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Chryseobacterium greenlandensis
Crecen mejor a temperaturas inferiores a 15 °C.

Pueden sobrevivir en temperaturas desde -10 hasta 37 ° C.

Para proteger su ADN, algunos producen proteínas que 
actúan como anticongelante.

Se está intentando determinar si la luna de Júpiter, 
Europa, alberga estos microbios.





Dunaliella salina
Es una alga que concentra betacaroteno en su pared 

celular para protegerse del sol. 

Poseen una capa de proteínas que permite la entrada de 
solo ciertas cantidades de sal a la célula y la ayuda a 

retener agua.

La mayoría requiere temperaturas entre 0°- 35°C para 
sobrevivir.

Se ha demostrado que tiene la capacidad de sobrevivir 
bajo radiación UV en el espacio. 





Deinococcus radiodurans

Estas bacterias tienen la capacidad de reparar su ADN 
mucho más rápido que le de los humanos, teniendo copias 
extras de información genética para optimizar el proceso.

Pueden sobrevivir a temperaturas entre 30° - 95°C.

Figura en el Libro Guinness de los Récords como “la 
bacteria conocida más resistente”.





Ferroplasma acidiphilum

Esta arquea extrae energía del hierro. Consume el metal y 
deja óxido atrás.

Se encuentran en temperaturas entre 30 y 92° C.

Juegan un papel en la minería del carbón. Se usan para 
recuperarse minerales y para reducir los niveles de azufre.

Científicos consideran que las nubes tóxicas de Venus 
pudiesen albergar estos organismos. 





Microcystis

No sobrevive en agua potable.

Estos organismos han tenido para desarrollar un 
metabolismo único para obtener energía de su entorno.

Pueden sobrevivir a temperaturas entre 4° y 93° C.

Se usan para hacer papel y limpiar el aceite derramado. 





Wallemia sebi

Es un moho que crece en lugares como frutos secos y 
carnes saladas.

También se encuentra en el aire interior, el polvo 
doméstico y el suelo. 

Puede sobrevivir a temperaturas entre 5 y 50 ° C.

Suelen vivir de alimentos que se han secado durante 
almacenamiento fuera del refrigerador.





Phormidium

Estas cianobacterias poseen distintos colores dado a los 
pigmentos que producen. 

Estos microbios han desarrollado proteínas y enzimas 
especiales que les permiten sobrevivir en un amplio rango 

de temperaturas.

Algunas de estas enzimas permiten una rápida replicación 
del ADN.

Son altamente estudiados en el campo de la 
biotecnología. 





Bacillus infernus

Pueden vivir por cientos de años alimentándose de los 
rastros de hierro, potasio y azufre.

Pueden sobrevivir a temperaturas entre -15 - 140 ° C

La mayoría son autótrofos, lo que significa que pueden 
fabricar sus propios compuestos orgánicos utilizando gas 

o nutrientes disueltos del agua.

Los científicos consideran que son buenos ejemplos del 
tipo de vida con mayor probabilidad de ser descubierto 

viviendo en Marte.
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