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Abstract

Las endosporas de Bacillus han sido de gran ayuda como
modelo experimental para el estudio de los modelos
moleculares de la misma.  Especialmente las endosporas de 
Bacillus Subtilis nos dan gran ayuda por su gran
resistencia a cambios ambientales.  Como tema principal 
del proyecto se estudia el modelo molecular de las esporas
en razon a sus mecanismos de defensas que posee el 
Bacillus Subtilis se ponen aprueba en ambientes extremos
terrestres y ambientes extremos extraterrestres atraves de 
transferencia interplanetaria por el espacio exterior.  Todo
como resultado de un proceso de impacto natural



Introduccion

Cientificos como Tyndall, Cohn y Koch, como
otros descubrieron que ciertas especies de 
bacterias permanecen parte de su vida como una
estructrua celular latente conocida como
endosporas.  Las endosporas son conocida como la 
forma de vida mas fuerte en la tierra.  Los 
cientificos han tenido mucho exito entendiendo, 
en sentido molecular, los mecanismos de defensas
responsables para su increible resistencia en 
ambientes extremos.



Bacterias que forman esporas

Bacillus y Clostridium
Pero tenemos en cuenta que este trabajo se 
especializo entre los Bacillus Subtilis 168.



Endosporas

A pesar de que no es detectable el 
metabolismo las endosporas pueden
monetorear algun status nutricional en sus
alrededores.  Incluso pueden responder 
rapidamente a la presencia de nutrientes por
germinación y resumiendo o detectando
crecimiento vegetativo.



Donde se encuentran las bacterias?

Estos se pueden encontrar en todo tipo de 
ambiente terrestre, incluso hasta debajo de la 
superficie.   Esto representa un alto grado de 
supervivenciay expansion de una vida
microbial. 



Tema

Como las endoesporas bacteriales pueden resistir la 
inactivacion impuesta por ambientes terrestres y 
extraterrestres, y como los modelos de los
laboratorios que describen las resistencias de las
esporas nos serviran como referencia valiosa para
comenzar modelos nuevos como nuevos ambientes? 
A lo que quiero llegar es, el como nos ayudaria a 
contraer modelos acerca de la resistencia que tienen
las endoesporas o esporas a  ambientes nuevos.         



Resistencias de esporas en 
los laboratorios



Factores importantes para la 
resistencia de una espora

En los laboratorios se hacen experimentos para
determinar el nivel de resistencia de una espora. En 
estas investigaciones se llega a la conclusion que
para la supervivencia de la espora se necesitan
ciertos factores como:

El material genetico de las especies en esporulación.
Condición prescisa durante la esporulacion
Capas de la espora o “Spore coats”
Impermeabilidad relativa del “core” de la espora.
contenido de agua en el “core” de la espora.
alto nivel de minerales en el “core” de la espora.
Proteinas acidosolubles(SASP)
Reaparación de macromoleculas afectadas mediante
la germinacion y crecimiento de  la espora.



Modelos de Resistencia de espora en el 
Laboratorio
1. Modelo de Resistencia al calor

a. Resistencia del  calor humedo
b. Resistencia del calor seco

2. Modelo de resistencia a la desecacion
3. Modelo de resistencia a los quimicos
4. Modelo de la resistencia a la radiacion ultravioleta
5. Modelo de la resistencia a radiaciones gamma
6. Modelo de la resistencia a la presion hidrostatica



Modelo de resistencia al calor

La propiedad que distingue a las esporas
bacterianas es su resistencia notable de 
calentamiento
Las esporas sobreviven aproximadamente
1,000 veces mas tiempo en el calor seco que
en el calor humedo.



Resistencia al calor humedo
Resistencia al calor humedo es una de las
propiedades mas llamativa de las bacterias creadora
de esporas como Bacillus y Clostridium.
Se cree que el calor humedo, afecta una proteina
que tiene la espora para causarle dano o muerte.  
No se tiene conocimiento de la proteina que se 
afecta.
Hay cuatro factores identificados que causan la 
resistencia al calor humedo

Temperatura de esporulacion
Protección del DNA por el α/β-type SASP
Mineralización
Deshidratación del nucleo



Resistencia al calor seco

El calor seco afecta las esporas haciendole
dano al DNA. 
Parametros que afectan la resistencia al calor
seco son:

La mineralizacion del nucleo
Proteccion del DNA por α/β-type SASP
La capaciadad de reparar al DNA



Modelo de resistencia al calor

En esta grafica nos
explica como una
espora puede
sobrevivir tanto en le 
calor seco como en el 
humedo.



