
Los extremófilos y la búsqueda de 
vida en Marte

Marte, tal como lo conocieron centenares de generaciones de humanos





Primeros mapas de la superficie de Marte (1870)

Primeras imágenes de cerca de Marte: sondas Mariner

Primera imagen de cerca de Marte - Mariner 4Superficie craterizada – Mariner 6Caldera de Mons Olympus – Mariner 9



Marte visto por las sondas Viking 1 y 2

¿Qué aprendimos de Marte con las sondas Mariner y las Viking?

- Atmósfera tenue y de composición muy distinta a la de la Tierra 
(95% CO2, sólo 0,13% O2)

- Campo magnético inexistente o muy débil

- Temperaturas en la superficie entre -100ºC y 30ºC

- Sin agua líquida fluyendo por su superficie actualmente

- Superficie fuertemente craterizada

- Casquete polares variables y tormentas de arena globales

- Sin rastro de vegetación ni actividad microbiana en la superficie

UN PLANETA SIN VIDA¿¿¿ ???



1) Se han encontrado evidencias de que el agua fluyó algún día en Marte

Entonces… ¿por qué hemos vuelto a Marte?

Sistemas fluviales

Inundaciones masivas

Evidencias de las Viking (1970-1980)



Evidencias de la Mars Global Surveyor (2006)

Evidencias de la Phoenix (2008)



Evidencias de la Mars Reconnaissance Orbiter (24 sep 2009)

1) Se han encontrado evidencias de que el agua fluyó algún día en Marte

Entonces… ¿por qué hemos vuelto a Marte?

2) Se descubrieron organismos capaces de resistir las condiciones más 
adversas: los extremófilos
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Hipertermófilos (temperatura óptima > 80ºC)

Methanopyrus kandleri

¡Puede crecer a 122ºC!
(¡superior a la temperatura 
empleada para esterilizar!)

Grand Prismatic Spring - Yellowstone Juan de Fuca – dorsal oceánica

Psicrófilos (temperatura máxima <20 ºC)

Psychromonas ingrahami

¡puede crecer a -12ºC!

¡Se ha medido metabolismo en 
el permafrost ruso a -39ºC!

Testigo de hielo marino – Océano ÁrticoValles secos - Antártida



© Madigan

Alcalófilos (pH óptimo >9)

Lago Hamara - Egipto

Lago Natrón - TanzaniaNatronobacterium magadii
¡puede crecer a pH 11.5!

¡el amoníaco de casa 
tiene pH 11!

Acidófilos (pH óptimo <5.5)

Caldera de azufre - Yellostone Río Tinto – Huelva

Picrophilus oshimae
¡su pH óptimo es 0.7!

© Brock

¡crecería en los jugos 
gástricos!



Halófilos (concentraciones de sal > 88 g/l (1.5M))

Salinas – Bahía de San Francisco

Haloquadratum walsbyi

Halobacterium salinarum crece 
mejor a concentraciones de sal 
de ¡260 g/l !

¡el agua de mar tiene 
alrededor de 35 g/l!

Análogos de Marte en la Tierra

- Temperaturas bajas

- Altas dosis de radiación ultravioleta

- Composición química del suelo similar a Marte (óxidos de hierro)

- Agua:

- Ausencia de agua: Marte actual.

- Presencia de agua ligeramente ácida: Marte hace 3000 millones años.

¿Qué buscamos?

- Bajas presiones atmosféricas



1) Valles secos - Antártida1) Valles secos - Antártida

2) Desierto de Atacama2) Desierto de Atacama

3) Volcán Licáncabur

4) Río Tinto

3) Volcán Licáncabur

Análogos de Marte en la Tierra

El Río Tinto - descripción

- Nace en Peña de Hierro (Huelva)

- Desemboca en el Atlántico a la 
altura de Huelva capital

- Recorre la Faja Pirítica Ibérica

- Actividad minera desde hace 
5000 años



El Río Tinto – sus aguas

- Aguas muy ácidas (pH = 2.2)

- Gran cantidad de metales pesados, muy tóxico para la mayoría de organismos

- Concentraciones de hierro de hasta 20 g/l, le confieren ese color característico

- Apenas hay vida pluricelular (p.ej. no hay peces)…

… pero si una gran diversidad de formas de vida unicelular

Y esto, ¿para qué?


