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TÍTULO DEL REPORTE TÉCNICO 
“Estrategias moleculares de adaptación de bacterias halófilas y halotolerantes 

ante oxianiones clorados en ambientes marcianos simulados” 
 
Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras) 
 

El agua líquida es uno de los requerimientos necesarios para la vida como la conocemos. La 

presencia de oxianiones clorados (ClOx-) en la actual superficie del planeta Marte sugieren la 

posible existencia de agua líquida. Es relevante evaluar la capacidad de adaptación de algunas 

bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus pumilus y Pseudomonas stutzeri, que ha mostrado alta 
resistencia ante diversos factores de estrés relacionados con condiciones del espacio exterior. 

Particularmente, las bacterias del género Bacillus puede crecer en concentraciones de 

oxianiones clorados iguales o superiores a las reportadas para la superficie de Marte; además, 

cepas de la especie P. stutzeri presentan ezimas que reducen dichos oxianiones. Es posible que 

estas bacterias emplearan a los oxianiones clorados como aceptores de electrones para producir 

energía y crecer bajo condiciones anaeróbicas. Por lo que el presente estudio permita 

comprender las estrategias de adaptación de estos organismos y soportar la potencial 

habitabilidad de Marte. 

 
Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250 palabras): 
 

Liquid water is one of the necessary requirements for life as we know it. The presence of 

chlorinated oxyanions (ClOx-) on the current surface of the planet Mars suggests the possible 
existence of liquid water. It is relevant to evaluate the adaptation capacity of some bacteria such 

as Bacillus subtilis, Bacillus pumilus and Pseudomonas stutzeri, which have shown high 

resistance to various stress factors related to outer space conditions. In particular, bacteria of the 

genus Bacillus can grow in concentrations of chlorinated oxyanions equal to or higher than those 

reported for the surface of Mars; in addition, strains of the species P. stutzeri present ezymes that 

reduce said oxyanions. It is possible that these bacteria used chlorinated oxyanions as electron 

acceptors to produce energy and grow under anaerobic conditions. Therefore, this study allows 

us to understand the adaptation strategies of these organisms and support the potential 
habitability of Mars. 

 
Palabras clave: Marte, oxianiones clorados, bacterias halotolerantes, Bacillus subtilis, Bacillus 
pumilus, Pseudomonas stutzeri. 
 
Usuarios potenciales (del proyecto de investigación): Proyecto Ciencia de Frontera 
2019, CONACyT 
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1. Introducción 

 

El agua líquida es uno de los requerimientos necesarios para la vida como la conocemos. La 

presencia de oxianiones clorados (ClOx-) en la actual superficie del planeta Marte sugieren la 

posible existencia de agua líquida. Es relevante evaluar la capacidad de adaptación de algunas 

bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus pumilus y Pseudomonas stutzeri, que ha mostrado alta 

resistencia ante diversos factores de estrés relacionados con condiciones del espacio exterior. 
Particularmente, las bacterias del género Bacillus puede crecer en concentraciones de 

oxianiones clorados iguales o superiores a las reportadas para la superficie de Marte; además, 

cepas de la especie P. stutzeri presentan ezimas que reducen dichos oxianiones. Es posible que 

estas bacterias emplearan a los oxianiones clorados como aceptores de electrones para producir 

energía y crecer bajo condiciones anaeróbicas. Por lo que el presente estudio permita 

comprender las estrategias de adaptación de estos organismos y soportar la potencial 

habitabilidad de Marte. 

 

2. Planteamiento 
2.1 Antecedentes 

 

Marte, el cuarto planeta rocoso con respecto al Sol, ha sido objeto de estudio de la humanidad 
desde tiempos ancestrales. Este año se cumplen 50 años desde que la sonda Mariner 9 de la 

NASA orbitó por primera vez este planeta y pudimos entender mejor sus características. Debido 

a su distancia con respecto al Sol (1.66 UA ~ 229 000 000 km), un año marciano equivale a 687 

días terrestres, mientras que el día (el cual se denomina sol), dura 24h 37 min. Debido a que la 
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gravedad es de un tercio de la de la Tierra (3.71 m/s2) el peso de una persona sería tres veces 

menor. Posee un diámetro de 6,791,432 km, es decir, más pequeño que la Tierra, pero más 

grande que la Luna. Este planeta tiene una inclinación con respecto a su eje de rotación de 