Modelo de resistencia a la desecacion

En el laboratorio se uso un sistema de vacio
para crear la desecacion.
La desecacion afecta el DNA de la espora.
el motivo principal para la resistencia de la 

espora a este proceso es la proteccion que
tiene el DNA por el α/β-type SASP 



Modelo de resistencia quimica
Las bacterias crecen a una gran variedad de sustancias quimicas
toxicas como:

Acidos
Bases
Fenoles
Aldehidos
Agentes alkalinos
Agentes oxidantes

Atravez de las especulaciones, se cree que los quimicos matan las
esporas por danos a proteinas y al DNA.
Hay cuatro factores importantes que le dan resistencia a las espora
encontra de los quimico:

La presencia de la s capas de las esporas
Bajo contenido de agua en el nucleo de la espora
La impermeabilidad del nucleo de la espora a quimicos hidrofilicos. 
α/β-type SASP



Modelo de resistencia a la radiacion
ultravioleta

Las esporas son de 10 a 50 veces mas
resistentes a las radiaciones UV que las
celulas en crecimiento.
hay dos razones por la cual aumenta la 
resistencia alas radiaciones UV en las
esporas:

La fotoquimica del DNA en las esporas
La reparacion del fotoproductor formado por luz
UV en las esporas



Modelo de resistencia a radiaciones
gammas

Si las esporas estan expuestas a radiaciones
gama se cree que disminuye el nivel de 
agua en el nucleo de la espora.
La reparacion de DNA puede ser un 
elemento importante en la determinacion de 
la resistencia a los rayos gama. Pero el 
trabajo ha sido pobre sobre esta
investigacion.



Modelo de la resistencia a la presion
hidrostatica

La tasa y el grado de activacion bacteriano de la 
celula por la presion hidrostatica varian
extensamente en diferentes experimentos y 
dependen de variables incluyendo:

La magnitud
La tasa
La duración de la compensión
La bacteria particular probada
El medio en que las bacterias se supenden
La temperatura
Y el grado en el cual las celulas permiten revivir ante 
la variabilidad de prueba.



Mecanismos de reparación

Las esporas latentes pero viables pueden
persistir en el ambiente por milenias en un 
estado metabolicamente inactivo.
El daño que le causa el ambiente a 
componentes celulares de la espora se va
acumulando durante esta etapa de latencia. 

Trayecto NER
SP (photoprodutcor) 





Resistencia de la Esporas en 
Ambientes Terrestres Extremos

Diferencia entre el laboratorio y el ambiente
Los modelos que se hacen en los laboratorios
explicaran la resistencia de las esporas que
esten en el ambiente?



Esporas en condiciones ambientales

Se utilizo el modelo de resistencia a radiacion
ultravioleta porque la UV es uno de los
parametros importantes y se ha estudiado
con mas detalle



Esporas en condiciones ambientales

Recientemente se encontro que esporas de Bacillus sacadas
del desierto Sonora son significativamente mas resistentes a las
radiaciones UV.  
Las esporas halladas fueron llevadas a los laboratorios para
experimentacion.  Se llevo la espora resistente a germinar y 
esporular una vez bajo las condiciones de UV que se someten
las Bacillus 168s del laboratorio.  
Resultados-

Se encontro que se redujo la resistencia.
Su resistencia bajo hasta asimilarse a las esporas del 
laboratorio

Conclusion-
Estos resultados indican que la resistencia a UV es
determinada en parte por el ambiente en donde las
bacterias esten esporulando.



