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Vamos comenzar con lo básico. ¿Puede dar una definición sencilla de la exobiología?

El término exobiología fue acuñado por el científico ganador del Premio Nobel Joshua 
Lederberg. Lo que significa es el estudio de la vida más allá de la Tierra. Pero como no hay 
vida conocida más allá de la Tierra dicen que esta disciplina de estudio aún no tiene objeto 
de estudio. Se refiere a la búsqueda de vida en otras partes, Marte, los satélites de Júpiter
y en otros sistemas solares. También se utiliza para describir los estudios sobre el origen 
de la vida en la Tierra, es decir, el estudio de la Tierra prebiótica y qué reacciones 
químicas podrían haber ocurrido como escenario de origen de la vida.

Unos 4,6 millones de años el planeta era una roca sin vida, mil millones de años más tarde se
llena de formas tempranas de la vida. ¿Dónde está la línea divisoria entre la Tierra 
prebiótica y la biótica y cómo se determina?

Empezamos con varios factores. Uno, la Tierra es bastante fiable en cuanto a edad, unos 4,55 
millones de años. Las primeras evidencias de vida fue 3,5 mil millones años basado en los 
resultados en la formación Apex en Australia Occidental. Un nuevo descubrimiento reportado en
la revista Nature indica que las pruebas de la vida unos 300 millones de años antes. 
Presumimos que hubo vida antes, pero no hay pruebas más allá de ese punto. Realmente no sé lo
que la Tierra era como tres o cuatro millones de años en el pasado. Así que hay toda clase de
teorías y especulaciones. La gran incertidumbre se refiere a las características de el 
ambiente . Esta es la zona principal de conflicto. En la década de 1950, Harold Urey sugirió 
que la Tierra tenía una atmósfera reductora, ya que todos los planetas exteriores de nuestro 
sistema solar-Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen este tipo de atmósfera. Una atmósfera 
reductora contiene metano, amoniaco, hidrógeno y agua. La Tierra es claramente especial a 
este respecto, en que contiene una atmósfera de oxígeno que es claramente de origen 
biológico. Aunque no existe una disputa sobre la composición de la atmósfera primitiva, hemos
demostrado que se necesita una atmósfera de reducción, o no va a tener los compuestos 
orgánicos necesarios para la vida. Si estos compuestos orgánicos no se pueden producir en la 
Tierra, tienen que provenir de cometas, meteoritos o polvo. Es cierto que algunos materiales 
provienen de estas fuentes. En mi opinión, la cantidad de estas fuentes habría sido demasiado
pequeño como para contribuir eficazmente al origen de la vida.

En su opinión estas son fuentes potenciales de compuestos orgánicos no son esenciales para la
creación de la vida en la Tierra?

Mientras usted tiene los productos químicos básicos y una atmósfera reductora, tiene todo lo 
que necesita. La gente suele decir tal vez algunos de los compuestos especiales llegaron 
desde el espacio, pero nunca dicen cuáles. Si usted puede producir estos productos químicos 
en las condiciones de polvo cósmico o de un meteorito, supongo que también pueden ser 
producidos en la Tierra. Creo que la idea de que hay algunos compuestos, no identificados y 
especiales desde el espacio es difícil de soportar. Usted tiene que considerar por separado 
las contribuciones de los meteoritos, polvo y cometas. La cantidad de compuestos útiles que 
van a obtener de los meteoritos es muy pequeña. El polvo y los cometas pueden proporcionar un
poco más. Los cometas contienen una gran cantidad de cianuro de hidrógeno, un compuesto 
esencial para la síntesis prebiótica de aminoácidos, así como las purinas. Algunos HCN 
entraron en la atmósfera de los cometas. Ya sea que sobrevivió el impacto, y qué tanto, están
abiertos a la discusión. Soy escéptico de que usted va a conseguir más que un pequeño 
porcentaje de los compuestos orgánicos de los cometas y polvo. En última instancia, no hace 
mucha diferencia de dónde viene. Se me ocurre pensar en la síntesis prebiótica que sucedió en
la Tierra, pero admito que podría estar equivocado. Hay otra parte de la historia. En 1969, 
un meteorito cayó en Murchison carbonosos Australia. Resultó que el meteorito tenían una alta
concentración de aminoácidos, alrededor de 100 ppm, y eran los mismos tipos de aminoácidos 
que produje en experimentos prebióticos como el mio. Este descubrimiento hizo plausible que 
procesos similares podrían haber ocurrido en la Tierra primitiva, en un asteroide, o para esa
materia, en ninguna otra parte existen las condiciones adecuadas.

