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sionales , cuya misión es desarrollar la Astrobiología en el Perú mediante su difu-

sión , educación e investigación. Nuestra organización reúne los sueños y esfuerzos 

de científicos que forman parte de él y de instituciones colaboradoras que apoyan 

nuestra misión y que mediante diversos medios dan a conocer los temas que son 

pilares de la Astrobiología , es decir : el origen , evolución , distribución y futuro de 

la vida en la Tierra y fuera de ella. 

Como resultado de exposiciones sabatinas , que realizan los miembros , denomina-

das  ¨Astrobiology Lectures¨ , y con el compromiso que la información llegue  a más 

personas , nace un compendio de folletos basados en estas exposiciones con el 

nombre de ¨Lecturas de Astrobiología¨. Siendo esta producción muy importante 

por reunir los conceptos, ideas, proyectos y descubrimientos más recientes y rele-

vantes de ésta ciencia multidisciplinaria. 

El Grupo Astrobiología Perú les invita a que sean parte de la discusión científica de 

las ¨Lecturas de Astrobiología¨ que se desarrollará a continuación. 
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La primera pista que se busca en un am-

biente desconocido para albergar vida, tal y 

como la conocemos, es, sin duda alguna, el 

agua. En el caso de Marte, la existencia del 

agua no parece tan remota, de hecho es 

casi imposible que no la haya tenido. Nume-

rosos intentos por comprobar esta hipótesis 

se han venido trabajando en especial por la 

Agencia Espacial Europea (ESA) y la Admi-

nistración Nacional de Aeronáutica y del Es-

pacio (NASA), que en conjunto, sus investi-

gaciones han podido iluminar el panorama 

de la existencia de agua en Marte e incluso 

darnos la posibilidad de un océano mar-

ciano.   

EL OCEANO MARCIANO 

Por otro lado, desde el 2005, con el instru-

mento MARSIS del radar Mars Express se 

ha podido tener información acerca del des-

nivel de la superficie marciana. Gracias a los 

pulsos emitidos de baja frecuencia hacia el 

planeta se analizó el eco producido por dife-

rentes tipos de superficies, logrando en al-

gunos casos, la penetración en el subsuelo. 

Esos desniveles fueron reportados por se-

parado como capas de distintos materiales, 

pudiendo ser rocas, agua o hielo.  

La noticia más reciente es la de las eviden-

cias de la existencia de un océano en Marte. 

Las imágenes, tomadas por Mars Recon-

naissance Orbiter (MRO),  

Figura 1. Sustancia blanca ( hielo ) expuesta por 

la excavación del Phoenix. (Créditos: NASA )  
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Comparación de la forma de un delta que desemboca en un océano. 

(Derecha: Marte e Izquierda: Rusia). Créditos: NASA  

En las fotografías se observó algo que po-

drían ser sales o hielo. Conforme pasaba el 

tiempo, las manchas blancas desaparecían, 

es decir, se evaporaban. La toma de muestra 

para el análisis químico por el robot no pudo 

comprobar en ese entonces que se trataba 

de agua. Sin embargo más adelante, se en-

contró agua líquida en una perforación del 

suelo marciano hecha por el brazo robótico 

del Phoenix que, sometida a diversos análi-

sis, demostró tener vapores de agua. [3] 

Desde las supuestas ̈civilizaciones  ̈de Mar-

te, el interés en las siluetas o huellas que 

se observan en ese planeta desde el espa-

cio aumentó. Empezando con las eviden-

cias que trajo la sonda Oportunity, encabe-

zada por Steve Squyres, se afirmó que la 

zona de aterrizaje estuvo húmeda o remoja-

da años atrás, evidenciándose por la forma-

ción de sales de roca en presencia de 

agua. Es decir, Marte albergaba agua. Más 

adelante, con la nave Phoenix, se pudo ob-

servar imágenes a menos de 6cm de pro-

fundidad del suelo de Marte.[1] 

que avalan esta evidencia son las del delta 

de un río que desembocaría en un enorme 

antiguo océano marciano. Sin embargo, la 

configuración de éste accidente geográfico 

tendría 3 explicaciones. [2] 
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El primero, la unión de ríos en otro más gran-

de; el segundo, huellas de un volcán, los cua-

les definitivamente existieron en Marte y el 

tercero, el desaguadero hacia un enorme 

océano. Esta última es la más convincente 

por el análisis de pendientes de los canales 

hecho por la cámara HiRESE del MRO, que 

evidencian que fueron parte del delta de un 

río. Si esto fuese confirmado completamente, 

dicho océano habría cubierto el hemisferio 

norte del planeta rojo, casi la mitad de su su-

perficie, hace 3.5 mil millones de años.[4] 

Folleto N°1 El Océano Marciano 

Desnivel en la superficie de Marte (Región llamada : Aeolis Dorsa) 

observado por la cámara HiRISE del MRO. (Créditos: NASA ) . 

Antiguo Océano al norte del pla-neta 

Marte. (Créditos: NASA ) . 

frará el repertorio de lo que creíamos imposible, y 

que nos hace falta para solucionar problemas 

que nos alarman actualmente.  

El Roadmap de la astrobiología, en su 2da meta, 

nos habla de la importancia del agua como herra-

mienta para determinar la presencia de vida ac-

tual o la que haya existido anteriormente. Enton-

ces , esta búsqueda nos invita no solo a descifrar 

límites, sino también a desarrollar nuevas tecno-

logías, como el uso de la energía nuclear junto a 

la implementación de nuevos instrumentos y ma-

quinas. Y por lo tanto, hacer investigaciones diri-

gidas en el que el uso de modificaciones físicas, 

como la gravedad, químicas como las modifica-

ciones moleculares, nos llevan, al fin y al cabo a 

abordar problemas terrícolas. En conclusión, es 

vital estudiar la vida y por ende el agua, dentro y 

fuera de nuestro planeta.  

¿Por qué es importante?  

Finalmente, es necesario resaltar la importancia 

de estas investigaciones. Quizás para muchos 

lectores, este tipo de esfuerzos por entender los 

secretos de la naturaleza más allá de la Tierra, 

son innecesarios. Sin embargo, el hecho de co-

nocer si hubo o no agua en Marte es importante 

por una razón sencilla. Entender la vida como 

tal, un desarrollo del complot de la física, la quí-

mica y la posterior biología. Es factible que vol-

vemos a la misma pregunta de siempre :¿Que 

es la vida y donde debe desarrollarse? Pero vol-

vemos a esa interrogante con más tecnología 

que la de hace 100 años. La tecnología que se 

desarrolla de manera imperceptible día a día 

viene de investigaciones hechas en el espacio. 

El entender la verdad de las ciencias básicas y 

su posterior aplicación y no tan posterior, desci- 

¿Qué implicancias sobre la vida en ese pla-

neta, tienen estos hallazgos?  

Sin agua, no hay vida, al menos la vida tal y 

como la conocemos. Eso está claro. Entonces, 

si es que hubo agua y las condiciones actuales 

no permiten que la haya de manera líquida y en 

la superficie, la posibilidad de encontrar vida en 

la superficie es pequeña. Si vamos al subsuelo 

y aún existe agua, ya sea liquida o sólida, las 

posibilidades de encontrar vida son diferentes y 

la vida podría estar res-guardada en algún ni-

cho protegido, siendo esta vida de tipo extremó-

fila, es decir, desarrollada en condiciones muy 

extremas. 

7 
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Folleto N°1 El Océano Marciano 

Representación artística ¨Mars, Water and Life¨. (Créditos: NASA) 

Referencias: 

[1] Nasa [Internet] 10 agosto 2014. Mars Oceans Away ( Consultado 20 setiem-

bre del 2015). Disponible en : http://www.nasa.gov/vision/ universe/

solarsystem/ mars_oceans_away.html  

[2] ESA [Internet] 20 de agosto 2014. The floodwaters of Mars ( Consultado 21 

de setiembre del 2015). Disponible en: http://www.esa.int/ Our_Activities/

Space_Science/ Mars_Express/ The_floodwaters_of_Mars  

[3] ESA [Internet] 20 de agosto 2014. Water in a Martian Desert ( Consultado     

21 de setiembre del 2015) Disponible en: http://www.esa.int/ Our_Activities/

Space_Science/ Mars_Express/ Water_in_a_martian_desert  

[4] http://mars.jpl.nasa.gov/  
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VIDA MAGNETOTÁCTICA 

La orientación magnética de las bacterias 

es una de las más estudiadas, caracteriza 

un tipo de taxis en el que el campo mag-

nético aparece como estímulo, por cuya 

razón se le denomina magnetotáxia y, 

magnetotácticos a los microorganismos 

que lo presentan. 

Las bacterias magnetotácticas fueron des-

cubiertas por Dick Blakemore en 1975, 

ese entonces estudiante de doctorado del 

Departamento de Microbiología de la Uni-

versidad de Massachusetts, en Amherst. 

Descubrió de manera casual en los sedi-

mentos pantanosos unas bacterias que se 

desplazaban hacia un extremo de la gota 

de agua situada sobre la platina del mi-

croscopio, él comprobó  que su desplaza-

miento era sensible a la presencia de un 

campo magnético y demostró que  nada-

ban a lo largo de las líneas del campo 

magnético. 

Estas microorganismos que están presentes 

en toda la Tierra y que biomineralizan crista-

les intracelulares y que pertenecen al domi-

nio  Bacteria ,sin descartar la posibilidad de 

la existencia de arqueas productoras de 

magnetosomas, son gram-negativas, pre-

sentan flagelos que le otorgan movilidad, 

tienen actividad nitrogenada y por tanto son 

capaces de fijar nitrógeno atmosférico.  

¿PARA QUE QUERRÍAN ESTAS BAC-

TERIAS ALINEARSE AL CAMPO MAG-

NÉTICO DE LA TIERRA? 

Estas bacterias se orientan en la columna 

de agua, buscando las condiciones que 

favorecen su metabolismo. Este material 

magnético hallado en el citoplasma produ-

ce un momento magnético resultante que 

interactúa con el campo externo, interac-

ción que se desarrolla en el sentido de 

orientar la cadena de cristales en línea de 

campo a través de un par de fuerzas pro-

porcional al momento magnético de la cé-

lula y al campo magnético. Por lo tanto 

estas bacterias nadan hacia el norte en el 

hemisferio septentrional, pues aquí el cam-

po magnético apunta hacia el norte y hacia 

abajo, y así buscan el fondo de los sedi-

mentos, donde la escasa concentración de 

O2 es la adecuada para su desarrollo, en 

el hemisferio meridional, el campo magné-

tico señala hacia el norte y hacia arriba, y 

por eso aquí las bacterias buscan el sur. 

¿EXISTEN BACTERIAS MAGENTOTAC-

TICAS EXTREMÓFILAS? 

Durante años se pensó que estas bacterias 

estaban restringidas a hábitats con valores 

de pH casi neutro y a temperatura ambien-

te. Estudios recientes de han reportado  

bacterias magnetotácticas moderadamente 

termófilas, presente en aguas termales, 

con un límite superior de crecimiento pro-

bable de aproximadamente 63 º C, y varias 

cepas de bacterias magnetotácticas obliga-

toriamente alcalifílica, con un pH óptimo 

crecimiento de mayor a  9.0. Estos resulta-

dos claramente plantea la posibilidad de 

que los microorganismos magnetotácticas 

podrían existir en otros ambientes extre-

mos que nunca han sido muestreados y 

examinados para detectar su presencia. 

No existen reportes en entornos caracteri-

zado por una muy alta presión, frío extre-

mo y muy ácido, por lo cual hay un campo 

abierto para su investigación, pero tenien-

do en cuenta el número relativamente pe-

queño de grupos que estudian estos orga-

nismos intrigantes, parece que la diversi-

dad ecológica conocida de bacterias mag-

netotácticas se subestima seriamente. 

9 
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Restos de un remanente de supernova 

joven, Cassiopeia A. (NASA) 

Meteorito ALH84001(Cortesía NASA) 

10 

Los nuevos análisis de la estructura lleva-

dos a cabo el año 2001 apoyaron las con-

trovertidas conclusiones de los realizados 

en 1996 por el Dr. McKay, en los que se 

apuntaba a su posible origen biológico. Es-

tos estudios demostraron que los glóbulos 

de carbonato presentaban cadenas de cris-

tales de magnetita y estas eran idénticas 

a las formadas en nuestro planeta por la 

bacteria Magnetotáctica MV-1. Estas bacte-

rias confieren propiedades físicas y quími-

cas especificas a las cadenas de magnetita  

que son muy diferentes a las producidas de 

modo inorgánico, y estas propiedades tam-

bién están presentes en la estructura  ha-

llada en el meteorito ALH84001, eso dela-

tarían su origen biológico, por lo cual sugi-

rieron que la vida microscópica pudo haber 

existido en Marte.  

En 1996, David McKay y otros científicos 

estadounidenses, anunciaron el descubri-

miento de fósiles de bacterias en el meteori-

to ALH84001, el cual dieron inicio a una se-

rie de controversias acerca de la posible 

vida pasada en Marte. Ellos se basaron en 

el descubrimiento de glóbulos de carbonato 

en el interior del meteorito, constituidos 

cuando aún formaba parte de la litosfera de 

Marte. Estos glóbulos están dispuestos en 

capas concéntricas con una evidente zona-

ción química (zona concéntrica de Ca Mn Fe 

y carbonato de magnesio rodeado por una 

corteza dorada). 

LA CONTROVERSIA CON EL METEORI-

TO ALH84001 

Un aspecto en el que la magnetita ha teni-

do  un papel altamente relevante es el re-

lacionado con estudios de óxidos de hierro 

en ambientes extraterrestres, el caso más 

conocido es del meteorito  ALH84001, ha-

llado en 1984 en Allan Hills (Antártida). La 

roca, que pesa 1,9 kg., fue arrancada de 

Marte hace 16 millones de años y cayó en 

nuestro planeta hace 13.000 años. Actual-

mente se conserva en el Centro Espacial 

Johnson (Houston, Texas).  

Ejemplar de bacteria magnetotáctica. 

( Cortesía NASA) 

http://www.jpl.nasa.gov/snc/nasa1.html
http://www.jpl.nasa.gov/snc/nasa1.html
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SUPERNOVA Y BACTERIAS MAGNETO-

TACTICAS 

Hace pocos meses, los científicos de la 

Universidad Tecnológica de Múnich, Ale-

mania, han descubierto isótopos de hierro-

60,  en muestras fondo marino del Océano 

Pacífico ecuatorial, por medio de un méto-

do que elimina las posibles fuentes inorgá-

nicas.y corriendo las muestras a través de 

un espectrómetro de masas para ver si el 

hierro-60 estuvo presente.   Esta aparente 

señal de hierro-60,  sugirieron que el isóto-

po se conservó en nuestro planeta gracias 

a unas bacterias magnetotácticas, estos 

microorganismos incorporaban los isótopos 

en los cristales de la magnetita (Fe3O4)  

obteniéndolo de los residuos radiactivos 

sobre la atmósfera,  derramados por la 

explosión de una supernova, después de 

cruzar el espacio interestelar en casi la 

velocidad de la luz, lo que permitió al Hie-

rro-60 conservarse en el fondo oceánico 

durante millones de años hasta hoy en día. 