Crecimiento de bacterias productorasde
esporas en ambientes naturales

Crecimiento mucho  mas lento que en los
laboratorios
Crecimiento toma lugar en microcolonias en 
o entre “substrate” solidos

Ej. Particulas de tierra
Diferentes variaciones de temperaturas, flujo
de UV, nutrientes,  agua y disponibilidad de 
oxigeno.
Competencia entre otros mircroorganismos y 
macroorganismos



Radiacion Solar como Recurso
Primario

Luz Ultravioleta de 254nm (monnocromatica)
Es mas barata y mas facil de generar usando una lampara
de mercurio de baja presion
Y porque es la absorcion maxima que puede tener el DNA y 
los efectos biologicos y fotoquimicos pueden ser 
observadas.

La luz que llega a la Tierra no es de 254nm monocromatica sino
que es una mezcla uv visible y radiacion infrarojo
Las radiaciones del sol maneja todo proceso de vida en la 
superficie de la Tierra, pero tambien es el causante de danos
letales a componentes celulares de  la espora y al DNA
Los efectos fisicos de la radiacion solar  se pueden dividir en 
efectos directos e indirectos



Efectos Solares Directos

La radiacion solar UV puede causar
mutaciones o danos letales a esporas por
interaccion directa de fotones con el DNA
Las radiaciones UV-B y UV-A son los
mayores causantes del dano a DNA y a los
componentes celulares.



Efectos Solares Indirectos

La radiacion solar ejerce varios efectos
indirectos

Calentamiento de esporas
Desecaccion por evaporacion “vacuum”
Generacion de especias reactivas a oxigeno.



Calentamiento de esporas

Se llevaron las esporas a calentamiento solar 
(mas de 70C)  pero protegiendo de los rayos
UV. 
Resultados

Se detecto poca o ninguna perdida de 
viabilidad de las esporas depsues de una
exposicion de 30 horas bajo estas
condiciones.



Desecacion por evaporacion
”Vacuum”

Los efectos de la deseccacion extrema se han
estudiado usando un vacio en laboratorio y en la 
orbita del espacio.  Los resultados indicaron que
hubo dano al DNA.
La desecacion inducida por el vacio en los
laboratorios es mayor de la que se encuentra en el 
ambiente.
No se han hecho estudios sistematicos de la 
resistencia de la espora por desecacion en el 
ambiente terrestre, pero se han encontrado unas
esporas de 300 anos en un terreno “herbarium air-
dried” y otras de 10,000 anos encontrado 10metros 
bajo terrenos de “permafrost”.



Generación de especies reactivas

Hay evidencia que indican que la absorción
de UV-B y UV-A solar por componentes
dentro de la celula puede resultar en la 
generación de intermediarios de oxigeno
reactivo.  Estas especies de oxigeno que son 
activadas afectan componentes celulares y el 
DNA.



Se tiene una idea de como los efectos
secundarios impactan las esporas en los
laboratorios pero en el ambiente ees
diferente porque no estan expuestas a un 
solo parametro sino que estan todos los
factores impactando y variando a lavez



Proteccion de espora al dano letal de 
UV solar

Hay algunas estructuras que pueden
proteger la espora de la radiacion UV letales

El SASP que se enlaza al DNA
Y las capas de las esporas



Fotoquimica del DNA de las esporas
expuestas al sol

El sp es el fotoproducto (que protege la 
esora) primario del DNA que se forma en las
esporas cuando son expuestas al UV-C.  
Tambien el fotoproducto es producido
cuando la espora es expuesta a UV-B y UV-A 
pero se produce en menos cantidades.  Esto
se debe a que estos rayos son menos
energeticos.



Esporas de Bacillus Subtilis como
Dosimetro Solares Biologicos

A finales del 1970 y a principios del1980 
hubo un aumento en el interes de hacer
metodos para medir el incremente de los
rayos UV impactando la Tierra como
resultado de la reducción de la capa de 
ozono.
Esogieron utilizar las Bacillus como
Dosimetro Solares Biológicos



Monitoreo de la Capa de Ozono con 
dosímetros hecho de esporas

Capa estratosférica
Filtro protectivo atmosferico que protege de 
rayos UV biologicamente dañinos

Gracias a los Subtilis se han detectado
agujeros en la capa de ozono a nivel mundial

Producto por agujeros
Incremento en el nivel de radiacion solar UV-B
Variados efectos muy dañinos en nuestra
biosfera y en nuestra salud humana



Munakata en Tokyo

Tiene el proyecto de dosimetria con esporas
que mas tiempo tiene
Este projecto es para calcular flujo de 
radiacion UV 
Contiene informacion desde el 1979 sobre
data en dosimetria y meteorologia, todos
tomado en Tokyo, Japon.