¿No cree la teoría de la Panspermia examina la cuestión del origen último de la vida de una 
manera ligeramente diferente?

Esa es una controversia diferentes. Existen diferentes versiones de la teoría. Una idea es 
que no hay origen de la vida, que la vida, como el universo, siempre ha existido y llegó a la
Tierra a través del espacio. Esa idea no parece muy razonable, puesto que sabemos que el 
universo no ha existido siempre, así que la vida tiene que pasar algún tiempo después del Big
Bang 10 o 20 millones de años. Puede ser que la vida vino a la Tierra desde otro planeta. En 
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realidad puede o no puede ser cierta esta idea, pero aún no responde a la pregunta de dónde 
comenzó la vida. Sólo transfiere el problema de un sitio a otro.Los defensores dicen que las 
condiciones pueden haber sido más favorable en otro planeta, pero si es así, deberían 
decirnos cuáles son esas condiciones . En este sentido, existe un consenso de que la vida 
habría tenido un tiempo difícil llegando  aqui desde otro sistema solar, a causa de los 
efectos destructivos de los rayos cósmicos durante largos períodos de tiempo.

¿Puede citar  algunos historias y antecedentes básicos de sus experimentos originales 
prebióticos?

En la década de 1820 un químico alemán llamado Woeller anunció la síntesis de urea de cianato
de amonio, creando un compuesto que se produce en la biología. Ese experimento es tan famoso 
porque es considerado el primer ejemplo, donde compuestos inorgánicos reaccionan quimicamente
para crear un compuesto de naturaleza biológica. Se solía hacer una clara distinción entre 
los compuestos inorgánicos y orgánicos, es decir, de origen biológico. Ahora sabemos que no 
hay tal distinción. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo se puede hacer compuestos 
orgánicos en las condiciones geológicas y hacer que se organizen en un organismo vivo. Había 
todo tipo de teorías y especulaciones. Una vez se pensó que si se tomaba la materia orgánica,
trapos, carne podrida, etc, y dejar que repose, entonces gusanos y ratas surgirían 
espontáneamente. No es tan loco como parece, teniendo en cuenta el ADN no había sido 
descubierto. Es entonces razonable sostener esos puntos de vista si se considera organismos 
vivos como protoplasma, una sustancia de la vida. Todo esto cambió en 1860 cuando Pasteur 
demostró que no se crean organismos vivos, excepto, a partir de otros organismos vivos. Esto 
refuta la idea de la generación espontánea. Pero la generación espontánea significa dos 
cosas. Una es la idea de que la vida puede surgir de un montón de trapos. La otra es que la 
vida se generó una vez, cientos de millones de años atrás. Pasteur nunca demostró que no 
ocurrió una vez, sólo demostró que no sucede todo el tiempo. Un número de personas intentó 
experimentos prebióticos. Pero usaron CO2F, nitrógeno y agua. Al utilizar estos productos 
químicos, no obtuvieron resultados positivos. Es sólo cuando se usa una atmósfera reductora 
que las cosas empiezan a ocurrir.

¿De quién fue la idea de la atmósfera reductora?

Oparin, un científico ruso, inició la idea moderna del origen de la vida cuando publicó un 
folleto en 1924. Su idea era llamada la hipótesis heterótrofa: que los primeros organismos 
eran heterótrofos, lo que significa que obtenían su materia orgánica del medio ambiente, en 
lugar de tener que hacerlo, como las algas azul-verde. Esta fue una idea importante. Oparin 
sugirió también que mientras menos biosíntesis existiera, más fácil es formar un organismo 
vivo. Entonces se propuso la idea de la atmósfera reductora en la que puedan producir los 
compuestos orgánicos.También propuso que los primeros organismos fueron coacervados, un tipo 
especial de coloide. Nadie se toma la última parte muy en serio ya, pero en 1936, este era 
razonable ya que el ADN no era conocido por ser el material genético. En 1951, conscientes 
del trabajo de Oparin, Harold Urey llegó a la misma conclusión sobre la atmósfera reductora. 
Sabía bastante de química y biología para entender que se pueden obtener los bloques de 
construcción de la vida en estas condiciones.