De momento los científicos no han determi-

nado con certeza de qué supernova provie-

nen esos isotopos extraterrestres, pero 

admiten que podría haberse producido en 

la Asociación estelar de  Scorpius-

Centaurus, a una distancia de entre 380 y 

470 años luz del Sol. 

Referencias  en :  

[1] http://ciencia.nasa.gov/science-at-

nasa/2000/ast20dec_1/¨ 

[2] http://www.espacial.org/planetarias/

astrobiologia/magnetotaxia1.htm 

[3] http://ammin.geoscienceworld.org/

content/86/3/370.abstract?sid=479f1ed9-

38bb-4472-aaa5-b09deebcbe99 

[4] http://www.nature.com/news/supernova-

left-its-mark-in-ancient-bacteria-1.12797 

Folleto N°2 Vida Magnetotáctica  
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Algunos científicos proponían, que la mag-

netita se habría formado como resultado del 

choque y el calor abrasador que podría ve-

nir, por ejemplo, del impacto de un asteroi-

de. La astrobiología, Thomas Keprta, con 

una serie de pruebas con uso de la tecnolo-

gía de haz de electrones,  informó de que la 

pureza de las magnetitas hace imposible 

esa explicación. 

Desde su descubrimiento de las magneti-

tas en el meteorito ALH84001, se han pre-

sentado pruebas y análisis tanto a favor 

como en contra del origen biológico de 

tales estructuras. Este campo se ha vuelto 

cada vez más optimista sobre la posibili-

dad de encontrar restos (o tal vez incluso 

muestras) de vida microbiana en Marte. 

http://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2000/ast20dec_1/
http://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2000/ast20dec_1/
http://www.espacial.org/planetarias/astrobiologia/magnetotaxia1.htm
http://www.espacial.org/planetarias/astrobiologia/magnetotaxia1.htm
http://ammin.geoscienceworld.org/content/86/3/370.abstract?sid=479f1ed9-38bb-4472-aaa5-b09deebcbe99
http://ammin.geoscienceworld.org/content/86/3/370.abstract?sid=479f1ed9-38bb-4472-aaa5-b09deebcbe99
http://ammin.geoscienceworld.org/content/86/3/370.abstract?sid=479f1ed9-38bb-4472-aaa5-b09deebcbe99
http://www.nature.com/news/supernova-left-its-mark-in-ancient-bacteria-1.12797
http://www.nature.com/news/supernova-left-its-mark-in-ancient-bacteria-1.12797
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Figura 1. El agua y los polímeros  

Figura 2. Los inicios en la evolu-

ción de la vida. 

¿Qué estudia la química prebiótica? 

 

La química prebiótica  abarca estudio de cómo 

los compuestos orgánicos se forman y se auto 

organizan  para  dar  origen  a  la  vida  [1]. Se 

asume generalmente que existen dos requeri-

mientos fundamentales para la vida como no-

sotros la conocemos: la presencia de agua 

líquida y polímeros orgánicos como los ácidos 

nucleicos   y   las   proteínas. 

La química prebiótica  abarca estudio de cómo 

los compuestos orgánicos se forman y se auto 

organizan  para  dar  origen  a  la  vida  [1].    

Se asume generalmente que existen dos re-

querimientos fundamentales para la vida como 

nosotros la conocemos: la presencia de agua 

líquida y polímeros orgánicos como los ácidos 

nucleicos   y   las   proteínas.  

El   agua   tiene propiedades únicas (es un 

excelente solvente,  es líquida en un amplio 

rango de temperatura, posee una  alta capaci-

dad calorífica)  que la hacen un medio 

ideal para que las reacciones químicas tomen 

lugar. Los polímeros son grandes cadenas 

moleculares    en  los cuales cada parte    

puede cumplir funciones específicas de coordi-

nación a un átomo o a una molécula más pe-

queña y por lo tanto  son esenciales para lle-

var a cabo funciones biológicas de replicación  

y catálisis (la aceleración de la reacciones quí-

micas). Sin estos componentes vitales, hasta 

donde nosotros conocemos, la vida es imposi-

ble [2]. 

El origen y la evolución de la  vida 

El origen y los inicios de la evolución de la 

vida pueden ser divididos en varias etapas: En 

un principio se formaron   las primeras molé-

culas orgánicas  a partir de los compuestos 

simples como el CO, NH3, H2,  etc., que servi-

rían de pilares para sustentar la vida. Poste-

riormente surgió una época de transición en la 

que se manifestaban las características muy 

básicas de los procesos químicos bióticos (el 

mundo pre- ARN), luego hubo una evolución 

de esta química biótica primitiva hacia un 

mundo de  moléculas  auto  replicantes,  el  

ARN  (el  mundo  ARN);  y    el  mundo  ARN 

evolucionó al ADN y la bioquímica proteínica 

moderna, siendo de esta manera, el antecesor 

común de toda la vida en la tierra (Figura 2) 

[2].  

De estas épocas,  conocemos más de la 

época prebiótica y del mundo ADN. Los 

investigadores lograron experimentar en  el  

laboratorio,  usando  una  variedad  de con-

diciones geoquímicas, las posibles rutas 

por las cuales los compuestos de interés 

biológico se han producido en la Tierra. Los 

genes y proteínas de los organismos mo-

dernos nos pueden ayudar a obtener infor-

mación de su posible origen, además la 

evidencia de posible vida puede haber sido 

preservada en forma de fósiles en las rocas 

antiguas, cuando la compartimentación   

(encapsulamiento en una membrana) tuvo 

lugar [2].  
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Figura 4. Alexander Oparin propuso en 
1924 la Teoría del Caldo Primitivo. 

La síntesis de los bloques de la vida 

A través de los años, muchos de los bloques de la 

vida han sido sintetizados   en   el   laboratorio   a 

partir de ingredientes simples como aminoácidos, 

azucares, nucleobases y  lípidos  que  forman  

membranas.  

Sin embargo, aun nos preguntamos si las condicio-

nes de la síntesis de estos compuestos son simila-

res a las que se presentaron en la tierra primitiva. El 

experimento de Stanley Miller y Harold Urey en la 

década de 1950 (Miller 1953, 1955) marcó el co-

mienzo del estudio experimental de la química pre-

biótica. Al simular una atmosfera primitiva formada 

de gases como amoniaco, hidrogeno y monóxido de 

carbono, sometidos a las descargas eléctricas se 

estaba diseñando un experimento pensando en las 

condiciones primitivas de la tierra. Desde ese enton-

ces se vio la posibilidad de que las teorías del ori-

gen de la vida no sean solo materia de especula-

ción, ellas podrían ser probadas por rigurosas inves-

tigaciones científicas [3]. Este tipo de estudios que 

relacionan campos que parecen tan alejados como 

la física, la geología, la química y la biología es lo 

que caracteriza a los estudios astrobiológicos que 

investigan el presente, pasado y futuro de la vida 

( El estudiar la química prebiótica corresponde al 

objetivo 3 del “Road Map “ de Astrobiologia)[4]. 

Teorías del origen de la vida 

Durante años, se han considerado diferentes am-

bientes     como  posibles  sitios  para  dar origen a 

la vida. En la época del experimento de Miller- Urey, 

estaba en boga la Teoría del caldo  primitivo  en  la  

cual  los  compuestos orgánicos en los primeros 

océanos, derivados de una variedad de posibles 

fuentes, sufren polimerización   produciendo   ma-

cromoléculas, algunas   de las cuales por casuali-

dad fueron capaces de catalizar su propia autorepli-

cación. Estas  entidades  simples  autoreplicantes  

se coinvertirían   en   moléculas   cada   vez   más 

complejas y eventualmente en organismos con bio-

química moderna. 

Sin embargo, aun  nos preguntamos si las condicio-

nes de la síntesis de estos  compuestos  son  simila-

res  a las que se presentaron en la tierra primitiva. 

El experimento    de Stanley Miller y Harold Urey en 

la década de 1950 (Miller 1953, 1955) marcó el co-

mienzo del estudio experimental de la química pre-

biótica. Al simular una atmósfera primitiva formada 

de gases como amoniaco, hidrógeno y monóxido de 

carbono, sometidos a las  

 

descargas eléctricas se estaba diseñando un ex-

perimento pensando en las condiciones primitivas 

de la tierra.  

Desde ese entonces se vio   la posibilidad de que 

las teorías del origen de la vida no sean solo ma-

teria de especulación, ellas podrían ser probadas 

por rigurosas investigaciones científicas [3].   

Este tipo de estudios que  relacionan campos que 

parecen tan alejados como la física,  la geología, 

la química y  la biología es lo que caracteriza a los   

estudios astrobiológicos que investigan el presen-

te, pasado y futuro de la vida ( El estudiar la quími-

ca prebiótica corresponde al objetivo 3 del “Road 

Map “ de Astrobiologia)[4]  

El descubrimiento en la mitad de  1970 de siste-

mas hidrotermales y su asociada    abundante    

comunidad    biológica pronto dirigió a proponer 

que estos sistemas podrían haber sido sitios alter-

nativos  para la aparición  de  la vida.   

Desde este tiempo, los ambientes    hidrotermales    

han    sido    focos primarios  para el estudio  ex-

perimental de  la química prebiótica y estos estu-

dios dieron  origen a la Teoría del Metabolismo la 

cual propone  que en los sistemas hidrotermales 

surgió un tipo primitivo de “vida metabólica”  ca-

racterizada por  una serie de reacciones auto sus-

tentadas basadas en una serie de compuestos 

monoméricos   hechos directamente desde consti-

tuyentes simples (CO2, CO). 
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 De acuerdo a esta teoría, en principio, “la vida” no 

tiene un requerimiento de moléculas informaciona-

les. Como el sistema de reacciones auto sustenta-

das evoluciona en complejidad, de alguna manera 

se incorporaron moléculas genéticas (que lleva-

ban información) para que la vida basada  en  el  

metabolismo  se  desarrollara  en  la  bioquímica  

moderna  como nosotros la conocemos. [2] 

Además de  estas dos teorías dominantes, tam-

bién hay numerosas sugerencias de que la vida 

empezó en otros lugares  y fue transportada a la 

tierra pero esto es solo cambiar el problema del 

origen de la vida a un lugar diferente (Teoría de la 

panspermia).[2] 

Figura 3. El experimento de Miller-Urey [3] 

De acuerdo a la versión moderna  de  la  teoría del 

caldo primitivo, los compuestos orgánicos deriva-

dos de reacciones sintéticas  en la Tierra y los deri-

vados de materiales ricos en compuestos orgáni-

cos que vinieron desde el espacio  se acumularon 

en los océanos primitivos. Estos compuestos en-

tonces sufrieron además  reacciones en el caldo 

primitivo,    produciendo un incremento en la com-

plejidad de las moléculas. Algunas de estas reac-

ciones tienen lugar en las interfaces de los depósi-

tos minerales, mientras que otras ocurren cuando 

los constituyentes del océano primitivo  se concen-

traron por varios mecanismos, tales como la evapo-

ración en las regiones de aguas poco profundas o 

la formación de salmueras   producidas durante la 

congelación de los océanos. Luego estos com-

puestos orgánicos  se unieron formando moléculas 

poliméricas en una gran diversidad de propiedades 

químicas y físicas; algunas de estas moléculas ad-

quirieron la habilidad de catalizar otras reacciones 

y posteriormente aparecieron moléculas capaces 

de catalizar la replicación de sus propias imperfec-

ciones. [2]  

La Teoría del Metabolismo 

En contraste a la teoría del caldo primitivo, la teoría 

del metabolismo expone que la vida en sus inicios 

no fue más que una cadena de reacciones cataliza-

das por los sulfuros  sin un requerimiento de infor-

mación genética (es decir, moléculas que llevasen 

“información” que estuviese impresa en su estruc-

tura) Se ha sugerido luego que se pudo dar   una 

cascada de reacciones metabólicas de manera que 

aparecen  las  moléculas informacionales como el 

RNA. Sin embargo dada la corta duración de los 

sistemas hidrotermales, la posibilidad de este pro-

ceso bajo condiciones geoquímicas parece cuestio-

nable [2]. 
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En principio, las reacciones auto sustentadas 

podrían haber surgido en sistemas  hidroter-

males  siempre  que las moléculas de reacti-

vos y productos sobrevivan el tiempo suficien-

te como para seguir siendo parte de la cadena 

de reacción global.  

De los varios sistemas que han sido propues-

tos, ninguno  ha demostrado ser autocatalítico 

con una posible excepción. La excepción es la 

reacción de formosa, donde la formación de 

una diversa variedad de azucares a partir del 

formaldehido (H2C=O) en presencia de catali-

zadores básicos (como la calcita o kaolinita) 

aparentemente  
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Figura 7. Fuente hidrotermal en las               

profundidades de los mares 

involucra ciclos autocatalíticos que resultan 

en la síntesis continua de azucares siempre 

que se alimente constantemente formaldehí-

do. Sin embargo, la multitud de productos en 

los que se puede transformar el formaldehi-

do, la alta concentración que se requiere pa-

ra que la reacción de formosa tome lugar y el 

no haber encontrado catalizadores basados 

en minerales que pudiesen catalizar la reac-

ciones dirigiéndola a un producto específico, 

como las pentosas que son los azúcares de 

ácidos nucleicos, nos lleva a pesar que la 

teoría del metabolismo sin un el requerimien-

to de moléculas que lleven información y 

puedan llevar una reacción a determinados 

productos no llegaría a explicar del todo co-

mo es que llegaron a formarse las pentosas 

que acompañan al ARN o ADN. Sin embar-

go, no podemos desestimar la importancia 

de las reacciones auto  sustentadas en el 

enriquecimiento del caldo primitivo, es por 

ello que la teoría del caldo primitivo y la del 

metabolismo son sinérgicas y complementa-

rias [2,3]. 
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En la actualidad encontramos una gran variedad de estructuras, seres vivos, formacio-

nes geológicas, todo tipo de planetas, satélites y estrellas, todo gracias a la variedad de 

elementos químicos que existen y las formas en que estos pueden unirse; pero el Uni-

verso no siempre fue tan diverso. Todo lo que existe actualmente tuvo que evolucionar 

para llegar a ser lo que es hoy. El propósito de este folleto es echar un vistazo a como 

la materia ha ido sufriendo cambios durante los más de 13 mil millones y medio  de 

años de existencia del Universo hasta llegar a organizarse como materia consciente que 

somos nosotros. 

Palabras clave: nucleosíntesis, estrellas, rayos cósmicos, evolución, Tierra. 

