superficies de Superficies de laslas naves y naves y facilidadesfacilidades de de ensamblajeensamblaje

asociadasasociadas
Mars Odyssey y XMars Odyssey y X--20002000
FacilidadesFacilidades Jet Propulsion Laboratory Jet Propulsion Laboratory 
Kennedy Space CenterKennedy Space Center
EstaciEstacióónn EspacialEspacial InternacionalInternacional



ProcedimientoProcedimiento

2.  2.  MuestreoMuestreo de superficiesde superficies
ExtrajeronExtrajeron laslas cepascepas formadorasformadoras de de esporasesporas

SometiendolasSometiendolas a a calorcalor 8080°° C, 2 C, 2 minutosminutos
ExponerlasExponerlas a a ultrasonidoultrasonido parapara desactivardesactivar material material 
biolbiolóógicogico
CultivoCultivo en TSAen TSA

3.  3.  IdentificaciIdentificacióónn porpor secuenciacisecuenciacióónn de genes 16s de genes 16s 
rRNArRNA..



ProcedimientoProcedimiento

4.4. RealizaciRealizacióónn de de modelomodelo de la de la RadiaciRadiacióónn
AtmosfAtmosfééricarica en en MarteMarte
TomaronTomaron datosdatos recopiladosrecopilados porpor Pathfinder, de Pathfinder, de 
la Universidad de Arizona. la Universidad de Arizona. 
UtilizaronUtilizaron dos dos nivelesniveles de de polvopolvo a a laslas cualescuales laslas
densidadesdensidades óópticaspticas fueronfueron 0.24 y 0.74 0.24 y 0.74 parapara
671nm, 671nm, cuandocuando el el áángulongulo del sol del sol fuefue::

2.062.06°° en en condicionescondiciones altasaltas del soldel sol
70.2 70.2 °° en en condicionescondiciones bajasbajas del soldel sol



RadiaciRadiacióónn de UVde UV



ProcedimientoProcedimiento

RecreaciRecreacióónn de UVde UV
UtilizUtilizóó unauna lláámparampara de de MercurioMercurio

EstaEsta eses de de luzluz opacaopaca, ideal , ideal parapara obtenerobtener el el espectroespectro
electromagnelectromagnééticotico parapara exponerexponer laslas endosporasendosporas al al 
mismomismo..
Se Se irradiaronirradiaron a 1000 J/ma 1000 J/m22 con UV 254 con UV 254 
LuegoLuego con con DosisDosis LetalesLetales o LD con o LD con todotodo el el espectroespectro
UV a UV a laslas sobrevivientessobrevivientes..



ResultadosResultados

Solo 19 de Solo 19 de laslas 43 43 llííneasneas de de endosporasendosporas aisladasaisladas, , 
mostraronmostraron resistenciaresistencia a la UVC a la UVC queque comprendecomprende
de 200nm a 280.  de 200nm a 280.  Bacillus Bacillus pumiluspumilus SAFRSAFR--032 032 
mostrmostróó la mayor la mayor resistenciasresistencias a a laslas BandasBandas UV UV 
queque comprendencomprenden de 200nm a 400nm.  de 200nm a 400nm.  



ResultadosResultados

La B. La B. pumiluspumilus demostrdemostróó ser la ser la mmááss resistenteresistente a un UV a un UV 
de 200nm a 400nmde 200nm a 400nm



ConclusiConclusióónn

Es Es importanteimportante identificaridentificar cualescuales son son laslas cepascepas de de 
endosporasendosporas mmááss resistentesresistentes y  y  cualescuales longitudes longitudes 
de de ondaonda en el en el espectroespectro de UV de UV puedenpueden resistirresistir, , yaya
queque estoesto ayudaayuda a a desarrollardesarrollar protocolosprotocolos y y 
estestáándaresndares de de sanitizacisanitizacióónn parapara naves naves queque viajanviajan
y y queque provienenprovienen del del espacioespacio..



ProyeccionesProyecciones FuturasFuturas

DeseanDesean determinardeterminar efectosefectos biocidasbiocidas de la de la presipresióónn bajabaja y y 
la la desecacidesecacióónn en en bacteriasbacterias sobrevivientessobrevivientes protegidasprotegidas de de 
la la irradiaciirradiacióónn directadirecta de UV.de UV.
EstudiarEstudiar loslos efectosefectos del del polvopolvo y de y de residuosresiduos no no 
biolbiolóógicosgicos en en loslos microorganismosmicroorganismos sobrevivientessobrevivientes a a 
fluidofluido de UV de de UV de MarteMarte..
DeterminarDeterminar sisi loslos bajosbajos nivelesniveles de de difusidifusióónn de de radiaciradiacióónn
UV UV permitepermite la la adaptaciadaptacióónn de de microorganismosmicroorganismos
terrestresterrestres en en diferentesdiferentes condicionescondiciones de de MarteMarte..