25.2°, lo cual hace que tenga 4 estaciones del año. A diferencia de la Tierra, Marte posee una 
atmósfera compuesta en un 96% de dióxido de carbono (CO2), 1.93% de Argón (Ar), 1.89% de 

nitrógeno (N2) y pequeñas cantidades de oxígeno (O2) y otros gases (CO y H2O) (Mahaffy et al., 

2013). Además, su atmósfera es 100 veces menos densa que la de la Tierra (6 mbar vs 1024 

mbar), lo cual permite que la radiación cósmica y ultravioleta irradien su superficie con altas 

dosis. Las temperaturas predominantes en Marte son bajas, el promedio ronda los 210 K (-

63°C); un día muy cálido en el ecuador y en verano puede alcanzar los 303 K (30°C), mientras 

que en sus polos en invierno se han registrado temperaturas de hasta 133 K (-140°C). El color 

rojo característico de Marte se debe a la presencia de óxidos de hierro (FeOx), su corteza 
superficial está compuesta en su mayoría por rocas basálticas (rocas remanentes después de la 

erupción de un volcán), de hecho, mineralógicamente hablando, los desiertos basálticos de los 

volcanes hawaianos son lo más parecido a Marte que existe en la Tierra (Ming et al., 1988). 

Poco se sabe de su interior, el cual debe estar formado principalmente por rocas silicatadas, 

mientras que el núcleo, se cree que pueda estar formado por hierro, níquel y azufre; quizás la 

misión Insight de la NASA que actualmente se encuentra en funciones, nos ayude a develar si el 

núcleo es un líquido caliente o un metal enfriado. 

 
Hoy sabemos que Marte capturó dos asteroides que quedaron atrapados en su órbita, estos 

satélites naturales son pequeños en comparación con la Luna, Phobos y Deimos tienen una 

longitud aproximada de 22.2 km y 12.6 km respectivamente y se cree que pueda existir agua en 

ellos. 

 

La búsqueda de vida fuera de la Tierra hizo que la humanidad siempre volteara a ver a su vecino 

más próximo. Debido a las similitudes que existen entre la formación de Marte y la Tierra en sus 
etapas primitivas hace 4 500 millones de años, sabemos que fluyó agua líquida, que existió una 

atmósfera más densa y que tuvo un ambiente más cálido, entonces ¿Pudo surgir la vida en 

Marte?, gracias a la misión Curiosity de la NASA sabemos que las condiciones para que eso 

sucediera fueron favorables (Grotzinger et al., 2014). Hoy en día Marte es un planeta árido, frío y 

con altas dosis de radiación, lo que nos hace preguntar si la vida pudo adaptarse a este nuevo 

ambiente en el subsuelo. Son precisamente estas preguntas las que se han hecho grandes 

personajes a lo largo de la historia, quienes, sin saberlo, sentaron las bases de la disciplina 

científica que hoy conocemos como Astrobiología.  

 
2.2 Marco teórico 
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La habitabilidad de los sistemas planetarios está determinada principalmente por las condiciones 

de presión y temperatura que permitan mantener el agua en estado líquido por periodos 

prolongados de tiempo (Cockell et al., 2016). El agua líquida es uno de los requisitos 

indispensables para que la vida como la conocemos sea factible; además de una fuente de 
elementos químicos, entre ellos carbono, que puedan ser utilizados para sintetizar moléculas 

estructurales y de mantenimiento, así como una fuente de energía que promueva los procesos 

de oxidación-reducción necesarios para sustentar un metabolismo. 

 

Marte es el cuarto planeta del sistema solar; es más pequeño que la Tierra (15% de su masa) y, 

por lo tanto, su gravedad corresponde a un 38% de la terrestre. Su color rojizo se debe a un 

suelo rico en óxido de hierro (Fe2O3). Adicionalmente, se ha detectado la presencua de otros 

elementos en el regolito marciano, como litio (Li), sodio (Na), magnesio (Mg), aluminio (Al), 
potasio (K), calcio (Ca), titanio (Ti), manganeso (Mn), hierro (Fe), oxígeno (O) y silicio (Si); así 

como compuestos sulfatados (SO42-) y carbonato de calcio (CaCO3). Aunado a ello, la mayor a 

cantidad de agua que alberga Marte se encuentra en sus casquetes polares (Jakosky y Haberle, 

1992), aunque se han detectado pequeñas cantidades de vapor de agua en su atmósfera. Existe 

evidencia de salmueras asociadas a la presencia de agua líquida a poca profundidad del suelo 

marciano (Martín-Torres et al., 2015; Ojha et al., 2015). Estas salmueras de cloratos (ClO3-) y 

percloratos (ClO4-) podrían ser responsables de una hidratación superficial transitoria. 