 -13 790 Ma (Millones de años): El Big 

Bang 

En el momento del Big Bang el universo era 

muy pequeño, más pequeño que un núcleo 

atómico, por tanto mucho más denso, y tam-

bién más caliente. En ese momento no exis-

tían aún los átomos, fue segundos más tarde 

que al expandirse y enfriarse rápidamente el 

Universo comenzaron a aparecer los prime-

ros protones y neutrones por la unión de 

quarks y los primeros núcleos atómicos  al 

actuar el Universo como una máquina termo-

nuclear. (Langer, 2012) formando para los 

primeros tres minutos núcleos de Hidrógeno, 

Deuterio (isótopo de H) Helio y pequeñas 

cantidades de Litio y Berilio (Beringer et al, 

2012; Beck, 2006) 

- 13 500 Ma: En las Estrellas 

Estos elementos pasaron por cientos de años 

formando aglomeraciones pequeñas que po-

co a poco se fueron uniendo hasta formar 

grandes estructuras gaseosas que darían 

origen a las primeras estrellas y luego gala-

xias que pudieron formarse luego de que las 

estrellas afectaran su vecindario (Bromm et 

al. 2009). Es en las estrellas donde centrare-

mos nuestra atención en este punto, al tratar-

se de cuerpos celestes muy masivos, en su 

interior se generan presiones y temperaturas 

muy altas las cuales hacen que sus átomos 

se encuentren en un estado llamado plasma, 

esto quiere decir que los núcleos atómicos se 

encuentran “nadando” en una “sopa” de elec-

trones donde chocan unos con otros, esto 

permite que pueda actuar una de las interac-

ciones fundamentales de la física de partícu-

las, la fuerza nuclear fuerte, la cual solo actúa 

a distancias cortas como el radio de un nú-

cleo atómico y que va a dar  

Cuadro 1. Cadena Protón – Protón 

El proceso por el cual el Hidrógeno 

es convertido en Helio se muestra 

en la figura 1, dos núcleos de Hidró-

geno, o protones chocan y mediante 

la fuerza nuclear fuerte ocurre una 

reacción termo nuclear que va a 

producir un núcleo de deuterio don-

de un protón a sido transformado en 

neutrón liberando un neutrino y un 

positrón, el positrón es una partícula 

de antimateria opuesta al 

electrón que queda inmedia-

tamente aniquilado al chocar 

con este opuesto en la “sopa 

de electrones” donde se en-

cuentra liberando energía en forma 

de radiación. Luego este núcleo de 

deuterio choca con otro protón for-

mando un núcleo de 3He y liberando 

más energía. Este nuevo núcleo cho-

ca con uno similar  formando un 

núcleo de 4 He y liberando dos pro-

tones que entrarán de nuevo al ci-

clo. (Beck, 2006) 

 

 

Figura 1. Reacciones del 

proceso protón—protón 

lugar a reacciones termonucleares en el 

núcleo de las estrellas formando nuevos 

elementos dependiendo de la masa y 

edad de la estrella. A estos procesos se 

les llama nucleosíntesis. 

Una estrella de tamaño mediano como el 

Sol (masas menores a 5 masas solares) 

pasa la mayoría de su vida produciendo 

Helio a partir de Hidrógeno, luego comen-

zará a convertir Helio en Carbono hasta 

terminar de quemar sus reservas habién-

dose convertido en una gigante roja para 

luego perder gran parte de su masa que 

es liberada hasta quedar como una ena-

na blanca. 
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Las estrellas de mayor masa queman más rápi-

damente los elementos en su núcleo y pasan por 

más etapas formando capas de elementos que 

ha producido pasando por Hidrógeno, Helio, Car-

bono, Neón, Oxígeno, Silicio y finalmente Hierro 

formando elementos intermediarios en cada pro-

ceso. En la figura 3. Se muestran estas capas y 

el tiempo en el que cada elemento es consumido. 

Al llegar a la última etapa la estrella no puede 

obtener mucha energía del hierro que es menos 

eficiente por lo que la estrella colapsa y estalla 

como una supernova esparciendo su contenido 

en el espacio lo que enriquecerá tanto nubes de 

gas como el espacio interestelar donde se forma-

rán nuevas estructuras y comenzará la formación 

de moléculas. 

Cuadro 2. El Proceso Triple Alfa 

Otro proceso importante para 

explicar la abundancia de Car-

bono y Oxígeno, elementos im-

portantes para la vida, en el Uni-

verso en el proceso triple alfa. Es 

llamado así debido a que el nú-

cleo de Helio también es llamado 

partícula alfa. Una comparación 

simple entre el Helio-4 y Car-

bono-12 puede sugerir que si 3 

núleos de helio-4 colisionan en 

el mismo momento procucirían 

carbono-12, pero resulta algo 

mucho más complicado que eso, 

sin embargo la idea básica es 

correcta pero involucrando otras 

partículas y liberación de ener-

gía. 

Algunas veces un Helio extra se 

combina y obtenemos Oxígeno-

16, así que tenemos dos produc-

tos de este proceso. Esto ayuda 

a explicar el por qué el carbono-

12 y oxígeno-16 son el tercer y 

cuarto elementos más abundan-

tes del Universo. 

Cuadro 3. Ciclo CNO 

En estrellas cuya composición 

no consiste solo de H y He se 

dan otros procesos de nucleo-

síntesis como el ciclo CNO 

(Langer, 2012). Se trata de un 

proceso cíclico donde por adi-

ción de protones que se trans-

forman en neutrones, neutri-

nos y positrones, el núcleo 

pasa de ser carbono a nitró-

geno y a oxígeno donde al en-

trar un nuevo carbón divide al 

núcleo en dos, uno de carbono

-12 y otro de he-4, y a partir de 

este carbono se repite el ciclo. 

Un ejemplo de este proceso se 

puede observar en la figura 4, 

sin embargo existen variacio-

nes de este ciclo habiendo ca-

sos en los que se produce tam-

bién flúor. (Langer, 2012). Es-

tas reacciones se darían en el 

Sol ya que se ha detectado 

presencia de otros átomos, así 

como el hecho de que el siste-

ma solar ha recibido el aporte 

de elementos provenientes de 

una o varias supernovas antes 

de su formación. 

Otros ciclos que se dan con la 

suficiente tempera-

tura son el ciclo Ne-

Na, el ciclo MgAl, y 

el ciclo del Al26 

(Langer, 2012) 

Figura 2. Proceso triple 

Figura 3. Capas y tiempos de  fusión de elementos 

dentro de una estrella de gran masa 

Figura 4. Reacciones del ciclo CNO. 
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Elementos más allá del Fe 

Existen diferentes procesos por los cuales se pue-

den formar elementos más allá del hierro como la 

captura de neutrones, que puede darse de manera 

lenta en la estrella (proceso s) o durante la superno-

va (proceso r); o de protones (proceso Rp) probable-

mente en estrellas de neutrones. (Langer, 2012). 

También a partir de estos procesos se pueden dar 

casos de fusión y fisión nuclear debido a inestabili-

dades producidas durante las supernovas. 

Rayos Cósmicos 

El Litio y el Berilio son elementos que no son crea-

dos en estrellas de manera estable, sólo las vimos 

en la nucleosíntesis producida por el Big Bang, pero 

estudios han mostrado una mayor cantidad de estos 

en el espacio interestelar que dentro del sistema 

solar, la razón parece ser la acción de los rayos cós-

micos sobre núcleos a los que literalmente parte en 

pedazos (Langer, 2012) La figura 5 muestra un 

ejemplo de como actuarían los rayos cósmicos. 

 

Figura 5. Ejemplo de formación de Li y Be. 

Figura 6. Formación de moléculas. 

Figura 7. Un grano de polvo 

inter estellar y su composición. 

Tabla 1. Moléculas inter estelares y 

circum estelares conocidas hasta 

enero del 2006. (Fuente: Rodriguez L.) 
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En este espacio se encuetran también granos de 

polvo interestelar que miden alrededor de 0.1 um. 

Están compuestos de silicatos y carbonato forma-

dos por la interacción entre átomos ionizados y una 

capa de hielo, otros átomos y moléculas se unen a 

esta capa de hielo lo que facilita que se den más 

reacciones. 

Se ha confirmado por espectroscopia la presencia 

de varias moléculas en el espacio interestelar inclu-

yendo moléculas orgánicas como el metano, al-

coholes y aldehodos entre otros. La tabla 1 presen-

ta las moléculas conocidas en el espacio intereste-

lar hasta el año 2006. 

10 000 Ma: En el Medio Interestelar 

El medio interestelar, alimentado con los productos 

de la evolución de las estrellas por millones de 

años, posee diferentes regiones con diferentes con-

centraciones de elementos o fases incluyendo a las 

nebulosas planetarias, donde se dan las condicio-

nes para que puedan aparecer las primeras molé-

culas. En estas regiones del espacio el hidrógeno 

puede unirse formando hidrógeno molecular y con 

ayuda de los rayos cósmicos ionizarse  e interac-

tuar con otros átomos pudiendo formar agua y otras 
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-4 500 Ma: Tras la formación del Sistema 

Solar y la Tierra. 

Con la abundancia de elementos y moléculas 

producidos durante miles de millones de años 

se hizo posible la aparición de sistemas más 

complejos incluyendo a los que poseen plane-

tas rocosos como el Sistema Solar y su planeta 

más extraño, La Tierra. 

La Tierra es un planeta que ha pasado por mu-

chos cambios desde su formación, principal-

mente en su corteza y atmósfera, no siempre 

fue un lugar relativamente pacífico, sufrió de 

diferentes eventos catastróficos que la iban 

remodelando con el tiempo, se presume que 

las cantidades de agua que posee hoy en día 

llegaron durante el gran bombardeo y se fue 

depositando sobre ella durante millones de 

años, su posición privilegiada respecto a su 

estrella, dentro de la llamada zona de habitabi-

lidad, le permitió mantener gran parte de esta 

agua en forma líquida y gaseosa lo que facilita-

ba algunas reacciones. Su atmósfera original-

mente estaba formada por los gases más co-

munes en el Sistema Solar: H, He, CH4, NH3, 

CO2 y H2O, parte del H y He se podrían haber 

perdido hacia el espacio al ser muy ligeros, 

otros gases podrían haber sido arrastrados por 

los vientos solares más fuertes producidos 

cuando era más joven (fase T-Tauri) Un factor 

importante y objeto de debate es como afecta-

ron los eventos violentos durante la formación 

de la Tierra sobre su atmósfera ya que tendrían 

que haberse evaporado y perdido a causa de 

estos. Y principal importancia merece el evento 

que formaría a la Luna sin la cual las condicio-

nes en la Tierra serían muy caóticas como para 

sustentar la vida. (Kasting and Catling, 2003). 

Catling et al (2001) sugirieron que la acumula-

ción de oxidantes en la corteza debido al esca-

pe de H fue un factor importante en la forma-

ción del CO2 que a su vez pudo ser importante 

en el posterior aumento del O2 en la atmósfera. 

Estas características junto a las condiciones 

ambientales violentas de la época darían paso 

a que a través de los siguientes miles de años 

se formaran moléculas y asociaciones molecu-

lares precursoras de la vida, el nivel más avan-

zado conocido en que se ha organizado la ma-

teria hasta ahora, capaz de organizarse de ma-

nera auto controlada, adquiriendo con el tiem-

po capacidades para transmitir información y 

perdurar en el tiempo ,e ir mejorándose a sí 

misma minimizando los efectos  del medio ex-

terno. 

-3 500 Ma: Vida 

La forma en que las moléculas pasaron de ser 

solo agregados moleculares y se convirtieron 

en verdaderos seres vivos aún es un tema de 

controversia, sabemos que es posible la apari-

ción de moléculas orgánicas en el medio inter 

estelar y que debieron seguir transformándose 

en las condiciones de la Tierra primitiva hasta 

formar a los primeros seres vivos, actualmente 

se acepta la idea de que estos seres utilizaban 

ARN como transporte de información y para 

algunas tareas catalíticas y luego desarrollarían 

el ADN   y proteínas mediante la evolución mo-

lecular. Esta evolución molecular se basa en la 

acumulación de pequeños cambios en las se-

cuencias genéticas (ARN o ADN) que con el 

tiempo pueden dar lugar a potenciar una fun-

ción o a nuevas funciones, en algunos casos 

los genes,  

Figura 8. Representación 

artística del choque en-

tre la proto Tierra y un 

pequeño planeta (Theia) 

que darían origen a las 

actuales Tierra y Luna. 

Figura 9. Repre-

sentación artística 

del gran bombar-

deo al que habría 

sido expuesta la 

Tierra y que podría 

haber traído agua 

entre otras molé-

culas. 
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fracciones de ADN con información para una 

función, se duplican y diversifican, a veces se ha 

duplicado todo el material genético, como se pre-

sume ocurrió con las angiospermas (plantas con 

flor). Durante todo ese tiempo, desde la aparición 

de la vida hasta el día de hoy se han repetido 

esos procesos tantas veces junto a otros fenó-

menos como la selección natural  que ha resulta-

do en la gran diversidad que existe actualmente 

sobre nuestro planeta incluyendo a un grupo de 

especies que ha desarrollado una habilidad bas-

tante especial, la consciencia, luego de miles de 

millones de años de evolución, la materia ha lo-

grado ser consciente de su existencia aunque 

aún tiene un largo camino por recorrer. 

Conclusión: Futuro 

La materia ha avanzado bastante hasta el grado 

de convertirse en vida y luego desarrollar la 

consciencia, pero aún es muy imperfecta, en el 

futuro deberá superar retos como la protección 

del aumento del brillo solar, la adaptación a con-

diciones fuera de la Tierra y probable diversifica-

ción marcada al separar grupos de seres vivos 

en planetas diferentes (si se llega a establecer 

colonias en Marte y otros), sobrevivir a la Tierra 

que tiene un tiempo de vida debido al futuro que 

le depara el Sol. El tiempo dirá si los seres vivos 

pasarán las pruebas que ponga el Universo. 

Cuadro 4. Divergencia en la función de una 

proteína 

Tomemos como ejemplo la enzima quitinasa. 

Esta enzima puede ser expresada constitutiva-

mente en niveles bajos, pero aumenta dramá-

ticamente por numerosos agentes abióticos 

(etileno, ácido salicílico, ozono, rayos UV) y 

factores bióticos (hongos, bacterias, virus, 

componentes de la pared celular y oligosacári-

dos). Se pueden distinguir diferentes clases de 

quitinasas vegetales mediante criterios mole-

culares o bioquímicos. Ya que la quitina es un 

componente estructural de la pared celular de 

muchos hongos fitopatógenos se ha realizado 

extensivas investigaciones sobre el rol de las 

quitinasas vegetales en la defensa contra en-

fermedades producidas por hongos. (Zamir et 

Zhang. 1993). Estas quitinasas las encontramos 

en diversas plantas como el arroz o el plátano, 

sin embargo también la encontramos en plan-

tas carnívoras (o insectívoras) como Nepenthes 

khasiana, en las cuales tienen una función dife-

rente que es la de suavizar el exoesqueleto 

quitinoso de los insectos. (Eilenberg et al. 

2006) 

En un estudio comparativo (Ubidia, 2012. Da-

tos no publicados), se compararon las secuen-

cias de los genes de quitinasa de Nepenthes 

khasiana con las de  otras plantas incluyendo 

otras carnívoras y  no carnívoras obtenidas de 

la base de datos del NCBI. El análisis dio como 

resultado que estas secuencias tenían un an-

cestro común y que las quitinasas pertenecien-

tes a plantas carnívoras del género Nepenthes 

se habrían separado hace mucho tiempo de 

sus semejantes. (Figura 12) 

Figura 12. Árbol filogenético mostrando tiempo de diver-

gencia.  (ver cuadro 4. Fuente: Ubidia, 2012) 

Figura 11. Ejem-

plos de la biodi-

versidad en la 

Tierra 

Figura 13. Nepenthes 

khasiana  
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 ASTROVIROLOGÍA I: LAS FRONTERAS DE LA VIDA: LOS VIRUS  

Introducción 

Una bacteria, una ameba, un roble, un hongo 

de sombrero, una ballena, seres aparentemen-

te tan diferentes y sin embargo protagonistas y 

resultados de una misma trama: La historia de 

la vida en la Tierra. A pesar de sus grandes 

diferencias morfológicas todos ellos comparten 

características básicas primigenias: están 

constituidos por una o más células, mínima 

unidad estructural y funcional de la vida. 

