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El Universo es una gran sopa química. En el núcleo de las estrellas se forjan cada uno de los elementos de 
la Tabla Periódica. Cuando ellas mueren, sus moribundos fuegos los inyectan en el medio interestelar. 

Escudriñando en el interior de las nebulosas, en las atmósferas de otros planetas y de algunos satélites, en 
el frio núcleo de los cometas o en la negra superficie de asteroides y meteoritos, encontramos sinnúmero de 

moléculas, algunas de las cuales son los sillares de los polímeros de la vida. El estudio de ellas no dará 
luces para entender el origen de la vida en nuestro planeta azul y la certeza científica de que el fenómeno 

vital no es una rareza en la inmensidad del Cosmos. Deslinde  

 

Introducción  

Suele decirse que la Química es una “Ciencia Central” e implícitamente se piensa que es la ciencia central 
sobre nuestro planeta Tierra. Sin embargo, ahora parece que todo el espacio interestelar es un sitio donde se 
generan sustancias químicas, incluyendo los ingredientes esenciales asociados a la vida. Esto tiene 
implicaciones profundas en la consideración del origen de la vida en nuestro planeta y quizás también en 
otros sitios.  

La “receta” química de la vida demanda de aminoácidos, ácidos nucleicos y otras sustancias que conforman 
las partes constitutivas fundamentales. Sin embargo, estas moléculas orgánicas deben formarse a partir de 
materiales más simples. Entonces, ellas evolucionan hacia estructuras más complejas que en última 
instancia adquieren las características que constituyen las marcas distintivas de la vida, tal como la 
autorreplicación. ¿Podría ser que todo ello ocurriera hace unos 100 millones de años, un mero parpadeo 
ocular en términos evolutivos y geológicos?  

Tal es la “puerta” que ahora se cree que existe para considerar el desarrollo de la vida. La Tierra se formó 
alrededor de unos 4.600 millones de años. Las evidencias arrojadas por los fósiles más antiguos sugieren 
que los organismos primitivos existieron originalmente hace unos 4.000 millones de años. Esto representa 
unos 100 millones de años luego del fin del cataclismo producido por un bombardeo de meteoros que 
hicieron que la superficie terrestre fuera demasiado hostil para que existiera la vida. En tanto algunos 
científicos argumentan que la vida misma vino desde el espacio, los cálculos estadísticos sugieren que las 
posibilidades son extremadamente pequeñas. Sin embargo, el espacio probablemente pudo haber impulsado 
el proceso suministrando los bloques químicos de las formas primitivas de vida.  

Pero un período de cien millones de años parece algo escaso para producir la creación tanto de las moléculas 
químicas fundamentales como la vida misma, aunque no había necesidad de que esas sustancias fueran 
necesariamente sintetizadas en la propia Tierra. En vez de ello, probablemente esos bloques constitutivos 
iniciales eran parte de una enorme carga de sustancias químicas orgánicas que llegaron a nuestro planeta 
durante el período del pesado bombardeo cósmico y que aún hoy siguen llegando desde el espacio 
interestelar.  

El polvo cósmico sazona a la Tierra constantemente, descargando diariamente más de 30 toneladas de 
material orgánico en la alta atmósfera. Según parece, el universo es tanto una serie de complejos 



petroquímicos así como una variedad de hornos nucleares. La diversidad de los compuestos químicos que se 
producen en el espacio surgen en la mayor parte de los casos de los mismos procesos sintéticos que 
conocemos para producir moléculas orgánicas complejas. En verdad, la evidencia recogida en la década 
pasada a partir de una amplia variedad de fuentes terrestres e interestelares indica que el espacio es un lugar 
donde se sintetizan moléculas orgánicas. Las consecuencias de esto son realmente significativas, porque 
implica que la química orgánica posee una característica peculiar en el universo y por ende sugiere que si las 
fuentes extraterrestres abonaron a la Tierra primitiva con compuestos orgánicos complejos, es posible que el 
mismo proceso haya ocurrido en todo lugar donde se estuvieran formando otros planetas.  

En otras palabras, así como la química orgánica parece constituirse en una constante en el universo, también 
podría ser la capacidad para la emergencia de la vida. Por cierto que el salto desde los compuestos químicos 
a la vida misma es enorme, pero si las moléculas orgánicas existentes en el espacio hubieran tenido algo que 
ver con el desarrollo de la vida terráquea, ello significa que siempre están disponibles para coadyuvar al 
desarrollo de la vida en todo lugar del universo donde se dieran las condiciones apropiadas.    