 
Los organismos halotolerantes y halófilos son de especial interés para la Astrobiología, debido a 

su capacidad de adaptación a ambientes distintos a salmueras cuyo componente principal es 

cloruro de sodio (NaCl). Una de las estrategias de adaptación de estos modelos biológicos al 

estrés salino, es la acumulación citoplasmática de solutos compatibles para evitar su 

deshidratación. Bacillus subtilis (bacteria mesófila, Gram positiva) y Cobetia marina (bacteria 

halófila moderada, Gram negativa) son excelentes modelos astrobiológicos debido a sus 

capacidades adaptativas. B. subtilis produce esporas resistentes a las condiciones del espacio 
exterior (Cockell et al., 2016) y puede crecer en presencia de cloratos debido a la expresión del 

complejo HemHYQ, homólogo a clorito dismutasas descritas en otros grupos biológicos 

(Mielcarek et al., 2015). Alternativamente, C. marina crece bajo concentraciones de oxianiones 

clorados iguales o superiores a las reportadas para la superficie de Marte (Kounaves et al., 2014) 

y puede acumular betaína en respuesta a dicho estrés osmótico. 

 

El presente proyecto pretende identificar la actividad metabólica de B. subtilis y C. marina en 

ambientes espaciales definidos por concentraciones representativas de oxianiones clorados y 
microgravedad reportados para la superficie del planeta Marte (Glavin et al., 2013; Clancy et al., 

2000; Hassler, 2014; Mancinelli et al., 2000). La actividad metabólica se evaluará mediante 
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cambios en la densidad y viabilidad celular; la identificación y cuantificación de solutos 

compatibles y la actividad específica de reductasas y dismutasas. La información generada 

permitirá proporcionar argumentos acerca del potencial de habitabilidad de algunos de los sitios 

explorados en la superficie de Marte. 

 
3. Objetivos (general y específicos) 

 

Evaluar la actividad metabólica de bacterias halófilas y halotolerantes en presencia de 

oxianoniones clorados a cocentraciones simuladas de las salinas y mircogravedad de la 
superficie del planeta Marte.  

• Evaluar el crecimiento bacteriano en medios modificados con sales de oxianiones clorados 

recientemente identificadas en la superficie del planeta Marte (KClO3, NaClO3, NaClO4 y 

Mg(ClO4)2) bajo condiciones de gravedad terreste y de gravedad reducida equivalentes a las 

existentes en la superifice de Marte. 

 

4. Metodología 
 

Material biológico y condiciones de cultivo 
Las cepas de trabajo empleadas en esta parte del proyecto fueron de Bacillus subtilis 168 (ATTC 

27370), Bacillus pumilus (H1) y Pseudomonas stutzeri (R9). Para obtener cultivos saturados que 

servirán de pre-inóculos de los medios modificados, las cepas se crecieron en caldo nutritivo 

(cepas de Bacillus) y Luria Bertani (cepa de Pseudomonas), a 36 °C y 150 rpm. Los medios 

experimentales se suplementaron con distintas concentraciones molares de KClO3, NaClO3, 

NaClO4, o Mg(ClO4)2 similares a las reportadas en el suelo de Marte (Ojha et al., 2015). En 

algunas condiciones se empleó resazurina (1 µg/ml) como indicador de la condición anaeróbica.  

 

Cinéticas de crecimiento 

En todas las condiciones experimentales se determinó el crecimiento celular a través de cambios 

en la densidad óptica registrada a 630 nm por espectrofotómetro o lector de microplacas.  
 