En este contexto, los virus hasta hace poco, 

no se les tomaba en cuenta ni se les incluía en 

las discusiones sobre el origen y evolución de 

la vida en la tierra. Al estar, muchas definicio-

nes de la vida basadas en el paradigma clási-

co de la Teoría celular: “Omnia e cellula e ce-

llula”, se consideró a los virus, por mucho tiem-

po, como entes acelulares no vivos o subpro-

ductos de la vida celular y se les relegó a la 

periferia del mundo de los seres vivos, así ac-

tualmente aún existe un prejuicio generalizado 

sobre los virus, considerándolos solo como 

“entes peligrosos” con los cuales tenemos que 

luchar y erradicar. 

Sin embargo en las últimas décadas esta si-

tuación ha cambiado con rapidez. El estudio 

cada vez más avanzado y muchos descubri-

mientos reveladores sobre los virus han modi-

ficado radicalmente nuestra concepción sobre 

ellos. Se ha reconocido que desempeñaron, y 

aun desempeñan, un papel fundamental en la 

evolución de los organismos celulares, así co-

mo se han propuesto nuevas definiciones so-

bre la vida y se discute activamente sobre la 

posición que deberían ocupar los virus en la 

historia de la vida en la Tierra. Así las pregun-

tas de antaño regresan nuevamente a ser el 

centro del debate sobre los virus: ¿Qué son 

los virus?, ¿Están vivos los virus? y por anto-

nomasia, surge la pregunta definitiva: ¿Qué es 

la vida? 

Históricamente se hicieron esfuerzos infructuo-

sos para encontrar una definición satisfactoria 

de que es la vida, y hasta la fecha todavía per-

sisten concepciones idealizadas con un mar-

cado carácter filosófico-religioso, dado que el 

único referente conocido es la vida terrícola. 

En el campo de la Astrobiología, los virus, han 

sido naturalmente excluidos dentro de sus es-

tudios, debido a que en el sentido clásico, y 

por definición, no están vivos.  

Sin embargo la elección de una definición ejer-

ce una gran influencia sobre el diseño de pro-

gramas científicos,  

por lo tanto debemos tener claras las definicio-

nes no solo para definir la vida en el planeta 

tierra sino para estudiar cualquier forma de vida 

presente en el universo, una definición que nos 

permita identificar auténtica “vida extraterrestre” 

si contactamos con ella algún día. En este pe-

queño resumen se cuestionarán y renovarán 

los conceptos sobre los virus en el contexto de 

la pregunta: ¿Están vivos los virus? 

Los virus: ¿Qué son? 

Los virus son partículas microscópicas, son 

llamados parásitos celulares obligados, presen-

tan un estado extracelular y otro intracelular. En 

el estado extracelular la partícula vírica toma el 

nombre de virión, el cual constituye la estructu-

ra de propagación del virus, transporta el geno-

ma viral y es metabólicamente inerte, se com-

ponen de una genoma (ARN o ADN) rodeado 

por una cubierta proteica llamada cápside. Al-

gunos virus poseen además, una envoltura lipí-

dica que puede presentar proteínas virales o 

proteínas del huésped que infecta, esta envol-

tura le confiere alta especificidad (Figura1). 

Los virus adquieren el estado intracelular des-

pués de una infección a una célula hospedera, 

aquí el virión introduce su genoma en el cito-

plasma de la célula, al cual puede seguir dos 

vías: Vía Lítica y Vía Lisogénica (véase figura 

2). Cuando el genoma viral se inserta en el ge-

noma del hospedero se le denomina Provirus, 

en este estado la célula no presenta signos de 

infección y puede dividirse indefinidamente 

transmitiendo el genoma viral a su descenden-

cia. 

 Figura 1. Estructura 

del Virión: fase extrace-

lular de los virus.  
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Tamaño viral 

Los virus varían en tamaño desde los 20 a 300 

nanómetros, en contraste con las bacterias cuyo 

tamaño varía de entre 500 a 1500 nm. Sin embar-

go el descubrimiento de nuevos virus gigantescos 

con genomas descomunales desafió la definición 

de los virus. 

En 1992 se descubrió en París al Mimivirus, pará-

sito de cierto grupo de amebas, cuyo diámetro se 

aproximaba a los 400nm (Figura 3), era tan gran-

de que en un primer momento se los confundió 

con bacterias, años más tarde el 2003, B. Scola y 

colaboradores corrigieron el error designándoles 

“Mimivirus” ó virus imitador de bacterias. Poste-

riormente en el año 2008 en Francia, se descu-

brió otro virus, aún más grande, el “Mamavirus” 

pariente del Mimivirus, cuyo tamaño sobrepasa 

los 400nm (Raoult D, Forterre P, 2008). 

Figura 2. Estado intracelular de los virus. En la vía Lítica, el geno-

ma viral inicia la producción de partículas virales aprovechando la ma-

quinaria celular, la célula pierde sus funciones normales, finalmente 

lisa, liberando todo el contenido viral. En la vía Lisogénica, el provirus 

puede permanecer latente, activándose por factores exógenos e ini-

ciar la vía Lítica.  

Figura 3. Aspecto de partícula de Mimivirus  

Abundancia  

Las partículas virales son los entes más abun-

dantes en nuestro planeta. Los recientes estu-

dios metagenómicos en las capas superiores de 

los océanos, confirman la abundancia y gran di-

versidad de los virus, la mayoría de los cuales 

son Bacteriófagos (Figura 4), los cuales oscilan 

entre 106 a 108partículas por mililitro de agua ma-

rina, y en los sedimentos cercanos a la costa es 

aproximadamente 108 por centímetro cúbico 

(Breitbart and Rhower 2005).  

Diversidad viral en los tres dominios de la vida  

Los virus se encuentran donde sea que exista la 

vida celular, incluyendo aquellos que residen en los 

ambientes inhóspitos (extremófilos). En el transcur-

so de las dos décadas pasadas se descubrieron a 

los virus que infectaban al grupo de las arqueas hi-

pertermófilas, los cuales producían partículas virales 

completamente distintas a las clásica morfología de 

cabeza y cola de los bacteriófagos, algunas de ellas 

exhiben morfotipos extravagantes nunca antes vis-

tos (Figura 5). Todos los reportados hasta la fecha 

son virus DNA de doble cadena(Prangishvili D, For-

terre P, Garrett RA, 2006) 

Figura 4. Observación al microscopio electrónico de barri-

do. a) Bacteriófago T4, b) Bacteriófago Lambda en el proceso 

de infección a sus hospederos bacterianos.  
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El descubrimiento de los virus de arqueas llevó a 

replantear la clasificación de los virus. Tradicional-

mente se las clasificaba en dos grupos: los virus 

que infectaban a los procariotas (Bacteriófagos) y 

los que infectaba a los eucariotas (“Virus”), ade-

más, de esta división se extraía sus orígenes dife-

rentes: “los Bacteriófagos se originan de genomas 

bacterianos (o plásmidos) y los virus de genomas 

de eucariotas (ejem. Los retrovirus a partir de retro-

elementos)”. 

En la década de los 70, Carl Woese, descifró las 

relaciones evolutivas entre todos los organismos 

vivientes y los dividió en tres linajes primarios o 

dominios: Bacteria, Arquea y Eukarya (Figura 6). 

Aquella nueva clasificación era compatible con los 

descubrimientos de virus en arqueas, ya que la 

mayor parte de ellos nada tienen en común con los 

virus que infectan bacterias, y en concomitancia 

son totalmente distintos a los que infectan eucario-

tas. De esta distinción se abstrae, a su vez, tres 

dominios virales equivalente a la tricotomía celular: 

Arqueovirus o virus que infectan a arqueas, Bacte-

riovirus o virus que infectan a bacterias y Eucariovi-

rus o virus que infectan a los eucariotas; dicha ca-

tegorización que fue plateada por primera vez por 

Forterre P y Prangishvili D. en el año 2009. 

La naturaleza de los virus  

Durante mucho tiempo a los virus se les definió por 

sus viriones, aquellas partículas virales que se pro-

ducían durante la infección celular. Hoy en día la 

confusión entre el virus y el virión es aun latente, 

como consecuencia de esta confusión se les defi-

nió como entes simples, sin actividad metabólica, y 

dado que algunos viriones pueden cristalizarse se 

le consideró “entes moleculares”, no celulares.  

Esta confusión fue discutida por primera ves por 

Bandea C. en 1983, quien consideraba la fase in-

tracelular como el estadío ontogénicamente madu-

ro del virus, “En esta fase, el virus exhibe propieda-

des fisiológicas de otros organismos: metabolismo, 

crecimiento y reproducción, en su defecto la vida 

viral es una presencia efectiva”. Más adelante, el 

conocimiento del mecanismo de reproducción de 

los Mimivirus, mediante la creación de espectacula-

res Fabricas Virales (FV) que forman en el citoplas-

ma para replicarse, refuerzan este argumento 

(Figura 7). Así, siguiendo el análisis de Bandea, la 

Fabrica Viral correspondería al verdadero organis-

mo viral, mientras que el virión corresponde a la 

estructura de propagación de una célula a otras 

células, entonces confundir el  

 

Figura 5. Micrografías electrónicas de virus de arqueas: A) Lipoth-

rixvirus SIFV; B) Fusellovirus SSV1; C) Globulovirus PSV; D) Rudivirus 

SIRV1; E) Halovirus Ø H1; F) Bicaudavirus ATV; G) Guttavirus SNFV; H) 

Ampulavirus ABV; I) Lipothrixvirus AFV1.  

virión con el virus sería lo mismo que confundir un 

espermatozoide con un ser humano. 

Si extrapolamos este análisis a todo el mundo viral 

podríamos decir que el virus “transforma” a toda la 

célula infectada en una Fabrica Viral, ósea en un vi-

rus. Después de la inactivación o destrucción del ge-

noma celular, cuando el genoma viral es el único que 

se expresa, podemos considerar, sin lugar a dudas, 

que la célula infectada no es más una célula, sino un 

virus con apariencia celular, siendo la fábrica viral el 

equivalente al núcleo viral, lo cual nos lleva inevitable-

mente a considerarlos como organismos celulares, en 

todo caso una forma particular de organismo celular.  

El parásito de parásitos  

En el año 2008, B.Scola y colaboradores descubrie-

ron, dentro de Acanthamoeba castellani, una cepa de 

Mamavirus, y asociado a este, un pequeño virus, al 

cual se le denomino “Sputnik”. Este pequeño virus era 

incapaz de reproducirse en Acanhamoeba por sí solo, 

pero se replicaban rápidamente después de la infec-

ción de Acanthamoeba con Mamavirus, al parecer 

aprovechaba la Fabrica Viral del Mamavirus para pro-

ducir sus propias copias, como consecuencia interfe-

ría en la reproducción del propio Mamavirus disminu-

yéndola o produciendo copias defectuosas inviables 

(Figura 8). Y, considerando su mecanismo de infec-

ción análogo funcionalmente con los bacteriófagos, se 

clasificó a Sputnik como un “Virófago”.  

Este hallazgo asombroso refuerza el argumento de la 

naturaleza viviente del virus, dado que únicamente los 

organismos vivos pueden enfermar. 
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Figura 6. Árbol filogenético de los 3 domi-

nios biológicos según  

Figura 7. Ciclo replicativo de Mimivirus en Acanthamoeba castellani. 

Observación de la célula infectada en varias fases después de la infec-

ción (Objetivo 63X). a) y b) una hora después de la infección, no hay 

signos visibles de infección (“Fase de eclipse”). c) 3 horas después: apa-

rece la fábrica viral (FV) alejado del núcleo celular (N). d) 4 h post-

infección: la fábrica viral incrementa su tamaño en contraste con el nú-

cleo celular. e) 12 h post-infección: la fábrica crece mucho mas, numero-

sos Mimivirus son visibles en el citoplasma celular. 

Los Transpoviriones  

A principios del año 2012, en Francia, una joven acude 

al oftalmólogo padeciendo enrojecimiento y dolor en su 

ojo izquierdo, se le diagnosticó una leve Queratitis por 

el uso de lentes de contacto contaminados. Análisis 

posteriores encontraron al responsable, una ameba: 

Acanthamoeba polyphaga, al cultivar estas amebas en 

medio estéril, Raoult D. y su equipo, encontraron cua-

tro organismos viviendo dentro de ella: dos proteobac-

terias (alfa y delta), un virus gigante de la familia de los 

Mimivirus al que denominaron “Lentille virus”(virus del 

lente de contacto) y un virófago al que se le denominó 

“Sputnik 2”, para diferenciarlo del primer virófago ha-

llado el 2008.  

Las partículas de Lentille virus fueron aisladas, 

luego se infectaron en cultivos sanos de Acant-

hamoeba. 

Sorprendentemente las partículas de Sputnik 2 

volvían a aparecer en el citoplasma de la ame-

ba, lo cual indicaba que el ADN virófago estaba 

integrado al genoma de Lentille virus.  

Al secuenciarse el genoma de Lentille virus, se 

encontró un segmento extraño de aproximada-

mente 1.8 kilobases correspondientes al geno-

ma de Sputnik 2, adicionalmente se encontraron 

secuencias repetidas de 7 kilobases dentro del 

genoma de Lentille virus, este último fragmento 

tenía la naturaleza de un elemento transponible 

o transposón, y es este contexto le denominaron 

“Transpovirión” o elemento transponible viral.  

Se analizó al Transpovirión mediante métodos 

bioinformáticos, se descubrió que codifica 6 pro-

teínas, dos de los cuales eran homologas a ge-

nes de virófagos, además se identificó el gen de 

Helicasa, el cual fue detectada en otras 19 ce-

pas diferentes de Mimivirus, lo cual indicaba que 

los Transpoviriones eran comunes en los virus 

gigantes y sugería eventos de transferencia hori-

zontal de genes entre los virus gigantes median-

te elementos móviles: Los transpoviriones.  

El transpovirión tiene la capacidad de insertarse 

en cualquier región del genoma de Lentille v. 

pero tiene una baja frecuencia de inserción en el 

genoma de Sputnik 2, por lo que se piensa que 

este último es usado como vehículo para ingre-

sar en los virus gigantes. Este fantástico descu-

brimiento nos muestra que el mundo de los virus 

puede ser tan complejo como el de los eucario-

tas, algunos virus pueden ser infectados por 

otros virus y pueden realizar transferencia hori-

zontal de genes. 