Conclusiones sobre el estudio de 
Munakata

Incremento en la razon de dosis de 
inactivacion de esporas a la insolacion global 
(1980 al 1983)
Se debe a la disminucion de la capa
estratoférica localizada en la capa de ozono.



Dosimetria con Bacillus subtilis

Este sistema se basa en medir la síntesis de 
proteinas durante la germinación de esporas
B. subtilis irradiadas con radiacion UV 
inmobilizadas en biolaminas.
Se usan para medir los daños biologicos
causados por el incremento del flujo UV 
acompañado por la aparición de los agujeros
en la capa de ozono en el área de la 
Antartica



Pro y Contras sobre la dosimetria con 
esporas

Pro:
Detecta cambios en las profundidades de los
niveles de la capa de ozono

Contra
La informacion obtenido es insuficiente para la 
explicacion de todo lo que sucede. (todo
fenomeno ocurrido)



La  Resistencia de las Esporas a 
Ambientes Extraterrestres

La resistencia alta de  esporas bacterianas
a extremos ambientales como la desecación, 
la temperatura y la radiación alta y baja las
hace candidatos ideales con que estudiar las
respuestas biológicas al ambiente duro del 
espacio.



Los  experimentos se han llevado a cabo en;
Globos
Cohetes
La nave espacial en la orbita baja de la Tierra
Fuera del campo magnetico de la Tierra



El Espacio

Para entender los parámetros físicos 
impuestos en las esporas, es necesario 
entender el ambiente del espacio. El 
ambiente en la órbita de la Tierra es 
caracterizado por un “vacuum”/vacío, por un 
clima intenso de la radiación, y por las 
temperaturas extremas. 



Caracteristicas del espacio
“Vacuum”/ Vacio

es un espacio en el cual se le ha quitado todo el aire y los
demas gases.
En el espacio interplanetario prevalecen las presiones
hasta 10^(-14) Pa.
Dentro de la capacidad de un cuerpo la presion puede
aumentar apreciablemente debido a outgassing.
En  una orbita baja de la tierra la  presion alcanza 10^(-14) a 
10^(-6)Pa.
Los componentes mayores de este ambientes son oxigenos
y nitrogenos moleculares asi como atomos sumamente
reactivos de oxigeno y nitrogeno.
En la capacidad de  una nave espacial la presion aumenta
aun mas dependiendo del grado de outgassing.



Radiacion
El  ambiente de  la radiacion de nuestro sistema solar 
es gobernado por componentes galacticos y solares. 
La radiación solar de la partícula, emitido en el viento
solar y durante erupciones solares esta compuesto de 
90 a 95%  protones, 5 a 10% las particulas y un 
numero relativamente pequeño de iones mas pesados; 
por lo tanto los protones y electrones son atrapados
por el campo magnetico.
45% de la fraccion visible
Y solo 7% a los gama del  U.V. 

Cont.



Temperatura
La temperatura de un  cuerpo en el espacio, es
determinado por la absorción y la emisión de energia, 
esto depende de su posicion con respecto al sol como
tambien su superficie, el tamano, la masa y albedo
(indice de refracción) y ademas tambien depende de 
otros cuerpos que dan vuelta.
La temperatura de un cuerpo en la orbita de la tierra
puede alcanzar valores muy altos y muy bajos.

Cont.