Cuéntanos sobre el famoso experimento de la descarga eléctrica.

Los experimentos fueron realizados en el laboratorio de Urey cuando yo era un estudiante de 
posgrado. Urey dio una conferencia en octubre de 1951, cuando llegué por primera vez en 
Chicago, y sugirió que a alguien a hacer estos experimentos. Así que fui a él y le dijo: "Me 
gustaría hacer esos experimentos". Lo primero que intentó fue persuadirme en no intentar tal 
experimento. Entonces se dio cuenta que estaba decidido. Dijo que el problema era que en 
realidad era un experimento muy arriesgado y tal vez no funcionaría, y que  él era  
responsable de que yo obtuviers mi título de Phd en tres años. Así que nos pusimos de acuerdo
para darle seis meses o un año. Si todo saliera bien bien, perfecto, si no, a otro tema de 
disertación . Al final resultó que tuve algunos resultados en cuestión de semanas.

Usted tuvo que estar muy emocionado por conseguir resultados tan espectaculares con tanta 
rapidez, y con lo que, a la vez, debe haber parecido una hipótesis descabellada?

Oh, sí. La mayoría de la gente pensaba que al menos era un poco loco. Pero si nos fijamos en 
metano / vs amoníaco CO2/nitrogen no había la menor duda en mi mente. Fue muy claro que si 
quieres hacer los compuestos orgánicos que sería más fácil con el metano. Es fácil decir eso,
pero es un poco más difícil para organizarse y hacer el experimento. La sorpresa del 
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experimento fue el rendimiento muy elevado de aminoácidos. Nos hubieramos considerados 
afortunados si hubieramos obtenido trazas de aminoácidos, pero obtuvimos alrededor del 4 por 
ciento de ellos. Por cierto, este es probablemente el mayor rendimiento de cualquier 
experimento prebiótico similar llevada a cabo desde entonces. La razón de este resultado 
tiene que ver con el hecho de que los aminoácidos son creados a partir de compuestos 
orgánicos aún más simples como el cianuro de hidrógeno y los aldehídos. Ese fue el comienzo. 
Todo ha ido bien y la química resultó no ser que, después de todo descabellada.

¿Cuál fue la reacción inicial a su trabajo en la comunidad científica?

Ciertamente, hubo sorpresa. Uno de los encuestados simplemente no lo creyó y retrasó el 
proceso de revisión del documento antes de su publicación. Más tarde se disculpó conmigo. Me 
dijo que mi trabajo era lo suficientemente inusual, que incluso con el respaldo de Urey era 
difícil que se publicara. Si me hubiera presentado a "Science" por mi cuenta, todavía estaría
en la parte inferior de la pila. Pero el trabajo es tan fácil de reproducir que no pasó mucho
tiempo antes de que el experimento fue validado. Otro científico estaba seguro de que hubo 
algún tipo de contaminación bacteriana de los aparatos de descarga. Cuando ves los compuestos
orgánicos goteando de los electrodos, hay realmente poco espacio a dudas. Nosotros llenamos 
el tanque con gasolina, lo sellamos, lo pusimos  en una autoclave durante 18 horas a 15 psi. 
Normalmente se usaría 15 minutos. Por supuesto, los resultados fueron los mismos.Nadie puso 
en duda la química del experimento original, aunque muchos se han preguntado cuáles eran las 
condiciones en la Tierra prebiótica. La química era muy sólida.

¿Qué papel jugó la casualidad en la configuración y diseño del experimento?

Por fortuna, Urey era tan inflexible en el tiempo sobre el metano que no exploré las mezclas 
de gases alternativos. Ahora sabemos que cualquier gas de naturaleza reductora jugaría el 
mismo papel. CO2/hydrogen y nitrógeno haría el truco, aunque no tan bien.Hubo algunas 
casualidades en la forma en que manejamos el agua. Si no hubiéramos hervido el agua durante 
una semana, no habríamos llegado a tan buenos rendimientos en términos de aminoácidos. 
Sabíamos que algo había sucedido con bastante rapidez, porque se podía ver un cambio de color
después de un par de días.El hecho de que el experimento es tan simple que un estudiante de 
secundaria casi lo puede reproducir no es nada negativo. El hecho de que funciona y es tan 
simple es lo que es tan grande sobre él. Si usted tiene que usar unas condiciones muy 
especiales con un aparato muy complicado no es una cuestión de si puede ser un proceso 
geológico.