El virus de Pandora  

En julio de este año Nadége Philippe, biólogo 

evolucionista de la Universidad Aix-Marseille, en 

Francia, reportó el hallazgo de dos virus gigan-

tes, sin semejanzas morfológicas o genómicas a 

los conocidos hasta la fecha. Ambos son parási-

tos de Acanthamoebas p. (Figura 9).Uno de 

ellos hallado en las costas centrales de Chile y 

el otro en un estanque de agua dulce en Austra-

lia, se los denominó convenientemente: Pando-

ravirus salinus y Pandoravirus dulcis respectiva-

mente. Ellos exhiben una morfología ovoide y 

dimensiones gigantescas: un micrómetro de lon-

gitud y 0.5 micrómetros de ancho, dimensiones 

similares a las que presenta E. coli.  
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Figura 8. Diferentes aspectos morfológicos de Mamavirus y 

Sputnik. Observados por microscopía electrónica: a) Fábrica 

viral de Mamavirus (MVF) con mamavirus en diferentes estados 

de maduración. Partículas de Sputnik son observadas dentro de 

la fábrica viral (flechas). b) En algunos casos, Sputnik es obser-

vado dentro de la cápside de Mamavirus. c) Coinfección de 

Mamavirus y Sputnik resulta en una producción defectuosa de 

partículas de Mamavirus. d) y e) Acumulación de capas mem-

branosas incompletas en un lado. f) Partículas virales abiertas. 

Escala de barra, 200nm. Tomado de:”Thevirophague as a uni-

que parasite of giantmimivirus”, Bernard La Scola et al. 2008.  

Se secuenciaron ambos genomas, P. dulcis posee 

una longitud de 1.9 Mb y P. salinus 2.5 Megabases, 

ambos genomas mostraron una colinealidad casi per-

fecta, únicamente interrumpido por la presencia de 

cuatro grandes segmentos genómicos específicos 

para P. salinus., lo cual indicaba que el contenido glo-

bal de genes de P. dulcis es simplemente un subcon-

junto de P. salinus. Estos genomas son gigantescos 

para tratarse de virus, tan grandes como las de mu-

chas bacterias y algunos eucariotas parásitos (Figura 

11). 

Sin embargo el hallazgo más sorprendente es que 

solo el 7% de todo el genoma de P. salinus concuer-

da con el total de secuencias en las bases de datos 

(Figura 12), el 93% restante constituye secuencias 

atípicas, genes desconocidos, cuya traducción no 

podría obedecer al código genético estándar, por lo 

tanto es incierta la posibilidad de producir nuevas en-

fermedades, nuevos antígenos virales, así como nue-

vas proteínas y antibióticas; de esta incertidumbre su 

denominación de “Virus de Pandora” en alusión al 

personaje de la mitología griega. 

Figura 9. A) Aspecto de Pandoravirus, vista al microscopio 

electrónico. B) Célula de Acanthamoeba con partículas de Pandora-

virus, en distintas fases de maduración.  

Figura 10. Ensamblaje de la partícula viral, mostrando la 

progresiva construcción de Pandoravirus, comenzando del 

ápice y terminando arriba en el ostiolo quedando envuelta 

completamente en su tegumento.  

Discusión  

No hace mucho, era notoria la diferencia entre los virus 

y el resto de los seres vivos: los virus eran muy peque-

ños y en lo que respecta a su genoma eran bastante 

sencillos, ellos eran los últimos parásitos, incapaces de 

incidir en el flujo génico de especies vivas, eran consi-

deradas en el sentido estricto “entes no vivos”.  

No obstante, esas condiciones que permitían definir e 

identificar a un virus, no tienen ya vigencia alguna. 

Los virus ostentan gran complejidad tanto en estruc-

tura y función. Ellos desempeñan una función vital en 

la transferencia horizontal de genes, por lo tanto influ-

yeron activamente en la evolución celular mediante la 

interacción con su hospedero. La abundancia y diver-

sidad viral en muestras de agua marina muestran 

que ellos podrían representan un reservorio único de 

diversidad genética, la cual ha sido transferida me-

diante interacciones ecológicas de los ecosistemas 

marinos con ecosistemas terrestres. Por lo tanto, los 

virus son sistemas dinámicos que participan activa-

mente en el equilibrio y la composición de ecosiste-

mas impulsando su dinámica y evolución, por tanto 

se les puede considerar entes vivos complejos, una 

modalidad alternativa de vida.  

El universo es Isotrópico, es decir las propiedades 

del universo son las mismas en todas direcciones, 

así que existe homogeneidad en cualquier porción de 

ella.  
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De este modo la vida sería una consecuencia 

natural emergente de las leyes Físicas y quími-

cas que se dan en ambientes propicios (Principio 

de mediocridad), por ejemplo el planeta Tierra. 

Entonces el desarrollo de la vida en cualquier 

otro lugar seguirá probablemente los mismos pa-

trones evolutivos que acontecieron en la historia 

de la vida en la Tierra, y los organismos micros-

cópicos probablemente con similares característi-

cas a los virus terrestres, estarían cumpliendo los 

mismos roles en la evolución y equilibrio de los 

ecosistemas extraterrestres.  

En la búsqueda de vida extraterrestre, se debería 

estar centralizando los esfuerzos en la búsqueda 

de los virus, dado que es más probable encontra-

se con ellos, por su capacidad de resistir durante 

mucho tiempo en ambientes extremos (Warren D, 

2013). A pesar que el contacto con cualquiera de 

los virus extraterrestres podría presentar un ries-

go potencial, existe la posibilidad de un encuentro 

con virus específicos para los ecosistemas extra-

terrestres incapaz de acceder tipos celulares te-

rrestres, por lo tanto factible de ser estudiado pa-

ra comprender la dinámica de aquel ecosistema 

extraterrestre. En consecuencia, cualquier con-

tacto posible con tal organismo debe ser tomado 

en cuenta en las futuras  

 

Figura 11. Cuadro 

comparativo del 

tamaño del genoma 

viral con los dife-

rentes dominios  

Figura 12. Estructura genómica de P. salinus. Rasgos específicos 

son denotados en círculos concéntricos como sigue: 1, CDSs en posicio-

nes de la cadena directa (azul) y reversa (rojo); 2, CDSs con mejor aco-

plamiento de secuencias (match) dentro de: Eucariotas (en naranja), 

Bacteria (en verde) y en virus (en purpura). CDSs sin acoplamiento de 

secuencias (no match) se muestra en gris. 3. CDSs identificados en el 

Proteoma de partículas purificadas de P. salinus.  

Referencias:  

1. Denues Ch, Scola B. (2012). Provirophages and Trans-

povirion as the diverse mobilome of giant viru-

ses.www.pnas.org/cgi/doi/10.10.1073/pnas.1208835109  

2. Elizabeth Pennisi. Ever-Bigger Viruses Shake (2013) 

Tree of Life. Microbiology. On September 8, 2013, Down-

loaded from www.sciencemag.org.  

3. Forterre Patrick (2010). Defining the life: The virus View-

point. Orig. Life Evol. Biosph. 2010. Nº 40. pp: 151. 160  

4. J-M. Claverie and Ch. Abergel (2009). The Mimivirus and 

its Virophage.Annu. Rev. Genet. 2009. 43:49-66. 10.1146/

annurev-genet-102108-134255.  

5. Nadége Philippe et al (2013). Pandoraviruses: Amoeba 

Viruses with Genomes up to 2.5 Mb Reaching that of para-

sitic Eukaryotes.DOI: 10.1126/science.1239181  

6. Patrick Forterre and David Prangishvili (2009) The great 

Billion-year War between Ribosome- and Capsid-encoding 

Organisms (Cell and viruses) as the Major Source o Evolu-

tionary Novelties. Proc. NY AcadSci, 1178:65-77  

7. Raoult D, Forterre P. (2008)Redefining viruses: Lesson 

from Mimivirus. Nat. Rev Microbiol. 2008;6:315-319.  

8. Scola B, DenuesCh (2008). The virophage as a unique 

parasite of the giant mimivirus. Doi:10.1038/nature07218  

9. Warren Griffin, Dale (2013). The quest for extraterrestrial 

life: What about the viruses?.Astrobiology. Volume 13, 

Number  

misiones tripuladas a planetas catalogados como posibles alber-

gadores de vida.  

Folleto N° 5. Astrovirología 



 28 

Agua y su importancia en Astrobiología 

Folleto  N° 6 .1 Agua y Astrobiología 

Escrito y editado por: 

 

Roberto Adolfo Ubidia Incio 

(1,2) 

 

Miembro del Grupo Astro-

biología Perú 

(1) Universidad Nacional 

Federico Villarreal. 

(2) Universiadad Peruana 

Cayetano Heredia 

roberto.ubidia.i@upch.pe 

“Creo que con la progresiva aplicación de los métodos de la química estructural a los pro-

blemas fisiológicos, observaremos que la importancia del enlace de hidrógeno en fisiolo-

gía es mayor que la de cualquier otra característica estructural” – Linus Pauling, The Na-

ture of the Chemical Bond, 1939. 

El Agua es conocida como la molécula fundamental para la vida en la Tierra y en cual-

quier otro lugar en el universo, nosotros estamos conformados en nuestra mayor parte por 

esta, y no existe en la Tierra ser vivo que no la necesite sin importar lo extremas de las 

condiciones en que se desarrolle. A veces se ha presentado la pregunta sobre la veraci-

dad de esto ya que la vida podría darse de otras formas que no hallamos considerado, sin 

embargo, el agua es algo fundamental, pues no hay otra molécula conocida con la versa-

tilidad que posee el agua. 

Estructura 

La molécula de agua está formada por un 

átomo de oxígeno unida covalentemente a 

dos átomos de hidrógeno que se colocan en 

un ángulo de 104°45’, este posicionamiento y 

produce una diferencia en la densidad elec-

trónica que da como resultado que un lado 

de la molécula tenga una carga parcial nega-

tiva (el lado del oxígeno) y el otro una carga 

parcial positiva (el lado del hidrógeno) 

(Nelson & Cox 2005).  

El agua no existe todo el tiempo como la mo-

lécula de H2O, esta puede ionizarse en un 

radical  OH- y un H+, o unirse momentánea-

mente a un H+ libre formando H3O+, aunque 

el grado de ionización es muy pequeño, apro-

ximadamente en dos moléculas por cada 109 

moléculas en un momento dado a 25°C. Este 

proceso de ionización puede tener participa-

ción en reacciones biológicas de transferen-

cia de protones (Nelson & Cox 2005).    

Puentes de hidrógeno 

La propiedad del agua de formar cargas par-

ciales produce un efecto, una interacción 

molecular conocida como “puente de hidró-

geno” mediante la cual, los hidrógenos de 

otras moléculas en las que estos estén uni-

dos a oxígeno o nitrógeno son atraídos al 

oxígeno del agua y los hidrógenos del agua 

pueden ser atraídos por el oxígeno, nitró-

geno o flúor en otras moléculas. Es por estas 

interacciones que el agua puede mantener 

una forma líquida o un gran estado de orde-

namiento en estado sólido y que tenga pun-

tos de fusión, ebullición y evaporización altos 

ya que las moléculas se mantienen atrayén-

dose y separándose constantemente entre 

los 0 y 100°C, y es una propiedad importante 

pues juega un rol importante en la estructura 

y función de macromoléculas como proteí-

nas y carbohidratos (Nelson & Cox 2005). 

Fig. 1. Formación de la molécula de 

agua mostrando distribución electrónica. 

Fig. 2. Representación del puente de 

hidrógeno. 
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Figura 3. Grano de polvo interestelar formado  por 

un núcleo de silicatos y carbonatos, y rodeado de una 

capa de hielo 

Figura 4. Reacciones que forman agua en el espacio.  

Figura 5. Fosfolípidos: Extremo polar y apolar.  

Las fuerzas intermoleculares como el 

puente de hidrógeno no son muy fuertes, 

se rompe con poca energía variando su 

fuerza dependiendo de la electronegativi-

dad de los elementos que intervienen), sin 

embargo al presentarse en gran cantidad 

pueden formar una fuerte unión como se 

da en el ADN (Nelson & Cox 2005). 

Agua y origen de la vida 

El agua se considera un factor importante 

para el origen de la vida pues participa en la 

formación de muchas moléculas considera-

das precursoras para la vida, incluso antes 

de la formación de un planeta, el agua en el 

polvo de las nubes moleculares reacciona 

con los granos de polvo interestelar para 

formar moléculas orgánicas como metano, 

aldehídos, alcoholes, cetonas, etc (Herbst 

2001). 

Formación de micelas, vesículas y mem-

branas biológicas 

Sea que fue primero el ARN, las membra-

nas o el metabolismo, para que se forme el 

primer ser vivo fue necesaria la formación 

de un compartimento donde se encontraran 

la maquinaria y sustratos necesarios para 

que este ser vivo pueda funcionar como tal, 

y para que se forme esta membrana primiti-

va era necesario encontrarse en un medio 

acuoso, pues los lípidos que componen las 

membranas biológicas se forman debido al 

ordenamiento de sus extremos hidrofóbicos 

e hidrofílicos en micelas y vesículas (Nelson 

& Cox 2005; Black et al, 2013). 

Figura 6. Formación de micelas y vesículas por  

interacciones hidrofóbicas con el agua. Los extre-

mos hidrofóbicos se agrupan hacia el interior 
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Figura 7. Participación del agua en la formación de la 

estructura tridimensional de las roteínas 

Figura 8. Participación del 

agua en la formación del 

complejo enzima - sustrato. 

Figura 9. Efecto del 

agua en forma líquida 

y gaseosa sobre el 

clima. 

Figura 10. Convección en el agua. El color rojo 

muestra las zonas más cálidas. 

Participación en reacciones enzimáticas  

El agua participa también en el ensamblaje 

y funcionamiento de las proteínas, o como 

reactivo, durante el ordenamiento de una 

proteína recién sintetizada, al igual que 

ocurre con los lípidos, los residuos de ami-

noácidos hidrofóbicos se orientarán hacia 

el interior dela proteína mientras que los 

hidrofílicos quedarán expuestos interac-

tuando con el agua. En el caso de las enzi-

mas, un tipo de proteína, las interacciones 

entre el agua y la proteína favorecen la 

unión del sustrato al sitio activo de la enzi-

ma (Nelson & Cox 2005). 

Agua  y  efecto invernadero 

El efecto invernadero es un factor necesario 

para el mantenimiento de la vida y la forma-

ción de una biósfera pues ayuda a retener el 

calor de la estrella manteniendo un rango de 

temperaturas que permiten al agua mantener-

se líquida y que no varían abruptamente du-

rante el día y la noche. El agua en su forma 

gaseosa es un gas de invernadero más poten-

te que el dióxido de carbono, por ello en luga-

res de mayor humedad existe una mayor sen-

sación de calor (Rákóczi and Iványi 1999). En 

estado líquido el agua sigue absorbiendo la 

luz del sol calentando las aguas superficiales 

lo que junto a diferencias en la salinidad favo-

recen el fenómeno por el que las aguas su-

perficiales se precipitan al fondo del mar y el 

agua de las profundidades, llenas de nutrien-

tes, emergen proporcionando nutrientes a los 

organismos pelágicos. (Paluszkiewics & Gar-

wood 1994).  
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Figura 11. Diferencia en la absorción de luz y 

calor por el agua en diferentes estados 

Figura 12. Representación artística de la 

“Tierra bola de nieve”. 

Figura 13. Planeta Marte. Su agua e en-

cuentra congelada, asemejando a la “Tierra 

bola de nieve”. 