Titulación de argentométrica de cloruros (Método de Mohr) 

El principio teórico del método de Mohr es que el catión Ag+ procedente del nitrato de plata 

(AgNO3)  reacciona con el anión Cl-  presente en las muestras (analitos) consumiendo primero 

todos los iones Cl- y formando AgCl, el cual es un precipitado blanco. Cuando esto sucede, el 

exceso de iones Ag+ proveniente del titulante reacciona con el indicador de cromato de potasio 

(K2CrO4) formando Ag2CrO4 el cual es de un precipitado de color rojizo, marcando así el fin de la 

titulación (Fischer y Peters, 1971). 
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AgNO3 + Cl- AgCl(s) + NO3- 

2Ag+ + K2CrO4 Ag2CrO4(s) + 2K- 

 

Se empleó como titulante (AgNO3 [0.01M]) en bureta y en un matraz volumétrico se diluyeron los 
analitos 1:25. Se medió el pH del analito y del blanco con tira. Si el valor de pH fue menor a 6.5 

se agregó 0.1g de NaHCO3 al analito/blanco, de lo contrario omitió este paso. Posteriormente, se 

agregó el indicador al analito/blanco (5 gotas de K2CrO4 al 5%), hasta observar un color rojizo. 

La concentración se calculó  a partir del volumen gastado con la fórmula:    

C1V1 = C2V2 

Donde:  

C1= La concentración del titulante (AgNO3). 

V1= El volumen de AgNO3 que se gastó para titular el analito menos el volumen de titulante que 
se gastó para titular el blanco. 

C2= La concentración del analito. 

V2= El volumen del analito.  

El resultado se multiplicó por el factor de dilución. 

 

Determinación de pH 

El pH de los medios de cultivo se determinó con potenciómetro y tiras de pH.  

 
5. Instituciones, organismos o empresas de los sectores social, público o 

productivo participantes (Si aplica) 
 

Instituto de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México.  

 
6. Resultados 

 

El crecimiento de B. subtilis se evaluó en dos condiciones de distintas: aerobiosis matraces con 

50.0 mL de medios modificados, 36 °C, 150 rpm) y microaerofilia (tubos de ensayo con tapón de 
baquelita con 7.0 mL de medios modificados, 36 °C). El caldo nutritivo fue suplementado con 

0.15 M de Mg(ClO4)2, 0.6 M de NaClO4 ó 0.6 M de KClO3. Todos los cultivos se ajustaron a una 

densidad óptica inicial de 0.1, lambda de 630 nm (DO630). En anaerobios y después de 72 h de 

incubación, se obtuvieron densidades de 0.5, 1.3 y 1.2 DO630, respectivamente. Mientras que en 

condiciones estáticas (microaerofilia) densidades máximas alcanzadas por la bacteria fueron de 

0.25, 0.2 y 0.25 DO630, respectivamente, después de 96 h de incubación. Experimentos paralelos 

en microaerofilia, empleando resazurina como indicador del estado redox, señalaron la posible 

presencia de O2 en esas condiciones. Adicionalmente, en presencia de este indicador los valores 
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de absorbancia disminuyeron, sugiriendo una posible competencia en el flujo de electrones de la 

cadena respiratoria; lo que se descontinuó su uso en experimentos posteriores. 

 

En una segunda etapa de experimentos se buscó desplazar el O2 inyectando N2 a los tubos que 
contenían a los medios de cultivo. Se aumentó el volumen del medio modificado a 8.0 mL. Para 

estos experimentos se establecieron concentraciones de las sales oxicloradas equivalentes a las 

determinaciones de perclorato hechas por la misión Phoenix y el orbitador Mars 

Reconnaissance. Las concentraciones utilizadas se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Relación de las concentraciones molares de sales 

equivalentes al ion perclorato.  
ClO4- Mg(ClO4)2 ClO3- NaClO3 
0.15 0.075 0.15 0.15 
0.25 0.125 0.25 0.25 
0.35 0.175 0.35 0.35 
0.45 0.225 0.45 0.45 
ClO4- NaClO4 ClO3- KClO3 
0.15 0.15 0.15 0.15 
0.25 0.25 0.25 0.25 
0.35 0.35 0.35 0.35 
0.45 0.45 0.45 0.45 

 