¿Nunca sucedió aquí?  

En 1953 dos químicos de la Universidad de Chicago propusieron la primera explicación química acerca de 
cómo las sustancias primordiales de la vida pudieron haberse generado en un planeta tal como la Tierra 
primordial. Dos años antes, un estudiante recientemente graduado llamado Stanley Miller escuchó una 
conferencia dictada por Harold Urey en la cual este premio Nobel sugirió que las sustancias asociadas a la 
vida podrían haberse generado en la Tierra por medio de reacciones químicas impulsadas por la luz. 
Intrigado por esa idea, Miller se decidió a realizar algunos experimentos afines bajo la guía del profesor 
Urey.  

En esa época se creía que la atmósfera original de nuestro planeta era reductora, o sea que estaba compuesta 
por sustancias químicas ricas en hidrógeno, tales como metano (CH4), amoníaco (NH3), agua (H2O) e 
hidrógeno molecular (H2) y que no había oxígeno molecular (O2). Usando tal mezcla “reductora” como 
atmósfera primordial, Miller diseñó un equipo de reacción en el cual un balón conteniendo agua en 
ebullición hizo las veces de océano original y un par de electrodos suministró la luz. Luego de unos pocos 
días de descargas luminosas, el océano de Miller tomó un tono de apariencia marrón oscuro, de manera que 
detuvo el experimento y analizó el agua, encontrando cantidades significativas de aminoácidos en esa sopa. 
Varios experimentos adicionales mostraron que la luz ultravioleta podía reemplazar a la descarga eléctrica, 
lo cual era bastante apropiado porque los científicos dedicados a la investigación planetaria pensaban que la 
existencia de esos rayos no era común en aquella era temprana. Al variar las condiciones experimentales de 
este experimento se encontraron azúcares, componentes de los ácidos nucleicos y porfirinas (un componente 
principal de la hemoglobina, que es una proteína transportadora de oxígeno).  

Una de las mayores sorpresas que produjeron estos experimentos fue la facilidad de formación de la “sopa 
orgánica”, sugiriendo con ello que el proceso sintético de Miller-Urey podría generar vida en cualquier otro 
planeta. Algunas evidencias más recientes han sugerido que las atmósferas primitivas de los planetas 
internos de nuestro sistema solar, al menos podrían haber tenido el carácter reductor del nuestro. Si la 
atmósfera temprana no era reductora, entonces esta clase de procesos químicos nunca hubieran ocurrido en 
el planeta Tierra.  

Respecto de los orígenes de la vida en la Tierra hay un problema serio con los experimentos del tipo Miller-
Urey. En efecto, ellos sólo generan mezclas racémicas de aminoácidos. Cada aminoácido, con la excepción 
de la glicina, se presenta en dos versiones con formas oculares una respecto de la otra, de la misma manera 
que nuestras manos son idénticas, pero imágenes especulares que no pueden superponerse una sobre la otra. 
Todas las criaturas vivas en nuestro planeta emplean aminoácidos con giro hacia la izquierda para sintetizar 



proteínas, pero en el experimento de Miller-Urey se producen cantidades iguales de aminoácidos que 
desvían la luz hacia la izquierda como de los que lo hacen hacia la derecha (mezcla racémica). Si bien se ha 
especulado que la vida original de alguna manera seleccionó una forma en vez de la otra en algún punto del 
proceso evolutivo, hasta el presente no se ha podido demostrar cómo habría podido ocurrir esta selección.    

La cuestión de la vida generada en el espacio 

Desde las primeras épocas de la radioastronomía, los especialistas han sabido que el universo está lleno de 
compuestos químicos. Al principio el conjunto de moléculas conocidas consistía de átomos y moléculas 
sencillas, tales como hidrógeno y helio, carbono y hierro, y cloruro de aluminio y óxido de magnesio. Pero a 
medida que los radioastrónomos fueron detectando compuestos químicos con un mayor número de átomos, 
la lista pasó a engrosarse manifiestamente con moléculas conteniendo preponderantemente carbono, 
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y al tiempo que los investigadores comenzaron a identificar moléculas con 
siete o más átomos, la lista pasó a mostrar una característica de naturaleza exclusivamente orgánica, tal 
como sucede con la mayor parte de las moléculas existentes en la Tierra. Hoy día, los contenidos de los 
compuestos químicos que se encuentran en el cosmos comprenden desde moléculas simples, tales como 
metanol (CH3OH), hasta hidrocarburos poliaromáticos complejos, similares a aquellos encontrados en los 
carbones y el petróleo pesado.  