El estudio original ha planteado muchas preguntas angulares. ¿Qué pasa con el equilibrio, 
incluso de L y D ( levógiros y dextrógiros) aminoácidos visto en el experimento, a diferencia
de la preponderancia de aminoácidos levógiros presentes en la naturaleza? ¿Cómo ha enfrentado
de esta cuestión?

Todos estos experimentos pre-bióticos proveen una mezcla racémica, es decir, igual cantidad 
de formas levógiras y lextrógiras de aminoácidos . De hecho, si los resultados no son 
racémica, inmediatamente se sospecha de una contaminación. La pregunta es ¿cómo una forma de 
aminoácido ha sido seleccionado. En mi opinión, la selección viene cerca de o ligeramente 
después de el origen de la vida. No hay forma en mi opinión, que se va a resolver la D y L de
los aminoácidos en espacios separados. Mi opinión o hipótesis de trabajo es que las primeras 
molécula autoreplicantes no usaron compuestos de  carbon asimétrico

Estás hablando de algún tipo de pre-ARN?

Exactamente una especie de pre-ARN. ARN tiene cuatro carbonos asimétricos en su composición. 
Este pre-ARN debe de alguna manera haberse desarrollado en el ARN. Hay una cantidad 
considerable de investigación ahora para tratar de averiguar de lo que el pre-ARN fue 
compuesto, que es, y en torno a la verdadera naturaleza de el precursor del ARN .

Peter E. Nielsen de la Universidad de Copenhague ha propuesto un polímero llamado ácido 
nucleico peptídico (ANP) como un precursor del ARN. Es aquí es donde entra en la ANP?

Exactamente, el ANP aparenta ser prebiótico. Actualmente, esa es la mejor alternativa a la 
ribosa y el fosfato. Si es el material original o no es otra cuestión.

¿Puede aclarar una cosa? Han sido sintetizados todos los aminoácidos en experimentos 
pre-bióticos, junto con todos los componentes necesarios para hacer la vida?
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Simplemente encender la chispa en un requisito básico experimento prebiótico dará 11 de los 
20 aminoácidos. Si se cuenta a la asparagina y la glutamina ya tiene trece aminoácidos 
básicos. Originalmente no sabiamos cuántos aminoácidos eran, para empezar. La asparagina y la
glutamina, por ejemplo, no parecen prebióticos porque se hidrolizan. Las purinas y 
pirimidinas ALOS puede hacerse, al igual que todos los azúcares, aunque son inestables.

Su trabajo original fue publicado apenas un mes después de la descripción de Watson y Crick 
de la molécula de ADN. ¿Cuánto ha sido el campo de la biología molecular influenciado por las
ideas de la exobiología?

Lo que probablemente ha cambiado el panorama de la mayoría es el descubrimiento de las 
ribozimas, el ARN catalítico. Esto significa que usted puede tener un organismo con el ARN 
llevar a cabo tanto las funciones genéticas y las funciones de catalizador. Eso ayuda a 
entender todo el problema de la síntesis de proteínas, que es un proceso increíblemente 
complicado. Hay un problema con el ARN como molécula prebiótica porque la ribosa es 
inestable. Esto nos lleva al mundo pre-ARN. La idea del mundo pre-ARN es esencialmente la 
misma que la del mundo de ARN, salvo que hay una molécula diferente que se replica. Otra cosa
que vale la pena recordar es que todos estos experimentos pre-bióticos producen aminoácidos. 
Para que estos aminoácidos existan y no ser usados en el primer organismo vivo sería extraño.
Así que el papel de los aminoácidos en el origen de la vida es desconocido, pero altamente 
probable.

Háblenos de su trabajo reciente y la idea de la laguna.

La Tierra primitiva tenía grandes océanos, pero también había lagos, lagunas y playas. 
Nuestra hipótesis es que las condiciones pueden haber sido ideales en estas playas o lagunas 
de alto nivel de concentración de sustancias orgánicas para las reacciones prebióticas a 
ocurrir, por la sencilla razón de que los productos químicos se concentraban más en estos 
sitios que en el medio del océano.

¿Es esto debido a las temperaturas y también la presencia de minerales?

