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El ion perclorato (ClO4-) se encuentra distribuido globalmente en la superficie de
Marte en concentraciones de 0.6% p/v (0.23 M) (1, 2 y 3). En las condiciones actuales
del planeta, las sales de perclorato pueden favorecer la existencia de agua en estado
líquido. Recientemente el orbitador Mars Express evidenció la presencia de cuerpos
masivos de agua líquida en el subsuelo de Marte (4). Estas salmueras pueden ser
consideradas un nicho potencialmente habitable.

Algunas especies del género Bacillus pueden crecer en presencia de disLntas sales de
perclorato (5) convirLéndose en candidatas ideales para invesLgar su supervivencia
bajo condiciones similares a las de Marte. Entender los mecanismos mediante los
cuales las bacterias incorporan al perclorato en su metabolismo y se adaptan a un
medio hipersalino, nos ayudará a dilucidar una potencial acLvidad microbiana en
Marte. Por otro lado, la degradación biológica de percloratos resulta en la producción
de agua (Fig. 1), recurso importante en la exploración de Marte.
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Evidenciar un metabolismo para el perclorato de magnesio en condiciones de
anaerobiosis por Bacillus pumilus u3lizando acetato de sodio como donador
de electrones.

Condiciones de culLvo:
DO630nm inicial: 0.1, culLvos
anaerobios (N2) en caldo
nutriLvo suplementado con
disLntas concentraciones de
Mg(ClO4)2 y/o CH3COONa
(Tabla 1).
T = 36 °C, 150 rpm, 48 h.

Determinación indirecta de cambios metabólicos

CuanLficación de cloruros (Cl-) por el
método de Mohr (AgNO3 0.01M, K2CrO4 al
5% como indicador) al inicio y al final de la
incubación bacteriana.

N2

Figura 1. Posible reducción disimilatoria de perclorato por Bacillus sp.

La toleracia de B. pumilus a altas concentraciones de perclorato de magnesio
(MgSO4) aparentemente no depende de la respiración anaerobia sino de una
fermentacion moderada del anión acetato.
Los organismos anaerobios faculta3vos podrían tolerar las concentraciones
reportadas para el anión perclorato en la actual superficie de Marte.

pH

MÉTODOS

acetato / 
perclorato

- 0/0.25 0/0.35 0.02/0.01 0.02/0.25 0.25/0.25 0.5/0.25

Mg(ClO4)2 0 0.125 0.175 0.005 0.125 0.125 0.125
C2H3NaO2 0 0 0 0.02 0.02 0.25 0.5
(ClO4)2- * 0 0.25 0.35 0.01 0.25 0.25 0.25

* Concentraciones molares equivalentes del ion.

Tabla 1. Relación de sales en el medio de cultivo

[M]

Figura 2. Crecimiento de Bacillus pumilus en dis3ntas relaciones de perclorato
de magnesio y acetato de sodio.

RESULTADOS

Concentraciones 0.02/0.01 0.02/0.25 0.25/0.25
tiempo

0 h 0.009 0.011 0.015
120 h 0.003 0.01 0.008

0 h 7.05 6.63 7.14
120 h 6.22 5.82 6.42

pH

Cl- [M]

Tabla 2. Determinaciones de cloruros y pH.

Cul-vos bacterianos

Relación acetato/perclorato