Los astrónomos suelen identificar estas moléculas basándose en la capacidad de ellas para absorber 
radiación infrarroja de fondo a frecuencias discretas. Los hidrocarburos poliaromáticos complejos dan 
cuenta de la mayor parte de la absorción infrarroja que antes se conocía con la denominación de “bandas 
infrarrojas no identificadas”, las cuales eran una colección de picos en el espectro infrarrojo señalados por 
primera vez en 1973. Lou Allamandola ha dedicado casi 20 años de trabajo para estudiar la identidad de 
esos hidrocarburos poliaromáticos por medio de una adecuada combinación de síntesis orgánica de 
laboratorio, predicciones teóricas y observaciones interestelares.    

Los meteoritos: tesoros apreciados de la astroquímica  

Además de lo señalado hasta aquí, los investigadores han aislado una enorme cantidad de compuestos 
orgánicos insertos en los meteoritos, en especial el meteorito Murchison, que tiene una antigüedad de unos 
4.600 millones de años y que cayera en Australia en 1969 y otro de igual edad, llamado Orgueil, que 
impactara en Francia en 1864. Los compuestos obtenidos de los meteoritos incluyen a casi todos los 20 
aminoácidos encontrados en la vida terrestre, así como muchos otros que no se encuentran en la biosfera. 
Los meteoritos también contenían una gran cantidad de otros compuestos biológicos, incluyendo cetonas, 
ácidos carboxílicos, aminas, amidas y quinonas, moléculas éstas que acumulan energía y toman parte en 
distintas reacciones químicas. Tales moléculas que transfieren energía son actores centrales en los procesos 
bioquímicos productores de energía necesarios para la vida.  

En 2001 los investigadores expandieron la lista de estas moléculas con el descubrimiento de dos 
biomoléculas adicionales: azúcares y ácidos dicarboxílicos, los cuales también son críticos para la 
transferencia de energía. El geoquímico George Cooper y sus colegas en NASA usaron una combinación de 
técnicas para hallar los azúcares. Estas técnicas comprendían la cromatografía en fase gaseosa y la 
espectroscopía de masas y por medio de ellas analizaron los extractos acuosos de muestras originales 
tomadas del interior del meteorito Murchison. Los resultados de estos análisis mostraron claramente que los 
meteoritos contenían diversas clases de azúcares y compuestos relacionados conocidos con el nombre de 
polialcoholes, o polioles, en concentraciones similares a las de los aminoácidos encontrados en estos 
meteoritos. Los investigadores también hallaron que las cantidades relativas de los átomos de carbono e 
hidrógeno livianos y pesados, o sea las relaciones 13C/12C y Deuterio/H en los alcoholes-azúcares (un 
importante subconjunto de los polioles) indican que estas moléculas ingresan a la Tierra como parte de los 



meteoritos y no son contaminantes. Estas relaciones son más altas en las moléculas que se originan en el 
medio interestelar que aquellas generadas en nuestro planeta.  

Cooper y Pizzarello también han examinado unas muestras de un arribo más reciente a la Tierra. En efecto, 
el 18 de enero de 2000 un enorme asteroide o cometa apareció en el cielo de la Columbia Británica y 
desparramó unos 500 fragmentos en el lago Tagish, ubicado en la parte norte de esa provincia canadiense. 
Esos fragmentos constituyen todo un tesoro para los astroquímicos porque muchas piezas fueron 
recuperadas de un entorno congelado justo una semana más tarde de su arribo, tarea realizada por un 
geólogo amateur, quien cortó las enormes piezas del hielo que contenían los fragmentos del meteorito para 
recuperarlos, sin manipularlos con las manos y manteniéndolos helados hasta que los entregara a las 
autoridades competentes.  

El meteorito del lago Tagish, al igual que el Murchison y el Orgueil pertenecen a una familia de viejos 
meteoritos conocidos como condritos carbonosos. Estos meteoritos primitivos contienen cantidades 
significativas de carbono orgánico y se considera que suministran una muestra de lo que era nuestro 
pequeño rincón del universo en la época de formación de nuestro sistema solar. Pizzarello pudo caracterizar 
el contenido orgánico del meteorito del lago Tagish luego de ingentes esfuerzos y una labor minuciosa, y al 
analizar los datos resultantes de sus análisis se encontró con enormes sorpresas. En efecto, en principio se 
esperaba que los resultados fueran similares a los determinados en el Murchison y el Orgueil, pero al buscar 
los aminoácidos no encontró casi nada y cuando investigó las aminas y los ácidos carboxílicos, que eran 
abundantes en el Murchison, nuevamente se encontró con casi nada. Sin embargo, pronto comenzaron a 
aparecer las sorpresas agradables.  