El agua en estado sólido, a diferencia de 

sus otros estados, no absorbe luz, la refle-

ja aumentando el albedo de la superficie, 

a causa de esto el ambiente en que se 

encuentra en este estado se enfría más 

produciendo más hielo y sequedad, en-

trando en un círculo vicioso que se presu-

me pudo agravar las etapas glaciales por 

las que ha pasado la Tierra (Hall 2004) 

Convección 

El agua tiene una gran capacidad calorífica 

por lo que juega un papel importante en el 

movimiento de la atmósfera y los océanos, 

el vapor de agua caliente se eleva a gran-

des alturas formando nubes donde se enfría 

y desciende en forma de precipitación, me-

diante este movimiento el resto del aire tam-

bién se mueve para enfriarse generando 

vientos y algunos fenómenos como huraca-

nes, este movimiento es conocido como 

convección. En el océano también se da 

moviendo las aguas más profundas hacia la 

superficie. 
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Figura 14. Tabla de Presión vs temperatura. Zonas sombreadas muestran de for-

ma referencial las condiciones que se dan en los planetas Tierra y Marte 

Punto Triple: Marte 

Las expectativas sobre la vida en Marte se han 

alzado desde que se confirmó la existencia de 

agua en los polos y el subsuelo y que durante 

el periodo Noéico (~ 3.5 – 4 Ga) esta pudo 

existir de manera líquida, probablemente por 

periodos en los cuales el planeta pudo formar 

lagos y océanos (Cockell 2014). En esa época 

el dínamo de marte aún estaba activo produ-

ciendo un campo magnético que protegía una 

atmósfera mucho mayor a la que posee actual-

mente, pero actualmente este dinamo está 

muerto (Catling 2009) y la poca atmósfera que 

queda solo produce una presión atmosférica de 

0.636 (0.4–0.87) kPa (0.006 atm), lo cual no 

permitiría que el agua se presente en forma 

líquida en una gran parte del planeta aunque la 

temperatura aumentara. 

El agua necesita de ciertas condiciones de 

presión y temperatura para poder existir 

en forma líquida (figura 14),  pero Marte se 

encuentra en el límite donde el agua pasa 

del estado sólido (hielo) directamente al 

estado gaseoso. Se sostiene que al derre-

tir los cascos polares, la cantidad de dióxi-

do de carbono liberado podría aumentar la 

presión de forma que este problema que-

daría temporalmente solucionado, pero sin 

la protección de un campo magnético 

eventualmente la atmósfera se reduciría 

nuevamente a niveles que no sostengan 

este estado. 
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Figura 16. Estanques 

subterráneos bajo la 

Antártida que albergan 

vida. 

Figura 15. Aumento de presión por 

profundidad del subsuelo 

Presión en el subsuelo y vida en marte 

A pesar de las condiciones ya descritas pa-

ra la superficie marciana, las expectativas 

de los investigadores no están puestas en 

esta, sino en el subsuelo marciano donde 

podrían encontrarse comunidades microbia-

nas similares a las halladas en estanques 

salados subterráneos en la Antártida. La 

temperatura y presión aumentan a medida 

que uno se adentra en el subsuelo y eso 

nos hace pensar que de existir vida en Mar-

te, o en otros mundos como el satélite Euro-

pa de Júpiter,  esta podría encontrar las 

condiciones adecuadas a ciertas profundi-

dades. 
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Espectroscopía de descomposición 

inducida por láser . 

La técnica LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy) se basa en el análisis espec-

tral de las bandas atómicas, iónicas y mole-

culares potencialmente emitidos por la pluma 

de plasma por encima de la superficie de la 

muestra. La técnica LIBS comienza con el 

enfoque del láser  pulsado en una pequeña 

área de la muestra, para formar un plasma 

que disocia en iones y átomos excitados, 

ablaciona una cantidad minúscula de la 

muestra, del orden de nano gramos a pico 

gramos, generando instantáneamente una 

pluma de plasma la cual lleva al análisis de 

los espectros ópticos compuestos de líneas 

de emisión o espectros de emisión genera-

dos. Debido a que todos los elementos quí-

micos emiten luz de frecuencias diferentes 

cuando se excita a temperaturas suficiente-

mente altas. LIBS puede (en principio) detec-

tar todos los elementos químicos o compues-

tos químicos, limitado solamente por la po-

tencia del láser, así como el rango de sensi-

bilidad y longitud de onda del espectrógrafo y 

detector.  

¿Cómo Opera LIBS? 

LIBS opera centrando el láser sobre una pe-

queña área en la superficie de la muestra, que 

genera un penacho o pluma de plasma  con 

temperaturas en mayores a  100 000 K. Des-

pués de que se establece el equilibrio termodi-

námico local, la temperatura oscila plasmáticas 

desde 5 000-20 000 K. Las altas temperaturas 

disocia la muestra ablacionadas (se descom-

pone) en excitados iones y especies atómicas. 

Durante este tiempo, el plasma emite 

una continua radiación  (que no contiene nin-

guna información útil sobre las especies pre-

sentes), pero dentro de un marco de tiempo 

muy pequeño el plasma se expande 

a velocidades supersónicas y se enfría. En 

este momento se pueden observar las líneas 

de emisión atómica característicos de los ele-

mentos. El tiempo transcurrido entre la emisión 

de radiación continua y radiación característica 

está en el orden de 10 microsegundos. 

   

 

UNA NUEVA ERA PARA LA EXPLORACION ESPACIAL: 
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La técnica LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) ha crecido enormemente desde su 

descubrimiento, debido a las ventajas que ofrece, como  alto rendimiento en el análisis, porta-

bilidad, análisis remoto, y la posibilidad de analizar sólidos, líquidos, gaseosos en la que las 

muestras casi no necesita preparación. LIBS hoy en día tiene aplicaciones Industriales y Me-

dioambientales, tal como la detección de Metales en aleaciones y en suelos, caracterización 

de materiales en muestras arqueológicas y obras de arte, y muchas otras aplicaciones.  

En el  50° aniversario de la técnica, LIBS se utilizó por primera fuera del planeta Tierra. Mar-

te, más de cien millones de kilómetros de distancia de donde fue desarrollada por primera 

vez. LIBS en Marte son particularmente desafiante porque los investigadores tienen que ha-

cer frente a condiciones atmosféricas muy diferentes a los de un laboratorio en la Tierra.  

Figura 1. Esquema típico del funcionamiento de la técnica  LIBS.   

Nd: YAG (granate de itrio y aluminio dopado con neodimio) es un cristal que 

se utiliza como un medio láser, para láseres de estado sólido.  
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Cuando rover Curiosity de la NASA aterrizó con 

éxito en Marte el 6 de agosto de 2012, se abrió 

un nuevo capítulo en la exploración del espacio: 

el uso de instrumentos basados en láser, para 

sondear la composición de la superficie de otros 

planetas. También conocido como el Laborato-

rio Científico de Marte (MSL por sus siglas en 

ingles), el rover casi una tonelada fue diseñado 

para ser un laboratorio sobre ruedas, capaces 

de hacer análisis sofisticados en terrenos difíci-

les en el planeta rojo.  

Uno de los objetivos primordiales de MSL, es 

determinar si el área fue o es potencialmente 

habitable, es decir, si es o no podría haber 

mantenido agua líquida en presencia de otros 

elementos químicos necesarios para la vida, 

como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxí-

geno, fósforo y azufre. 

Los experimentos usando la técnica LIBS  se llevaron a 

cabo por lo general en condiciones atmosféricas están-

dar de la Tierra.  

LIBS en superficies de otros planetas: Marte  

En su 50° aniversario de la técnica, LIBS se utilizó en 

el planeta rojo, más de cien millones de kilómetros de 

distancia de donde fue desarrollada por primera 

vez. LIBS en Marte son particularmente desafiante 

porque los investigadores tienen que hacer frente a 

condiciones atmosféricas muy diferentes a los de un 

laboratorio en la Tierra, incluyendo: 

 Una presión atmosférica de 7 Torr  ( 100 veces 

menor que en la Tierra). 

 Las temperaturas de superficie que van desde 
125 ° C durante la noche polar a 27 ° C en el 

ecuador durante el mediodía. 

 Una atmósfera : CO2   95.9 %; N2 1.9 % ; Ar 1.9 % 

O2 0.14 % y CO  0.06 % 

 Una superficie normalmente cubierto de polvo u 

otros residuos. 

 Vientos de alta superficie de 10 m/s, con ráfagas 

de hasta 40 m/s. 

LIBS en el Rover: ChemCam 

El láser es parte de un instrumento llamado ChemCam (Chemistry and Camera), que analiza muestras a través 

de un proceso llamado espectroscopia de descomposición inducida por láser (LIBS) remoto y una  micro cáma-

ra remoto (RMI por sus siglas en inglés).  Para cumplir con los objetivos de MSL, el láser ChemCam tuvo que 

satisfacer una serie de requisitos difíciles: una intensidad de salida de más de 10 MW / mm2 durante cada pul-

so, las condiciones ambientales que se caracterizan por un mínimo de 670 ciclos térmicos diurnos durante el 

tiempo nominal de misión, y la compacidad y el peso que no exceda de 600 g y 140 cm3. 

Figura 2.  visita del monte Olimpo 

desde  fuera del planeta Marte . 

Figura 3.  Representación artística del aterrizaje del 

rover Curiosity en el planeta rojo.  
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El láser posee un cristal Nd: KGW (Tungstato de pota-

sio gadolinio dopado con neodimio). Que se utiliza 

como medio laser, ya que proporciona pequeñas  va-

riaciones de absorción en un amplio rango de tempe-

raturas. Se produce una potencia de salida estable sin 

refrigeración, incluso en un ambiente caracterizado 

por grandes variaciones de temperatura diarias. 

ChemCam utiliza un rayo láser infrarrojo con una lon-

gitud de onda de 1067 nm, que opera a temperaturas 

de  -30 °C a 30 °C y genera alrededor de 30 mJ  en 

pulsos de 5 ns con un haz de diámetro  2,5 a 3,5 mm. 

El laser como otros instrumentos de la ChemCam es-

tán alojados dentro de una caja de titanio hermética-

mente sellada llena de aire seco y un captador. Esta 

configuración protege el láser de las condiciones am-

bientales, lo que reduce el riesgo de auto-

contaminación y la absorción de contaminantes poten-

ciales. El láser se puso a prueba en las condiciones 

previstos en Marte, particularmente en términos de 

limitaciones térmicas, radiactiva y mecánica, antes de 

su integración con el resto de los instrumentos  de la 

ChemCam. Para medir las líneas de emisión de seña-

les de LIBS, ChemCam utiliza tres espectrómetros 

que operan en UV, visibles y de las regiones espectra-

les visibles cercano a IR. Una característica clave de 

ChemCam es su capacidad para utilizar LIBS para 

detectar casi todos los elementos, incluyendo elemen-

tos químicos ligeros que los rovers anteriores no po-

dían medir: hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, ni-

trógeno y oxígeno.  

Proceso LIBS en el análisis de rocas marcianas  

Cuando el rover dispara el laser, para analizar una 

muestra, pasa por seis procesos para obtener resulta-

dos. Todo el proceso de LIBS dura hasta decenas de 

microsegundos. 

 

Figura 4. De la NASA Curiosity  rover utilizó el Mars 

Hand Lens Imager (MAHLI) para capturar 55 imágenes 

de alta resolución, que se cosen juntos para crear a 

todo color este autorretrato. La ChemCam, dos cáma-

ras del mástil y cuatro cámaras de navegación se pue-

de ver en la parte superior (Marcado en azul). 

Figura 5. Proceso LIBS: Laser / absor-

ción (izquierda) y Calentamiento (derecha). 
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1. Laser / absorción : Un láser pulsado se centra 

en un objetivo (roca). Se necesita un umbral de 

irradiación de 1 GW/cm2 para obtener un repre-

sentante de plasma de la descomposición del ob-

jetivo. Parte de la energía del láser es absorbida 

por el objetivo y genera iones y electrones libres, 

la cual ganan energía cinética.  

2. Calentamiento (Heating) : Los electrones li-

bres chocan con los fonones de la red en la su-

perficie de la roca, lo que lleva a la avalancha de 

energía de ionización térmica (punto rojo en la 

roca) en el objetivo. 
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3. Fusión / evaporación: Una pequeña porción del 

blanco rico en electrones libres, iones y neutrones se 

vaporiza y se realiza la ablación (nube blanca); la re-

gión sometida a ablación se expande a una rapidez 

mucho mayor que la rapidez del sonido y generando 

una onda de choque.   

4. Plasma : A medida que el vapor se expande, sigue 

absorbiendo la energía del láser y se convierte en una 

pluma de plasma luminoso (nube blanca), con tempera-

turas que pueden alcanzar los 104 K. 

5. Emisión : Cuando el pulso de láser termina, la 

pluma de plasma choca con las especies de los 

alrededores y comienza a enfriarse, emitiendo ra-

diación a través de procesos de emisión, que pue-

den ser recogidos para analizar el objetivo. 

6. Formación de especies : Los procesos de ra-

diación y no radiante (post-plasma) pueden dar 

alta densidad de especies neutras, agrupaciones 

de partículas de tamaño nano y micrométrico 

(puntos multicolores).   

Figura 8. El día 19 de la misión, Curiosity envía 

imágenes RMI del objetivo "Beechey" (una mues-

tra de suelo marciano) tomadas antes (izquierda) 

y después (derecha). La imagen de la derecha 

muestra las cinco regiones generados por el láser 

mediante el uso de 50 pulsos láser con una irra-

diancia de unos 30 mW/mm2 en cada pulso. 

Figura 9. Primer espectro por des-

composición inducida por láser mar-

ciana de ChemCam se obtuvo de 

forma remota en el día 13 de la mi-

sión de MSL. Es el resultado de gol-

pear el láser a una roca  

"Coronación", del tamaño de un puño 

situado 2.6 m de distancia de la 

ChemCam. 

Figura 6. Proceso LIBS: Fusión / eva-

poración (derecha)  y Plasma  (izquierda) 

Figura 7. Proceso LIBS: Emisión (derecha)  y for-

mación de especies  (izquierda) 
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A partir de noviembre de 2012, ChemCam ha dirigido 

más de 12 mil disparos en las rocas y en los suelos 

de Marte, la interpretación y análisis de LIBS en Marte 

están en marcha. El tiempo dirá cómo LIBS es útil  

para ayudar al curiosity en su búsqueda de ambientes 

habitables en nuestro planeta vecino. Con suerte, el 

equipo de ChemCam tendrá un futuro muy gratifican-

te. Láseres pulsados han entrado en una era en la 

que ellos también pueden contribuir a dar respuesta a 

uno de las preguntas que la humanidad se ha hecho 

a lo largo de la historia : ¿Estamos solos en el univer-

so? 

Figura 10.  Otros resultados LIBS: Espectro del suelo marciano a una distan-
cia de 5.3 m muestra quince elementos que van en abundancia a unas pocas ppm. 

Los tres módulos corresponden a los espectrógrafos ChemCam. 
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El Zirconio durante su cristalización guarda 

información de eventos ocurridos en la tie-

rra primitiva) en el periodo de 4.4 a 4.0 Ga, 

la Tierra pudo haber estado lo suficiente-

mente fría para permitir a presencia  de 

océanos de agua líquida por periodos muy 

largos [5].  Debido a la acumulación de 

agua líquida durante el periodo señalado 

previamente, las temperaturas en la Tierra 

fueron más frías y permitieron  que los 

compuestos orgánicos no fueran destrui-

dos, por ello se señala que entre los 4.0 y 

4.4 Ga  pudo haberse un paso importante 

en el origen de la vida, más no está confir-

mado si ocurrió. (Ver Fig.2). 