Se ensayaron solo las concentraciones de Mg(ClO4)2 con las bacterias B. subtilis, Bacillus 

pumilus y Pseudomonas stutzeri. Las especies de Bacillus se crecieron en caldo nutritivo, 

mientras que P. stutzeri se creció en Luria Bertani, ambos medios suplementados con la sal y las 
concentraciones indicadas en la tabla 1. Las condiciones de cultivo anaerobias son 36 °C, 150 

rpm y 0.1 DO630 inicial. Las tres bacterias son tolerantes a las concentraciones de perclorato 

estudiadas. Sin embargo, ninguna cepa logró un crecimiento acelerado en las condiciones 

ensayadas (Figuras 1 y 2).  
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Figura 1. Densidad poblacional de B. subtilis en distintas concentraciones del ion perclorato. La bacteria se creció en 

caldo nutritivo suplementado con Mg(ClO4)2 a concentraciones equivalentes del ion ClO4
- de 0.15 (a), 0.25 (b), 0.35 (c) y 

0.45 M (d). 

 
Figura 2. Densidad poblacional de B. pumilus y P. stutzeri a distintas concentraciones de perclorato. B. pumilus (a y b) y 

P. stutzeri (c y d) en caldo nutritivo suplementado con Mg(ClO4)2 a concentraciones equivalentes del ion ClO4
- de 0.25 (a 

y c) y 0.35 M (b y d). 
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También se determinó el valor del pH al inicio y final de la incubación (Figura 3). Se encontró que 

B. subtilis acidifica moderadamente su medio en comparación con P. stutzeri que no presenta 

cambios. 

 

 
Figura 3. Cambios en el pH de los cultivos bacterianos. B. subtilis (a) se creció en caldo nutritivo y P. stutzeri (b) en Luria 

Bertani, ambos medios se suplementaron con Mg(ClO4)2 a concentraciones equivalentes del ion ClO4
-. 

 
En esta etapa también se estudiaron los cambios poblacionales bacterianos cuando se agrega a 

los cultivos suelo análogo a Marte. Para tal efecto, se montaron preparaciones para microscopía 

de fluorescencia (Figura 4). Las bacterias presentaron distintas morfologías, como 

filamentaciones que podrían indicar el estrés de la población bajo las condiciones ensayadas 

(Figuras 4a y b). Se observó también que las partículas de suelo son fluorescentes (Figura 4c), 

por lo que es necesario filtrar los cultivos previos a la tinción y posteriormente llevar a cabo el 

conteo celular. No se realizaron ensayos con la bacteria C. marina porque no se contaba con el 

medio adecuado para su crecimiento óptimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 4. Micrografía de fluorescencia de los cultivos de B. subtilis en 0.35 M de perclorato y de P. stutzeri con suelo 

MMS-2. Las bacterias se tiñeron con el reactivo live/dead de Invitrogen. 
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Debido a los modestos cambios en la densidad poblacional observados en los cultivos a distintas 

concentraciones de perclorato, se decidió adicionar acetato de sodio al medio de cultivo, según 

lo indicado en la tabla 2, para favorecer la movilización de electrones en la cadena respiratoria 

bacteriana. 

Tabla 2. Relación de sales en el medio de cultivo. 
Condición de 

cultivo 1 2 3 4 5 6 7 

  [M] 
Mg(ClO4)2 0 0.125 0.175 0.005 0.125 0.125 0.125 
CH3OONa 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. 
 
Se prepararon cultivos de B. pumilus en caldo nutritivo suplementado con las distintas relaciones 
de las sales. Condiciones de los cultivos anaerobios: 36 °C, 150 rpm y 0.1 DO630 inicial. 

 

Se observó que B. pumilus aumenta moderadamente su crecimiento a 0.25 M de perclorato 

cuando se adiciona acetato de sodio al medio de cultivo (Figura 5). Sin embargo, estos cambios 

no se deben a la reducción de perclorato (Tabla 3), sino a la posible fermentación del acetato. 

 
Figura 5. Crecimiento de B. pumilus a distintas relaciones de sales de perclorato y acetato de sodio. Los números 

indican los medios empleados (tabla 2) para crecer a la bacteria.  

 

Tabla 3. Determinaciones de cloruros y pH. 
Medios de cultivo* 4 5 6 

  Cl- [M] 
0 h 0.009 0.011 0.015 

120 h 0.003 0.01 0.008 
  pH 

0 h 7.05 6.63 7.14 
120 h 6.22 5.82 6.42 

* Suplementos del cultivo descritos en la tabla 1. 
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7. Productos generados 
 

• Growth of Bacillus subtilis into chlorinated oxyanions seemingly Mars´ brines conditions. 