Primero se detectaron ácidos dicarboxílicos en la misma abundancia como se hallara en el Murchison, lo 
cual es extraño porque siempre se había pensado que las mismas condiciones químicas y físicas que 
generaron los aminoácidos en ese meteorito deberían haber originado los ácidos dicarboxílicos. Pero luego 
comenzaron a encontrar clases enteramente nuevas de moléculas biológicamente importantes, tales como 
ácidos fenil dicarboxílicos y derivados piridínicos, como el ácido nicotínico. El análisis por medio del 
carbono isotópico confirmó que estas moléculas se formaron en el espacio y no en la Tierra. Este aspecto es 
importante, porque resulta claro que la química del meteorito del lago Tagish es diferente de aquella del 
Murchison y otros meteoritos estudiados hasta el presente, lo cual significa que los entornos respectivos 
eran diferentes. Las teorías acerca de cómo se desarrolló la química en los cuerpos meteoríticos eran 
demasiado generales, por lo cual ahora hace falta reconsiderar este tema.    

La constitución del estofado químico  

Muy posiblemente no debería haber sido sorprendente que existieran mezclas de compuestos orgánicos en 
varios entornos interestelares y nebulosos. Después de todo, en los laboratorios terráqueos los cambios 
pequeños en las condiciones determinantes de un proceso químico pueden alterar bastante la generación de 
los productos de la mayor parte de las reacciones químicas. Entonces, debería ocurrir lo mismo en el 
espacio, donde los procesos químicos podrían estar desarrollándose en distintos entornos. Aquellos incluyen 
inmensas nubes de polvo de cientos de miles o de millones de sistemas solares y en las inmediaciones de 
estrellas o nuevos cuerpos planetarios en procesos de formación. Todos esos sistemas deberían tener acceso 
a una cantidad de energía para impulsar las reacciones químicas. En la Tierra, la mayor parte de ellas están 
activadas por el calor. Basándose en los resultados de los experimentos de laboratorio, la radiación 
ultravioleta podría servir para los mismos propósitos en el frío espacio interestelar.  

En el laboratorio de astroquímica de la NASA, Max Bernstein y colaboradores han demostrado que la 
radiación ultravioleta puede promover un conjunto de reacciones químicas con resultados sorprendentes. En 
efecto, al trabajar a temperaturas de alrededor de los 15° sobre el cero absoluto (–257 grados centígrados), 



Bernstein y colaboradores crearon un hielo interestelar análogo a partir de una mezcla de agua, metanol, 
amoníaco y monóxido de carbono (CO), similar al encontrado en los cometas. Luego, el equipo de la NASA 
irradió la mezcla con luz ultravioleta a lo largo de dos días y se produjo un residuo oleoso sobre la superficie 
de la vasija de reacción. A partir de la suposición de que estos productos orgánicos de reacción contendrían 
la mezcla usual de compuestos orgánicos solubles en agua que otros investigadores han creado en 
experimentos similares, los investigadores disolvieron el residuo en agua y encontraron la formación inusual 
de gotas. Análisis posteriores mostraron que estas gotas contenían moléculas con una cabeza soluble en 
agua y una cola oleosa, que es la misma clase de moléculas que se unen para formar membranas celulares en 
todas las criaturas vivientes en la Tierra, con la sola excepción de los virus. En esencia, el equipo de la 
NASA había demostrado que una estructura fundamental de la vida, una membrana, se podía formar a partir 
de sustancias químicas en el frío espacio interestelar.  

Este resultado fue muy destacable, pero es simplemente una extensión de lo que se ha producido en cada 
experimento de mezclas heladas que muestran con toda claridad que esas mezclas de materiales de partida 
sencillos pueden reaccionar para producir cientos de nuevas sustancias químicas bajo las condiciones 
imperantes en el espacio interestelar. Las transformaciones químicas también pueden tener lugar 
independientemente de la influencia de la luz. Así, por ejemplo, en la NASA Goddard Hill y Nuth han 
estado experimentando la química de las partículas de polvo interestelar diseñando un modelo que simula el 
polvo que se condensa en la atmósfera fría de las viejas estrellas. Esos dos químicos simularon el polvo por 
medio de la descarga de un cóctel de sustancias químicas por medio de un horno, donde un análogo 
esponjoso de los granos de polvo astrofísico condensa rápidamente. Luego de obtener el polvo de silicato, se 
planteó si los átomos metálicos en la superficie de estas partículas podían actuar como catalizadores, del 
mismo modo que los átomos metálicos catalizan ciertos procesos químicos en los experimentos de 
laboratorio.  

