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La cantidades de H2O2 detectadas en la superficie marciana varían entre valores 

indetectables hasta valores mayores que 60 ppbv en el CO2 de su tenue atmosfera, 

dependiendo de las condiciones climáticas, latitud y de la estacionalidad.1 La 

formación de radicales libres con base en oxígeno (ROS) a partir de la descomposición 

del H2O2 principalmente por procesos fotoquímicos inducidos por la alta dosis de 

radiación UVC en la superficie del planeta rojo puede ser un punto clave para la 

potencial sobrevivencia de  organismos terrestrial-like. La formación de estos 

radicales libres es amplificada por la actividad catalítica de los óxidos de hierro2, 

minerales ampliamente presentes en el suelo marciana, con sus efectos nocivos siendo 

potencializados por la presencia de cantidad moderadas de percloratos. 

Efectivamente, el efecto bactericida de esta combinación fue determinado para el 

Bacillus subtilis, un potencial contaminante de naves espaciales, en condiciones 

ambientales similares a las marcianas.3  

En esta presentación, mostraré y discutiré nuestros resultados sobre los efectos de 

esta combinación sobre la viabilidad del alga unicelular Scenedesmus dimorphus en 

condiciones marciana emuladas: temperatura, hipoxia, exposición a UVC, percloratos 

y óxidos de hierro. Este tipo de organismo fotosintético tiene mecanismos que les da 

la posibilidad de sobrevivir a determinadas dosis de UVC y a cantidades considerables 

de ROS.  

Inicialmente, utilizaremos la técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) 

para identificar y cuantificar los ROS formados por diferentes combinaciones de estos 

elementos, incluyendo diferentes combinaciones de óxidos de hierro. La cinética de 

descomposición del H2O2 en estas condiciones también es estudiada por 

espectroscopia infrarroja (FTIR). Estos resultados fueron correlacionados con la 

viabilidad del Scenedesmus dimorphus. Tanto la formación de ROS como la 

sobrevivencia del alga dependen fuertemente de la cantidad de H2O2 disponible, 

estando el umbral de sobrevivencia en cantidades superiores a las encontradas en el 

ambiente marciano. 
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