Transferencia interplanetaria de 
Esporas

Ritcher
Kelvin
Arlerius

Trabajaron con la teoria de panspermia
Los cuerpos de los organsimos vivos pueden
existir atravez del universo y desarrollarse
donde quiera que el ambiente sea favorable



Teoria
Implica que durante la  evolución del universo, las
condiciones favorables al desarrollo de la vida han
prevalecido en ubicaciones diferentes y en tiempos
diferentes
No pone una condición previa para la vida terrestre
surgida en la Tierra.
Dice que los organismos fueron transportados a  la 
Tierra.
Hubo críticas de  esta teoría ya que no puede ser 
probada experimentalmente, porque se desvía del 
origen de la vida, porque los organismos no 
sobrevivirán la exposición al ambiente hostil del 
espacio especialmente vacío y radiación.



El guión de la Transferencia
Interplanetaria de la vida

Implica tres pasos:
1)El proceso de escape 
2)El estado provicional en el espacio, “La 

sobrevivencia de la materia biológica”.
3)El estado de la entrada, desposición no 

destructivo de la materia biológica en otro
planeta.



Descubrimientos
El descubrimiento de  meteoritos, algunos lunares y otros de 
origen marciano en  la  superficie de la Tierra.
El descubrimiento organico en  dos meteoritos marcianos y la 
suposicion actualmente de insinuaciones de la vida microbiana
en uno de los meteoritos marcianos.
Las particulas que se encontraron eran de 0.5 micrometro y 
1cm de diametro;  se encontraron en la Tierra y Marte.
La habilidad de las esporas bacterianas a sobrevivir a las ondas
del golpe de un impacto de meteorito.
La resistencia a altas radiaciones UV en las temperaturas bajas
del espacio interplanetario.
Altas sobrevivencias de esporas bacterianas sobre periodos
prolongados.
La evidencia de paleogeoquímica (apariencia de vida temprana
en la Tierra), de ecosistemas microbianos metabolicamente
procariotas.  



Lanzan esporas al espacio

Que proceso natural podria tener como buen
resultado la expulsion de microorganismos de la 
gravedad de un planeta tal como la Tierra con su
velocidad de escape de 11.2km?

Las opciones son limitadas para erupciones volcanicas
o impactos grandes de meteoritos.
Las consideraciones termodinamicas limitan las
velocidades de la expulsion de explociones volcanicas
acerca de un kilometro, mucho mas bajo de la  
velocidad de escape de Marte que es 5km/s  o la
Luna que son 2.4km/s.



El unico proceso natural capaz de expulsar la 
materia de la superficie de un planeta o la 
Luna es el impacto de un gran objetivo tal
como:

Meteoritos
Asteroide
Cometa



Como puede sobrevivir una espora a 
esos impactos?

Los factores mayores que influyen en la 
sobrevivencia bacteriana durante esos
impactos son:

Los extremos de calor
La presion
La acceleracion que resulta de la  transferencia
de energia durante el golpe de choque.



Los extremos de calor

Las esporas les gusta estar presente dentro
de los fragmentos en un ambiente seco o 
semi seco, y un calor seco es presentado
para ser menos efectivo para el tratamiento
esporocidal que el calor humedo.
En una temperatura dada las esporas
sobreviven aprox. 1000 veces mas que las
esporas que viven en el calor humedo.



Melosh

Propuso que alrededor del margen de un 
lugar del impacto es localizado en una zona
de “spall” donde la onda reflejada del golpe
crearia un declive muy grande de la presión
cerca de la corteza de la superficie ya que la 
presión encima de la superficie “crustal” es
0.



Esporas en las piedras

Se encontro un Bacillus anaerobico que se 
aisló de una perforacion en una profundidad
de 1km>2.5 endotermica de 60 grados
celcius y salina (2NaCl)
Esta era Bacillus infernus, asi lo descubrieron
por la capacidad que tenia para sobrevivir a  
ese ambiente extremo de calor.
En el Departamento de Energia de Hanford, 
aislan bacterias muy estrictamente por el 
analisis de rRNA 16s (phylogenetica) a los
Bacillus encontrados.



Presión
La explosion es expulsada en alta velocidad por un 
“spall” (la espallacion es producida por la 
interferencia de la onda comprensiva directa y una
onda de tensión reflejada).
Como la presion es cero en las superfecie, los
aumentos van a ser mas rapidos debajo de la 
superfecie
A que niveles de la presion del golpe pueden resistir
las baterias y las esporas ?
Como se relacionan a condiciones isotropicas, no es
suficiente informacion para contestarla, ya que la 
presion es aplicada lentemente y como es por
periodos distantes, el tiempo va excediendo al 
acontecimiento del impacto.    