Varios experimentos posteriores con una variedad de mezclas gaseosas como materiales de partida 
suministraron una franca respuesta afirmativa. Se probaron una gran variedad de mezclas complejas de 
sustancias químicas, incluyendo cantidades de compuestos conteniendo nitrógeno, las cuales, en términos 
globales, eran bastante similares a las halladas en los meteoritos. Como no se tenían fuentes de energía para 
impulsar las reacciones químicas, entonces los átomos metálicos sobre la superficie de estas partículas 
deben haber actuado como catalizadores.    

La asimetría en la química de lo viviente  

Parecen existir pocas dudas que la base del polvo cósmico puede suministrar un entorno maduro para que se 
desarrollen los procesos propios de la química orgánica. La evidencia suministrada por varios laboratorios y 
las observaciones telescópicas recogidas confirman que el polvo cargado de sustancias orgánicas puede 
encontrar su acceso a los cometas y otros cuerpos grandes y pequeños, y que esos objetos pueden descargar 
en los planetas su contenido químico para generar distintas fenomenologías. En conclusión, estos hallazgos 
proveen buenas razones para pensar que las sustancias propias de la vida podrían haber venido desde las 
estrellas.  

Pero aún queda por considerar la cuestión de la asimetría. ¿Por qué motivos la vida sobre la Tierra 
evoluciona preponderantemente en base a moléculas con poder de giro a la izquierda antes que aquellas con 
poder de giro a la derecha? Los organismos vivientes han evolucionado de manera tal que sólo usan los 
aminoácidos con poder de giro a la izquierda cuando se sintetizan las proteínas. ¿La vida ha evolucionado 
de manera tal de usar solamente aminoácidos con poder de giro a la izquierda y las formas con poder de giro 
contrario desaparecieron gradualmente? o ¿la vida ha evolucionado para usar aminoácidos con poder de giro 
a la izquierdo porque ellos eran los preponderantes cuando la vida comenzó a generarse?  



Si Miller y Urey hubieran estado en lo correcto, la naturaleza habría conducido este darwinismo molecular. 
Sin embargo, los aminoácidos en los meteoritos no son mezclas racémicas. En vez de ello, predominan las 
formas con poder de giro a la izquierda (fenómeno conocido como exceso enantiomérico) sugiriendo con 
ello que las moléculas orientan la evolución natural. Esta evidencia proviene de los trabajos de Pizzarello y 
colaboradores y es uno de los asuntos más importantes cuando se pasa a considerar la evolución química y 
los orígenes de la vida.  

En verdad, los orígenes de las moléculas con poder giratorio a izquierda constituyen uno de los grandes 
desafíos científicos para los astroquímicos contemporáneos. Durante unos pocos años pareció que la 
polarización natural de la luz ultravioleta en el espacio interestelar podía influir en los procesos químicos de 
manera tal de favorecer una forma giratoria sobre la otra, pero recientemente Pizzarello encontró excesos 
enantioméricos que son mucho mayores que aquellos que se pueden deducir teóricamente con la luz 
polarizada como único factor determinante de esas reacciones químicas. Una nueva posibilidad es que la 
asimetría en los meteoritos se generó durante el proceso acuoso en el cuerpo asteroidal parental y no en la 
nube interestelar. Al menos por ahora, hay algunos indicios de que las moléculas formadas en el espacio 
pueden haber inclinado el balance del comienzo de la vida, pero todavía esta cuestión no está del todo 
resuelta.  

¿La vida sobre la Tierra fue impulsada desde las estrellas? Si bien es imposible dar una respuesta definitiva, 
los investigadores confían en derivar una conclusión valedera de estos y otros estudios futuros. La 
diversidad de los compuestos orgánicos que se encuentran por todas las fuentes que se han investigado 
hacen razonable suponer que si la vida se ha desarrollado en cualquier parte del universo, es probable que 
esté basada en casi la misma clase de bioquímica que ha evolucionado aquí en la Tierra. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que crear una sopa prebiótica parece relativamente sencillo, pero el salto hacia la 
generación de vida es algo realmente grande.  

 

 

 