Marisela Aguirre Ramírez y Sandra I. Ramírez Jiménez. International Workshop of Extremophile 
Organisms: Preserving the Biodiversity, Cosmovision and Cultural Heritage of the Extreme 

Ecosystems and 2d Meeting of the Mexican Association of Extremophiles. 27th-30th Octuber 

2020, Oaxaca, Oax (memoria y cartel). 

• Cloratos y percloratos ¿amigos o enemigos de las bacterias halotolerantes? Sandra I. 

Ramírez Jiménez, Marisela Aguirre Ramírez, Pável U. Martínez Pabello y Víctor A. López Ruiz. 

25 Aniversario del Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de 

Moreslos. 3 de mayor de 2021 (resumen y cartel). 

• TOLERANCIA DE Bacillus pumilus A PERCLORATOS: IMPLICACIONES EN LA 

HABITABILIDAD DE MARTE. Marisela Aguirre R., Pável U. Martínez P., Víctor A. López R., 

Sandra I. Ramírez J. 3er Congreso Latinoamericano de Astrobiología. 3-6 de agosto de 2021, 

Ciudad de México, Mex (resumen y cartel). 

• Estrategias de adaptación de organismos extremófilos en ambientes simulados de Marte. 
Sanra Ignacia Ramírez Jiménez y Marisela Aguirre Ramírez. Revista de Ciencias y 

Humanidades, CONACyT. (artículo de divulgación, aceptado). 

• HABITABILIDAD DE MARTE: BACTERIAS MESÓFILAS TOLERANTES A PERCLORATOS.  

Marisela Aguirre R., Pável U. Martínez P., Víctor A. López R. y Sandra I. Ramírez J. 2º Congreso 

Nacional de Actividades Espaciales CONACES 2021. 10-12 de noviembre 2021 (resumen y 
cartel). 

• TOLERANCE OF Bacillus pumilus TO PERCHLORATES: IMPLICATIONS FOR MARS 

HABITABILITY. M. Aguirre-Ramírez, P.U. Martínez-Pabello, V.A. López Ruíz and S.I. Ramírez.  

Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Número especial (artículo somentido). 

• Marte: experimentos de simulación y misiones de exploración espacial. Sandra I. Ramírez 
Jiménez, Pável U. Martínez Pabello, Marisela Aguirre Ramírez. Revista Inventio. (artículo de 

divuilgación sometido).  

 
8. Conclusiones 

 

Bacillus subtilis, B. pumilus y P. stutzeri son tolerantes 0.175 M de Mg(ClO4)2, que equivale a las 

concentraciones de ion perclorato ( ̴0.25 M) reportadas en la superficie de Marte, en anaerobiosis 

durante 48 h. Sin embargo, bajo las condiciones ensayadas en este trabajo, las bacterias no 

parecen usar al ion perclorato como aceptor de electrones. 
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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 facultativos podrían tolerar las concentraciones 

reportadas para el anión perclorato en la actual superficie de Marte.  
 

9. Mecanismos de transferencia. (Si aplica) 
No aplica 
 

10.  Contribución e impacto del proyecto 
Ciencia de Frontera 
 

11.  Impacto económico, social y/o ambiental en la región 
No aplica 
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13.  Anexos 
Anexo A. Workshop REMEX 2020 (memoria y cartel) 

Anexo B. Catel 25a CIQ (resumen y cartel)  
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Anexo C. 3er Congreso Latinoamericano de Astrobiología (resumen y cartel) 

Anexo D. Artículo Ciencia de Frontera, CONACyT 

Anexo E. CONACES 2021 (resumen y cartel) 

Anexo F. Artículo Revista Astronomía (artículo somentido) 
Anexo G. Artículo Inventio (artículo sometido y acuse) 

 
13.1 Taxonomía de los Roles de Colaborador (con las actividades 

logradas) 

Roles Definición de los roles 

Nombre de 
él(la) 

investigador(a) Figura 
Grado de 

contribución 

Actividades 
logradas 

durante el 
proyecto 

Tiempo promedio 
semanal (en horas) 

dedicado al proyecto 

Responsabili
dad de la 
dirección  
del proyecto  

Coordinar la planificación 
y ejecución de la actividad 
de investigación. Organiza 
los roles de cada 
colaborador, tiene la 
habilidad de identificar 
potenciales de cada 
individuo para generar 
una sinergia de equipo 
colaborativo.  