Acceleracion

La teoria de spalacion que se da surge de un 
impacto acelerado a la velocidad de escape dentro
de un tiempo corto de la subida (en la orden 0.51m/s)
Los organismos microscopicos son aplastados por
aceleraciones de solamente un tiempo corto de la 
gravedad de la Tierra (9.8m/s^2) y se sabe bien que
las bacterias y esporas pueden tolerar aceleraciones
en centrifugadores de laboratorio que exceden
10,000 a 15,000   por espacios de tiempo indefinidos



Cuales son los limites superiores de 
aceleracion que las esporas pueden tolerar?

Cuando Bacillus Subtilis eran sujetadas al 
ultracentufugador en se observo que esporas
se desactivaron con el primer orden cinético
Estas especulaciones las hacian Melosh, 
Nicholson.



Para explorar sobrevivencia bacteriana a acceleraciones altas
con tiempos cortos de subida; los investigadores hicieron unos
experimentos de balistica

Milekowsky
Larson
B. Eiderfors

Diseñaron un proyectil que contiene lo compartimientos de la 
muestra
Las esporas o las celulas vegetarianas de Bacillus subtilis o 
celulas de “radiodurans” de la materias radioresistente, 
Deinococcus se incrustro dentro de materia diferente inclusive 
simularon como piedras. 
El proyectil se desprendio de un cañon con una facilidad de la 
prueba aceleracion y la variabilidad de las muestras se 
determinó con una fracción grande de todo los tipos de celulas
sobrevivientes a la acceleración.



El Viaje Interplanetario de Esporas

Con la tecnología del espacio un instrumento
nuevo esta disponible para probar
experimentos con microorganismos que son 
capaces de sobrevivir de un viaje hipotetico
de un planeta a otro.
Para estudiar la sobreviviencia de forma 
microbianas resistentes han sidos expuestas
a:

In situ por uso de globos
por los cohetes
Naves espaciales



Efectos del Vacio en el espacio

Por su extrema dehidratacion, el vacio se ha 
considerado para ser uno de los factores que
pueden prevenir la interferencia
interplanetaria de la vida.
El 70% de las esporas bacterianas y las
esporas de hongo sobreviven a corto plazo
(10 dias) sin cualquier protección.



Oportunidad de sobrevivencia

Las esporas a su alrededor tienen químicos
que la protegen tales como azúcares o 
cristales salados.
El 30% de la B. subtilis esporas sobrevivieron
casi seis años estando expuestas al vacio del 
espacio debido a los crystales de sal
presentes en su alrededor
El 80% sobrevivio a la presencia de glucosa. 



Se ha sugerido que:

Azúcares y los polialcoholes estabiliza la 
estructura de las macromoleculas celulares
especialmente durante deshidratación
inducido por el vacio, lleva a un aumento de 
sobrevivencia
La sal de cristal proporcionó la protección
suficiente para microbios osmofílicos para
sobrevivir por lo menos dos semanas en el 
espacio.



Importante

La sobrevivencia de esporas ultimamente
depende de la eficencia de la  reparación de 
ADN despues de rehidratación y 
germinación.
La resistencia alta de las esporas bacterianas
a la desecación es principalmente a :

la  corteza
Las capas que revisten la espora
La saturacion de esporas de ADN con SASP 
cuya encuadernación altera mucho la sustancia
química y la reactividad enzimática de ADN.