Debido a que se había encontrado vida  

donde se creía que era incapaz de encon-

trarla, muchos científicos plantearon la po-

sibilidad de que el origen  de la vida puedo 

haberse dado en las profundidades de los 

océanos, sin embargo, se sabe que las 

moléculas orgánicas son inestables a altas 

temperaturas, y son destruidas tan pronto 

como se producen. Lo que se sugiere en-

tonces, es la existencia de un medio ade-

cuado para la producción de moléculas 

orgánicas estables en las cercanías de las 

fuentes (Ver Fig.5) 

Figura  1. Diferentes eta-

pas involucradas en el 

origen de la vida 

Ambientes Primitivos  y  Síntesis  Prebiótica  

Teorías del origen de la vida 

Actualmente hay dos teorías muy importantes 

acerca  de la transición de compuestos orgá-

nicos abióticos a  moléculas con auto replica-

ción autónoma. 

Teoría de la sopa prebiótica: Los compuestos 

orgánicos primordiales tales como: Agua, me-

tano, amoniaco e hidrogeno,  derivaron de 

una gran variedad de fuentes, estas  mediante 

polimerización  se transformaron en moléculas  

más complejas, algunas  tenían la capacidad 

de autor replicación. Estas entidades muy 

simples evolucionaron a unos sistemas más 

complejos con una bioquímica moderna.[1]      

 

Teoría Metabolista 

Un tipo  vida metabólica primitiva caracteriza-

da por  una serie de  reacciones de auto sos-

tenimiento basado en compuestos orgánicos 

monoméricos hechos directamente de simples 

constituyentes (CO2, CO) emergieron en la 

vecindad de fuentes hidrotermales ricas en  

minerales. Mientras el sistema de auto soste-

nimiento evolucionaba  a  formas complejas, 

las moléculas genéticas (ADN, ARN) de algu-

na manera se incorporaron para que la vida 

basada en el metabolismo se desarrolle  en la 

bioquímica que se tiene actualmente. [1] 

La tierra primitiva   

Hace unos 4.51 Ga (1 Ga=109 años), la tierra 

estaba cubierta de  roca liquida, u océanos de 

magma [3] El agua no estaba presente en la 

superficie sino como vapor en la atmosfera. 

Se piensa que el agua presente en la tierra 

derivo principalmente de la desgasificación de 

minerales hidratados en los interiores de la 

tierra, además también se considera la contri-

bución de asteroides y cometas Bajo estas 

condiciones es poco probable la distribución 

de materia orgánica sobre la superficie terres-

tre debido a las altas temperaturas [4].  

Basándose  en  antiguas evidencias de Zirco-

nio (El Zirconio preserva detalladamente re-

gistros de formación de magma, provee  infor-

mación confiable de temporadas de cristaliza-

ción y presenta composición de tierras raras.  
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Figura  2. Características de la tierra primitiva   

Figura 3. Atmósfera Primitiva 
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Hidrósfera Primitiva (Fuentes hidroterma-

les) 

La teoría Metabolista sugiere que la vida se 

origino en las vecindades de las fuentes hi-

drotermales. Mucho después del último gran 

bombardeo, hace unos 3-3.5 Ga. Estas fuen-

tes hidrotermales fueron descubiertas por 

primera vez en 1979, tiempo después los 

científicos hicieron un gran descubrimiento. 

Estas fuentes  hidrotermales liberan sustan-

cias gaseosas calientes desde el centro de la 

tierra a temperaturas sobre los 300ºC. Ante-

riormente los científicos estaban seguros de 

que no podía existir vida, muy por debajo de 

la superficie del océano. Después del descu-

brimiento de las fuentes hidrotermales, en-

contraron l ecosistemas prosperan en las pro-

fundidades del océano. Estos ecosistemas 

contenían varios tipos de peces, gusanos, 

cangrejos, bacterias y otros organismos que 

se había encontrado una manera de sobrevi-

vir en, hostil y sin aporte de energía de la luz 

solar (Ver Fig.4).  

Atmósfera Primitiva 

La atmosfera primitiva fue una atmosfera reducto-

ra (compuesta de NH3, CH4, H2) muy diferente a 

la que tenemos actualmente (atmosfera oxidante 

compuesta principalmente de N2 y O2). Sin em-

bargo, actualmente se duda que la concentración 

de estos gases reductores haya sido muy eleva-

da a una escala global, si no por el contrario, se 

tenía gradiente de concentraciones de gases re-

ductores que pudieron haberse encontrado en las 

cercanías de erupciones volcánicas. Estas con-

centraciones de gases reductores fueron inme-

diatamente  expuestas a descarga eléctricas, que 

comúnmente es asociado con erupciones volcáni-

cas [8]. En otras zonas mucho más reductoras, 

moléculas como  H2, CH4 y N2, acetileno y HCN 

pudieron haber sido producidas [9].  

Se señala que la acumulación de agua líquida en 

la tierra primitiva se debía principalmente a proce-

sos de enfriamiento de la tierra y de la radiación 

que llega del sol. El sol no fue el  mismo, hoy te-

nemos un sol mucho más brillante, por lo que se 

estima que el sol fue un 30% menos luminoso de 

lo que es el día de hoy [6]. Otra teoría manifiesta 

que los gases de efecto invernadero como el me-

tano, el dióxido de carbono y el agua se encontra-

ban en bajas concentraciones como permitir la 

existencia de agua líquida,  por lo que no se pue-

do evitar las glaciaciones. Si se produjeron las 

glaciaciones, no todos los océanos están comple-

tamente cubiertos de hielo.  El calor desprendido 

del interior de la tierra, puedo haber mantenido 

agua líquida por debajo de la capa de hielo de la 

glaciación. Usando un modelamiento del flujo de 

calor  se estimo que la capa de hielo que curia la 

tierra  pudo haber tenido un espesor de 300 ± 

100m [7]. (Ver Fig.3)  

Fue, posiblemente, que bajo estas condiciones, 

los ingredientes para la vida fueron acumulándose 

sobre la Tierra, para que  luego surjan  las prime-

ras formas de vida.  

Figura 3. Hidrósfera Primitiva 
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Figura  5.- Sistema de simu-
lación de síntesis prebiótica.  

Figura  6.- Diseño del experimento 

Figura  7.- Resultados de S. Miller para la síntesis prebiótica de compuestos 
orgánicos en una atmósfera reductora.  
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Los partidarios de esta teoría afirman que las 

moléculas orgánicas en las fuentes  hidroter-

males no se forman en temperaturas de 300 ° 

C, sino más bien en un gradiente formado 

entre el agua de respiraderos hidrotérmicos, y 

el agua muy fría , 4 ° C, que rodea la rejilla de 

ventilación en la fondo del océano. Las tem-

peraturas en este gradiente serían adecuadas 

para que se produzca la química orgánica 

necesaria. Hoy por hoy se conoce la existen-

cia de miles de formas de vidas en medios 

extremos como: fuentes hidrotermales, terre-

nos hiper-áridos, permafrost, etc. Estas for-

mas de vida son conocidas como extremófi-

los.    

Síntesis prebiótica   

La idea de que  los compuestos que sirvieron  

como base  de la vida se formaron  cuando la 

tierra tuvo una atmosfera de metano, amonia-

co, agua e hidrogeno en lugar de  dióxido de 

carbono, oxigeno, nitrógeno y agua fue suge-

rido por Oparin [ 10] y fue  tomado muy en 

cuenta por Urey  y  Miller[11]. La mayor fuente 

de energía  en la atmosfera, es la radicación 

solar. Esta radiación solar es capaz de diso-

ciar moléculas, formar radicales y/o formar 

moléculas en estados electrónicos excitados. 

La segunda fuente de energía proviene de 

descargas eléctricas, y no podemos olvidar la 

actividad volcánica. Las descargas eléctricas 

(relámpagos) originan  un plasma alrededor  y 

producen un ambiente muy rico en  moléculas 

que pueden iniciar una síntesis prebiótica.  

Experimento Miller-Urey 

Para probar esa hipótesis, se diseñó un apa-

rato por el cual se hacía circular los gases 

reductores de la posible atmosfera primitiva 

terrestre. (Ver Fig.6) pasando por una descar-

ga eléctrica. La mezcla obtenida fue analiza-

da por cromatografía de papel.  El agua en el 

sistema estuvo en ebullición por una semana. 

Durante los primeros días la coloración del 

agua era de un tono rosado y al finalizar el 

experimento, esta tenía un aspecto rojizo, 

turbio. La turbidez se debía principalmente  

sílice coloidal  del vidrio. El color rojo se de-

bía a los compuestos orgánicos adsorbidos a 

la sílice. Al término del experimento se agre-

go HgCl2  para prevenir el crecimiento de 

organismos. Se separaron  los ácidos y los 

aminoácidos, estos últimos no se generaron a 

consecuencia de organismos debido a que se 

agrego HgCl2,  

La  fig.7 muestra los resultados del cromato-

gráma obtenido por S. Miller en 1953. 
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Figura 7.- Síntesis de Strecker 
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Conclusiones    

Aun se desconoce mucho acerca de los proce-

sos reales  y la secuencia de acontecimientos 

que dieron lugar a las primeras formas de vida 

en la tierra. 

La exploración de planetas  puede proporcio-

nar parte de la información que falta para en-

tender el verdadero origen de la vida sobre la 

tierra sus etapas más tempranas de evolución. 

Si suponemos  que los requisitos mínimos para 

la vida son similares en otros lugares más allá 

del sistema solar podemos encontrar ejemplos 

de algunas de la etapas  asociadas con el pro-

ceso de formación de vida como surgió en la 

tierra. Las misiones  espaciales a otros plane-

tas o lunas con condiciones  prebióticas  ten-

drán un rol importante en los próximos años 

debido que estas podrían darnos esas claves 

que aun no están descubiertas para entender 

el origen de la vida aquí en la tierra. 

Síntesis de Strecker 

La formación de aminoácidos  en el experimen-

to de Miller-Urey y hasta ahora aceptado fue, 

posiblemente,  mediante la síntesis de Strecker 

mostrado en la Fig.8.  

El mecanismo de reacción muestra que  la sín-

tesis de aminoácidos pudo haber tenido lugar 

en el reservorio en forma de U en el experi-

mento de Miller.  El HCN y HCO  son origina-

dos   por las reacciones de disociación de N2y 

H2O  que luego reaccionaron  con NH3 en so-

lución.  El HCN  se ha detectado en el univer-

so, en fuentes como cometas, entonces  pode-

mos pensar que la formación de HCN y de 

aminoácidos está relacionado a: La síntesis 

prebiótica en una atmósfera reductora, y/o la 

química que se desarrolla fuera de la tierra. 

Referencias  
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AGUA: LÍMITE DE VIDA 

Fig.1. Izquierda: Arquea halófila.  

Derecha: Salinas, hábitat de esta arquea. 

En astrobiología, el estudio del agua abarca dife-

rentes temas tales como el origen de la vida, el 

pasado y presente de la tierra u otros planetas 

potencialmente habitables,  y en particular, los 

límites de la vida.  

Se han propuesto muchas condiciones fisicoquí-

micas para que el agua sea el principal determi-

nante del límite de la vida, llegándose a pensar 

que la  más importante es la disponibilidad del 

agua líquida. Sin embargo, como veremos, el 

agua puede estar disponible de varias maneras 

para proliferar la multiplicación y adaptación de la 

vida en los lugares más extremos en La tierra y 

posiblemente en Marte.  

Importancia del agua para la vida: 

La importancia del agua trasciende de ser el me-

dio para muchas reacciones químicas para abar-

car la función del control del plegamiento de las 

proteínas, sus estructuras y por ende, sus funcio-

nes. Además, determina también el enrollamiento 

de la doble hélice de ADN y el reconocimiento de 

las secuencias de ADN. (1)  

Actividad del agua y disponibilidad para la vi-

da: 

La actividad del agua es la presión de vapor de 

agua en relación con la presión de vapor de agua 

pura. Dicho parámetro es usado para definir la 

disponibilidad de agua que se necesita para alber-

gar las reacciones químicas necesarias para la 

vida microbiana. 

Cuando un microorganismo se encuentra en un 

substrato con una actividad de agua menor que la 

que necesita, su crecimiento se detiene. Esta de-

tención del crecimiento no suele llevar asociada la 

muerte del microorganismo, sino que éste se man-

tiene en condiciones de resistencia durante un 

tiempo más o menos largo. En el caso de las es-

poras, la fase de resistencia puede ser considera-

da prácticamente ilimitada (2). 

La gran mayoría de los microorganismos requiere 

unos valores de actividad de agua muy altos para 

poder crecer. De hecho, los valores mínimos de 

actividad para diferentes tipos de microorganis-

mos son, a título orientativo, los siguientes: bacte-

rias aw>0.90, levaduras aw>0.85, hongos filamen-

tosos aw>0.80. Como puede verse, los hongos 

filamentosos son capaces de crecer en substratos 

con una actividad de agua muchos menores 

(mucos más secos) de la que permite el creci-

miento de bacterias o de levaduras.  

Sin embargo ,existen microorganismos 

extremadamente tolerantes a las activi-

dades muy bajas (toleran valores 

de aw=0.60). Algunos de estos microor-

ganismos pertenecen al grupo de 

las Arqueas halófilas y pueden observar-

se en las salinas de desecación forman-

do manchas coloreadas en los depósitos 

de sal.(1). 

 

Propuesta de adaptación a la escasez 

del agua: 

En primer lugar, la hipótesis de la susti-

tución del agua propone que las proteí-

nas acumuladas y azúcares no reducto-

res (por ejemplo trehalosa) interactúan a 

través de enlaces de hidrógeno con ma-

cromoléculas para reemplazar el agua, 

estabilizando así estas estructuras. La 

vitrificación alternativa (que forma el vi-

drio) hipótesis propone que las molécu-

las hidrofílicas entran en un estado ví-

treo durante la desecación y este vaso 

biológica inmoviliza macromoléculas, 

evitando así la desnaturalización u otras 

perturbaciones estructurales 
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Fig.2: Comunidades microbianas detectadas en 

el desierto de Atacama , en rocas de halitas. 
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Agua liquida en Marte: 

La posibilidad de encontrar agua es muy amplia. El 

agua puede encontrarse en diferentes ambientes que 

incluyen superficies de rocas, de regolitos, formando 

parte de minerales y no solo en su fase liquida, sino 

también en fase gaseosa y sólida. El agua líquida está 

determinada por la temperatura, presión, presencia de 

solutos o gases e interacciones moleculares. (2) 

Además, la existencia de agua líquida en cantidades 

muy pequeñas puede ser aprovechada, reportándose 

que existen microorganismos que pueden aprovechar 

hasta una capa muy delgada de 3 moléculas de agua. 

Sin embargo, eso no indica que la toma de agua se de 

en su estado líquido. (3). 