Dra. Sandra I. 
Ramírez Jiménez 

Director(a) 
del proyecto  

 

Principal 

Administración 
de los recursos. 
Reporte técnico 
ante CONACyT 

20 

Responsabili
dad de 
supervisión  

Elaborar la planificación 
de las actividades de la 
investigación 
(cronogramas y controles 
de seguimiento), describe 
los roles identificados por 
el director del proyecto y 
facilita el apoyo constante 
a todos los roles para 
conseguir un trabajo 
integral, coherente y que 
llegue a buen término.  

Dra. Sandra I. 
Ramírez Jiménez 

 
Dra. Marisela 

Aguirre Ramírez Supervisora
s del 

proyecto  
 

Principal 
 
 
 

Principal Plan de trabajo 
y seguimiento 
de actividades 

20 

Desarrollo o 
diseño de la 
metodología  
 

Contribuir con el diseño 
de la metodología, 
modelos a implementar y 
el sustento teórico, 
empírico y científico para 
la aplicabilidad de los 
instrumentos en la 
ejecución del proyecto.  

Dra. Sandra I. 
Ramírez Jiménez 

 
Dra. Marisela 

Aguirre Ramírez 
 

Dr. Pável U. 
Martínez Pabello 

Diseñador 
de la 

metodología  
 

De apoyo 
 
 

Principal 
 
 

De apoyo 

Experimentos 
de crecimiento 

bacteriano, 
determinación 

de cloruros y pH 

20 

Recopilación
/ 
recolección 
de  
datos e 
información  
 

Ejecuta las estrategias 
propuestas en acciones 
encaminadas a obtener la 
información, haciendo la 
recopilación de datos y la 
inclusión de la evidencia 
en el proceso.  

Dra. Marisela 
Aguirre Ramírez 

 
Dr. Pável U. 

Martínez Pabello 
 

Víctor A. López 
Ruiz 

Recopilador 
de datos  

Principal 
 
 

De apoyo 
 
 
 

De apoyo 

Curvas de 
crecimiento y 

valores relativos 

20 

Elaboración 
del análisis 

Aplicar métodos 
estadísticos, 

Dra. Sandra I. 
Ramírez Jiménez 

 
 

De apoyo 
 

 
 

20 
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formal de la 
investigació
n  

matemáticos, 
computacionales, teóricos 
u otras técnicas formales 
para analizar o sintetizar 
los datos del estudio. 
Verifica los resultados 
preliminares de cada 
etapa del análisis, los 
experimentos 
implementados y otros 
productos 
comprometidos en el 
proyecto.  

 
Dra. Marisela 

Aguirre Ramírez 
 

Dr. Pável U. 
Martínez Pabello 

 
Analista de 

datos 
 

 
Principal 

 
 

De apoyo 

 
Gráficos, tablas 

y reportes 

Preparación, 
creación y/o  
presentació
n de los 
productos o 
entregables  

Preparar la redacción del 
reporté técnico de avance 
parcial y el reporte 
técnico final. 
Se hace la revisión crítica, 
la recopilación de las 
observaciones y 
comentarios del grupo de 
investigación. Y 
finalmente se procede a 
la edición del documento 
a entregar.  

Dra. Sandra I. 
Ramírez Jiménez 

 
Dra. Marisela 

Aguirre Ramírez 
 

Dr. Pável U. 
Martínez Pabello 

 
Víctor A. López 

Ruiz 

Editor de 
reportes 

técnicos y 
los 

productos 
entregables 

Principal 
 
 

Principal 
 
 

Principal 
 
 
 

De apoyo 

Artículos, 
resúmenes, 
carteles y 

presentaciones. 

20 

 
13.1.1 Estudiantes participantes en el proyecto 

 
Nombre	de	
estudiante(s)	 Matrícula	

Tiempo	promedio	
semanal	(en	horas)	
dedicado	al	proyecto	

Actividades	logradas	en	la	ejecución	
del	proyecto	

Víctor	Antonio	López	
Ruiz	 177131	 8	

Realización	de	experimentos.	
Preparación	de	resúmenes,	elaboración	

de	productos	(carteles	y	
presentaciones).	

 
 
 
 