Efectos de radiación ionizante cósmica

Entre los componentes de radiacion en el 
espacio, las particulas conocida como HZE 
son las especies mas efectivas
biologicamente.
En el metodo biostack, los detectores
visuales de huellas o pisadas son colocadas
entre las capas de objetos biologicos en el 
estado de reposo, ej. Bacillus Subtilis





Método
Este metodo nos permite:

Localizar la trayectoria de cada particula HZE en 
relación a los especimenes biológicos
Investigar las respuestas de cada golpe biológico por
separado considerando los efectos de radiación. 
Medir el impacto del parametro b. 
Determinar los parametros fisicoc:

Carga (Z)
Energia (E)
Energia linear transferida (LET)

Correlacionar los efectos biologicos con cada
parametro de las particulas HZE



continuacion
Esto estudios proveen en el intento de evaluar los riesgos de radiacion
para humanos en el espacio
El pequeño tamaño de las esporas requirio el desarrollo de tecnicas
especiales:

Monocapas secas de esporas de B.subtilis fueron montadas
directamente en el detector de huellas o pisadas.
El detector de huellas con esporas fue grabado bajo el control 
microscopico solamente en el lado libre de la espora.
Esporas localizadas alrededor de  una particula HZE que fueron
removidos por micromanipulación y depositadasen camaras de 
identificacion permeables.
La exactitud al detrminar el impacto del parametro era de mayor o igual
de 0.2 nm dependiendo del angulo del declive de la trayectoria, el cual
esta por debajo del tamaño de una sola espora.
La figura 10 muestra la frecuencia de esporas inactivadas como una
funcion del impacto del parametro b. 



Conclusion 

Combinando los resultados de experimentos en el 
espacio con aquellos obtenidos en aceleradores
podemos llegar a las siguientes conclusiones:

La probabilidad para inactivacion de las esporas, golpe
central siempre es menor de 1.
El rango efectivo de inactivacion se extiende mas alla
del rango de impacto del parametro donde la 
inactivacion de las esporas por rayos gama puede ser 
esperada. Este efecto es menos pronunciado para
iones de bajas energias.; un fenomeno que puede
reflejar el “thin down effect” al final del camino del ion.



Proyecciones futuras

Estudios de probabilidad y limitaciones para la 
distribucion de vida de microorganismos y esporas
bacteriales fuera de su planeta de origen. En la 
“European Space Agency”hay experimentos futuros
que nos proveeran un mejor entendimiento sobre
procesos que regulan las interacciones de la vida
con su ambiente. Existe la Plataforma Tecnológica
Europea (European Technological Platform ETP) que
es una gran instalación con capacidad para albergar
sistemas biológicos para ser expuestos en el 
espacio. 



Datos curiosos

Un dato curioso que puede ser motivo de 
supervivencia especial, o mas bien extrema, 
es la gran efectividad de revivir o clonar
esporas. Datos cientificos nos declaran que
si se puede revivir una espora. 
Controversialmante se reporto que una
espora detectada como Bacillus sphaerious, 
fue recobrada de una tripa de una abeja
fosfolizada en ambar. Esta fue estimada a 
una edad de 25-40 millones de anos y 
encontrada en Republica Dominicana.  



Algunos componentes utilizados para
probar las bacterias

Se entiende que el proceso de desarrollo de celula
bacterial a endospora es ayudada por el ambiente
alrededor conteniendo formas de carbono, nitrogeno
o fostato
En estado latente las esporas no contienen un 
metabolismo detectable y contiene un alto grado de 
resistencia a inactivacion por varios tipos de 
ambientes incluyendo:

-calor seco
-humedad
-radiacion UV
-radiacion por rayos gamma
-desecaccion extrema incluyendo “Vacuum”
-agentes oxidantes



Ambientes terrestre extremos (letales)

Ciclos de calor y frio
“freezing- thawing”
“physical abrasion”
Desecacion extrema
Exposicion a quimicos corrosivos
Ataques por otros organismos y sus
“extracellular degradative enzyme”
Exposicion prolongada a radiacion solar



Ambientes extraterrestres extremos
Las  esporas han sido estudiadas como posibles
candidatos para la transferencia de vida enntre
planetas. El proceso mediante las esporas son 
transpotadas atraves del espacio
interplanetariolaslleva a experimentar ambietes
peligrosos tales como:
“shock” extremo
Aceleracion
Vacuum
Mayor bombardeo de radiaccion UV y radiacion
ionizada
Particulas atomicasde alta energia



Preguntas

????????????????????????????????????
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Importante

por la resistencia alta a los ambientes
extremos las esporas de Bacillus Subtillis se 
ha utilizado como modelo para muchos
estudios