Hay muchas posibles fuentes de agua liquida en lugar 

de desecados y ambientes fríos que son similares a las 

características de Marte. Estos lugares pueden ser  

agua interfacial presente en las películas delgadas for-

mando superficies de minerales por adsorción o en 

hielo, como hielo prederretido , cristales de sales vida 

deliquescence ,como inclusiones del fluido de hielo y 

sales y otros minerales y superficies aguadetterita an-

tes del hielo se convierta debido a su efecto invernade-

ro de esta solido. (4)  

Sales higroscópicas y su potencial de vida en 

Marte: 

Las sales higroscópicas tienen la propiedad de 

absorber la humedad del medio ambiente circun-

dante incluso cuando este medio es hiperaridos , 

estas sales condensas el vapor de agua dentro 

de sus poros . En Marte se han detectado sales 

higroscópicas en los suelos en las latitudes del 

norte de Marte, y los depósitos evaporíticos gene-

ralizadas cloruro portadores se han detectado en 

las tierras altas del sur. 

Adicionalmente , en el desierto de Atacama , aná-

logo a Marte ,  se han reportado comunidades 

endolíticos dentro de rocas de halitas , que toman 

ventaja de las condiciones creadas por el sustrato 

halita en ausencia de lluvia y neblina.(5) 
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El Desierto ¨Pampas de La Joya¨: La oportunidad espacial 

del Perú. 
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La astrobiología es el estudio del origen, distribución y futuro de la Vida en el planeta Tierra y 
fuera de él. Su estudio combina la búsqueda de ambientes habitables en el Sistema solar y en 

sistemas extrasolares.  

La exploración de Marte es uno de las prioridades de la Astrobiología, debido a su historia geo-
lógica y a los últimos descubrimientos que están dando un impacto esperanzador para com-
prender los límites de la vida. Es por eso que encontrar ambientes en la Tierra que sean análo-
gos extraterrestres es una gran herramienta para preparar futuras exploraciones espaciales ro-

bóticas o, en el futuro, tripuladas por Humanos. 

El Desierto de ¨Pampas de La Joya¨ ha sido catalogado como análogo Marciano por las investi-
gaciones que empezaron en el 2004 realizadas por el Dr. Julio Valdivia y colaboradores. Entre 
sus características más importantes se encuentran los aspectos fisicoquímicos como la hipera-
ridez con la presencia escaza de humedad (menor a 1 mm/año), el bajo contenido de materia 
orgánica que se mostraron en el núcleo Hiperárido, Mar de Cuarzo, con 4.3 ± 3.1 ug/g de Car-
bono orgánico lábil que mostraron en las investigaciones de J.E. Valdivia-Silva et al [1]. Las 
temperaturas con altas fluctuaciones entre el día y la noche, además de altos valores de radia-
ción UV; geomorfológicamente ¨Pampas de La Joya¨ presente accidentes geográficos como 
dunas , quebradas abruptas y volcanes que se asemejan visualmente a Marte y que facilitaría 
su exploración ; en la parte química, la volatilización térmica en estos suelos (utilizando méto-
dos similares a los instrumentos Viking y Phoenix) muestra una alta actividad antioxidante; mi-
neralógicamente ,la difracción de rayos X de los suelos de La Joya mostró las siguientes fases 
enumeradas en orden de abundancia: cuarzo, plagioclasas, moscovita, yeso, anfíbol, halita, an-
hidrita, y hematita. Curiosamente, halita y anhidrita eran muy abundantes en paleolagos que 
mostró J.E. Valdivia-Silva et al [2]. Entonces su composición si bien no es basáltica, sino graní-
tica (Cuarzo) , posee gran aporte de material volcánico con altas concentraciones de óxidos de 
hierro y procesos de remodelación en ambientes hiperáridos además de sales exóticas que ha-
ce de La Joya, un excelente modelo de heterogeneidad en el regolito que es similar a Marte. 
Esta condición mineralógica podría haber dado luz verde sobre la presencia de microorganis-
mos. Sin embargo, a realizarse los estudios microbiológicos, los resultados fueron la baja pre-
sencia de microorganismos en el suelo (~2 x104 cells/g) según lo mostrado por J.E. Valdivia-

Silva et al [1]. 

Más adelante, en nuestro país vecino , Chile en el 2012, en el Desierto de Atacama unos inves-
tigadores encontraron presencia de cianobacterias endolítica, es decir que vivían al interior de 
las rocas halitas. A partir de ahí, las investigaciones de búsqueda de vida en Marte pueden fa-
cilitarse ya que los trabajos en las próximas misiones estarán basadas en la búsqueda de con-
diciones similares a las que viven y soportan estas cianobacterias terrestres. Cabe mencionar 
que en el Desierto ¨Pampas de La Joya¨ existen dichas cianobacterias que podrían tener otras 
condiciones de supervivencia y que aún faltan estudiar en detalle. Además, la distribución de 
los organismos vivos, materia orgánica, y las propiedades químicas de los ambientes de Marte 
como en la Tierra puede ser utilizada como modelo para guiar la investigación de posibles en-
tornos habitables en Marte. Así que poseer estas características pueden facilitar la prueba de 
instrumentos o herramientas de exploración química y microbiana como la prueba de perfora-
ciones con driles, robots o incuso dispositivos o chips de reconocimiento de vida. Es por ello 
que organizaciones pertinentes. 
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comprometidas con el desarrollo de las ciencias espaciales y en particular de la Astrobiología en el 
Perú, queremos impulsar la intangibilidad de este patrimonio natural y posteriormente la creación de 
una Base Análoga Marciana ¨MARS PJ¨. Dicha Base de investigación tendrá similitudes con la Base 
Análoga Marciana del MDRS en USA y en la Antártida y tendrá como objetivo primario investigar un 
ambiente operacional de una futura base en Marte, que conlleva a buscar respuestas sobre la super-
vivencia y trabajo en ese planeta, posicionando, de ésta manera, al Perú en los ojos del mundo y 
trayendo oportunidades a los jóvenes científicos de nuestro país. 
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Equipos listos, cámaras cargadas, libretas an-

siosas. Como si se tratara de una historia de 

ciencia ficción salimos de Lima aquella maña-

na rumbo a Arequipa donde como si existiera 

un portal transportador nos encontraríamos 

con una visión fuera de este mundo. El Desier-

to ¨Pampas de La Joya¨, un desierto súper ári-

do que comparte varias características físicas, 

químicas y climáticas con la superficie del pla-

neta Marte nos esperaba. 

El sábado muy temprano comenzó la expedi-

ción, dos camionetas nos sirvieron como trans-

bordadores, en el camino el jefe de la misión, 

Julio Valdivia Silva, experto en temas de La 

Joya, quien ya había realizado varios estudios 

astrobiológicos allí, nos hablaba sobre la geo-

logía e importancia de este lugar y también de 

los peligros que corre por la lotización de los 

terrenos cercanos. Luego de un par de horas 

observando cómo iba desapareciendo la civili-

zación llegamos a la entrada del desierto don-

de nos encontramos pasmados al tener a 

nuestro alrededor un escenario prácticamente 

idéntico al que habíamos podido observar en 

las fotos enviadas por el rover Curiosity. Un 

suelo completamente rojo por los óxidos de 

hierro que se extendía hasta donde alcanza-

ban a ver los ojos, dunas y cerros cubiertos de 

rocas en proceso de erosión. 

Durante el día visitamos seis puntos de mayor 

importancia dentro de la zona conocida como 

“Mar de Cuarzo”, cada uno con características 

especiales las cuales daban nombre al punto. 

El primer punto, “Veta de Cuarzo” se encontra-

ba lleno de rocas de cuarzo de color rojizo 

(cuarzo beta) fragmentadas por el proceso de 

termoclastía, lo que quiere decir que los cam-

bios de temperatura y los vientos bruscos que 

hay entre el día y la noche, similar a lo que 

ocurre en Marte, las hacen romperse, junto a 

otras rocas volcánicas como las piedras po-

mes y gabros, de yeso (indicadores de zonas 

superáridas) y de sales.  

 

Viaje a un pedacito de Marte en Perú. 
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Viajar a mundos fuera de la Tierra ya no es algo que se encuentre solo en la mente de 

escritores de ciencia ficción,  en la actualidad la posibilidad de explorar otros planetas 

como Marte es tomada muy en serio y para un buen planeamiento sobre como se reali-

zarán las misiones, robóticas o tripuladas, se utilizan lugares en la Tierra muy semejan-

tes al lugar de destino para simular la exploración. Estos lugares son conocidos como 

homólogos extraterrestres. Aquí en Perú el desierto de Pampas de La Joya presenta un 

buen análogo a los desiertos marcianos el cual tuvimos la oportunidad de visitar sintien-

do que en verdad nos encontrábamos fuera de este mundo. 

Figura 1. Veta de Cuarzo 

Figura 2. Suelo en zona “Veta de Cuarzo” con diferentes 

rocas volcánicas y cuarzos. 
Figura 3. RocaVolcánica. 
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El segundo punto, llamado “Zona Roja” tenía 

un aspecto más marciano, al estar entre ce-

rros esta zona es extremadamente seca y 

presenta poca erosión por lo  que podíamos 

ver rocas más grandes partiéndose pero de 

manera más lenta, en esta zona fue donde 

nos llevamos nuestra primera sorpresa, al 

subir a uno de los cerros pudimos encontrar 

criptoendolíticos  que fueron identificados 

como líquenes por sus características morfo-

lógicas , viviendo en los intersticios de las 

rocas y encontrando las condiciones adecua-

das para su supervivencia entre las zonas 

cuarteadas de las rocas soportando un en-

torno de poco de viento y humedad. 

Animados por esta agradable sorpresa conti-

nuamos hacia el tercer punto, conocido como 

“Zona de Halitas 2”, Este lugar se encontraba 

cubierto por capas blanquecinas de sal mezcla-

da con otros minerales, por la forma y composi-

ción de la zona podemos deducir que en un pa-

sado remoto este lugar fue una laguna. Aquí 

tuvimos nuestro segundo hallazgo, una roca de 

sal con cianobacterias epiliticas en las zonas 

menos expuestas. 

Figura 4. Zona Roja 

Figura 5. Liquen criptoendolítico en roca cuarteada.  

Figura 6. Zona de Halitas 2 Figura 7. Organismos  epitíticos. (Líquenes y 

cianobacterias) 
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La siguiente zona, muy similar a la anterior tenía 

por nombre “Zona de Halitas 1”, era un área más 

extensa y elevada con abundantes capas de yeso y 

sal mezclada, y además poseía una característica 

que le daba una mayor belleza al paisaje, una ex-

tensa cobertura de cuarzo en forma de pequeños 

fragmentos un poco más grandes que la arena lla-

mado “cuarzo menudo”. Debido al tiempo no pudi-

mos quedarnos más, pero el Dr. Valdivia nos co-

mentó que durante el atardecer se puede observar 

un bonito espectáculo debido al brillo reflejado en 

estos fragmentos. Además pudimos notar que en 

las partes elevadas aparecían estratos indicando la 

rica historia geológica de esta zona, y al igual que 

en la zona anterior pudimos encontrar cianobacte-

rias epiliticas pero aparentemente de otra especie. 

Luego de un rato caminando por la zona de ¨Halitas 

1¨ llegamos a un punto llamado “Punto S”,  lugar 

donde existió un paleolago y que hoy en día com-

parte un gran parecido con el monte Sharp, donde 

se encuentra el Curiosity. Lamentablemente toda 

esta zona se encuentra en riesgo por el avance del 

hombre que en su necesidad por territorio podrían 

terminar destruyendo esta importante fuente de 

historia natural y oportunidad de realizar estudios 

sobre Marte en un análogo peruano, así lo pudimos 

constatar al encontrar desechos en algunos puntos. 

Figura 8. Cuarzo menudo en Zona de Halitas 1. 

Figura 9. Cianobacterias epiliticas en roca de sales 

Figura 10. Elevación con estratos en Zona de Halitas 1 

Figura 11. Roca de sales y minerales mezcladas cuarteada  
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Finalmente llegamos a nuestra última parada en 

este viaje extraterrestre. La “Zona de Dunas”, una 

zona cubierta de dunas de ceniza volcánica con 

curiosos patrones dejados por el viento en su ca-

mino, al observar estos patrones de cerca podía-

mos ver como se habían formado líneas entre los 

componentes mezclados con la ceniza. En la Tie-

rra estas dunas se formaron por la explosión del 

volcán Huaynaputina hace mucho tiempo, Marte 

también tiene una historia volcánica activa, sin 

embargo allí los vientos hacen que la ceniza y los 

regolitos se dispersen de una forma más homogé-

nea. 

Habiendo conocido el último punto nos prepara-

mos para el regreso a La Tierra, tomamos un ca-

mino diferente tratando de regresar más rápido, 

sin embargo nos encontramos con largas seccio-

nes demarcadas y con pequeños límites de per-

sonas que planeaban ocupar la zona matando un 

poco la ilusión de regreso. El desierto ¨Pampas de 

La Joya¨ es una zona importante por su rica histo-

ria geológica, por su gran similaridad con los de-

siertos marcianos y por el poco impacto humano 

que ha tenido (hasta ahora), lo que lo hacen una 

importante zona de estudio tanto para la historia 

de la Tierra como para el estudio simulado de 

diferentes experimentos que quisieran probarse 

para futuras misiones, robóticas o tripuladas, al 

planeta Marte, por lo cual debemos impulsar su 

investigación que en el futuro puede llegar , inclu-

so , a revolucionar el conocimiento sobre la vida. 

Al avanzar un poco más llegamos al quinto punto, 

denominado como “Zona de Gallinazos”, este punto 

si bien aún tenía un aspecto muy marciano ya no se 

veía tan hostil para la vida pues podíamos ver algu-

nos gallinazos y huesos que seguramente habían 

sido su alimento. Esta zona se encuentra también 

cubierta por una gran cantidad de cuarzo menudo el 

cual se podía observar hasta donde llegábamos a 

ver, la vista era impresionante. 

Figura 12. Zona de Gallinazos 

Figura 13. Zona de Dunas 
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CUARZO            
MENUDO 

Se aprecia cuarzo 
menudo brillante 
encontrados en la 
Zona ¨Halitas¨ de 
Pampas de La Joya 
en el 2014. 

ROJO 

Los minerales de 
cuarzo tenían ta-
maños apreciables 
y se hallaban junto 
a óxidos de hierro 
como podemos 
apreciar por el co-
lor naranja a rojo 
oscuro en la Zona 
¨Mar de Cuarzo¨ o 
¨Veta de Cuarzo¨ 
dándole la colora-
ción al Desierto. 
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GEOMORFOLOGÍA 

Diferentes formaciones   
geológicas encontradas en 
el Desierto Hiperárido 
¨Pampas de La Joya¨, como 
la formación de capas de  
sedimentos evaporíticos. 
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El Grupo Astrobiología Perú es una organización comprometida permanentemente con el desa-

rrollo de la Astrobiología en el Perú , enfocándose en la investigación , la divulgación y la ense-

ñanza científica con fundamentación ética y moral . 

El Grupo Astrobiología Perú  busca ser una asociación con miembros especialistas en el campo 

multidisciplinario de la astrobiología , apoyándolos en su formación profesional , mediante ase-

sorías académicas y participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales , 

quienes con una visión clara de las metas del RoadMap  promuevan el desarrollo de ésta ciencia 

en el Perú y las relaciones con instituciones similares en todo el mundo. 
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Contáctenos: 

 

Correo: astrobiologyperu@gmail.com   
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Telf.: 940674147 
Facebook: Grupo astrobiología Perú 
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