La temperatura es un factor importante. Los minerales han sido considerado por algunos que 
han desempeñado un papel en el origen de la vida, pero realmente no han hecho mucho por 
nosotros hasta ahora. La gente habla de cómo los metales pueden catalizar ciertas reacciones 
prebióticas, pero hay pocos ejemplos donde el mineral hace ninguna diferencia.Nuestra 
investigación más reciente aborda y resuelve el problema de hacer pirimidinas-uracilo y la 
citosina, en condiciones prebióticas. Por alguna razón, simplemente no funciona muy bien bajo
condiciones diluidas, pero hemos demostrado que funciona muy bien, una vez que las cosas se 
concentra y se seca un poco. Esto cambió mi visión sobre dónde empezar a buscar las 
reacciones prebióticas.Otro ejemplo es nuestro trabajo con co-enzima A. El "business end" de 
la coenzima A se llama pantetheine. Hemos demostrado que usted podría hacer esto bajo este 
tipo de pre-bióticos "playa seca" condiciones. Hemos encontrado que usted no necesita  altas 
temperaturas, usted puede hacerlo a 40 grados C. Esto indica la facilidad con que algunos de 
estas reacciones químicas pueden ocurrir.

La temperatura parece ser un tema de conversación en relación con las hipótesis prebiótica.

Sabemos que no podemos tener una temperatura muy alta, porque los materiales orgánicos 
simplemente se descomponen. Por ejemplo, la ribosa se degrada en 73 minutos a temperaturas 
altas, por lo que no parece probable. Entonces, la gente habla de los gradientes de 
temperatura en el submarino de ventilación. No sé lo que estos gradientes se supone que deben
hacer. Mi pensamiento es que una temperatura de entre 0 y 10 grados C sería factible. En el 
momento en que llega más arriba de 25 grados C hay problemas de estabilidad.

¿Cómo funciona el descubrimiento del factor de meteorito marciano en la discusión? ¿Está 
convencido de éstos son los restos fosilizados de microorganismos extraterrestres?

Creo que la data del meteorito es interesante y sugestiva, pero todavía no son concluyentes. 
Vamos a aceptar que el meteorito viene de Marte. Usted tiene al parecer se fósiles 
bacterianos muy pequeña también sulfuro de hierro y magnetita sentados uno junto al otro. 
Luego están estos PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos). Todo esto es sugerente, pero 
no convincente. Hay sólo dos posibilidades. O hubo vida en Marte o no la hubo. No tengo 
ningún problema con la idea de la vida en Marte, la cuestión sigue siendo si esta evidencia 
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es suficiente. Si es correcto, tiene una incidencia en una de las grandes interrogantes de la
investigación prebiótica. Es decir, ¿es fácil o difícil de producir vida a partir de 
compuestos prebióticos en condiciones prebióticas? Parece que sería difícil en Marte. Si 
resulta ser el caso de Marte, donde las condiciones no parecen muy favorables, entonces 
debería aplicarse a cualquier lugar del universo, o cualquier otro planeta con una atmósfera 
y temperatura adecuada .

¿Puede decirnos sobre el campo de la exobiología hoy en el contexto del mundo de la 
investigación científica?

Es un campo muy pequeño. Hay una sociedad, la Sociedad Internacional para el Estudio del 
Origen de la Vida. Sólo tiene 300 miembros, una sociedad más bien pequeña. Mi propio 
laboratorio es parte del programa llamado NSCORT (NASA especializados Centro de Investigación
y Formación). Este programa se lleva a cabo en estrecha cooperación con la NASA y apoya a 
cinco investigadores, junto con estudiantes de doctorado, post-doctorado y estudiantes de 
pregrado.La investigación más importantes son los experimentos en estos días, en lugar de los
intercambios de ideas. Las buenas ideas son aquellas que cuando se reducen a experimentos 
terminan trabajando. Nuestro enfoque es hacer experimentos y demostrar cosas, no sólo hablar 
de las posibilidades.

¿Qué consejo le daría a los estudiantes interesados en cursar estudios en exobiología?

Pues estamos hablando de la solución de problemas químicos. Por lo tanto, una formación en 
química básica es esencial, junto con el conocimiento en los campos de la química orgánica, 
bioquímica y algunos conocimientos de geología y de física. Exobiología es un campo pequeño 
con un montón de interacciones. Es uno de los pocos campos donde un estudiante de pregrado 
será capaz de trabajar con la gente más significativa de este campo de forma casi inmediata.
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